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Gracias por contribuir
a que Angus sea la 
raza líder

[ 42 ]

En este nuevo año me complace felicitar muy especialmente 

a todos los socios, criadores, trabajadores rurales, directores 

y personal, por el trabajo realizado en un difícil 2020. Nos 

hemos esforzado para que los servicios de la Asociación continúen 

brindándose de la mejor manera, adaptándose a los nuevos requeri-

mientos y cumpliendo con todos los protocolos necesarios para po-

der alcanzar nuestros objetivos.

Algunas actividades programadas se han debido postergar o adaptar, 

respetando las medidas vigentes nacionales y provinciales. Pese a esto, 

a las limitaciones existentes, estamos muy agradecidos de lo logra-

do durante el pasado año. Muchas exposiciones fueron suspendidas, 

pero donde se concretaron, acompañamos a criadores y clientes, con 

premios, transmisiones en directo, órdenes de jura y venta.

Las limitaciones y dificultades de acceso a muchas provincias no im-

pidieron que continúen las pruebas pastoriles, las exposiciones y los 

remates, gracias al trabajo de un equipo de representantes regionales, 

del cual estamos muy orgullosos.

Nuestros inspectores en los campos y en los frigoríficos, con todo 

nuestro personal con escritorios remotos, confirmaron todas las giras 

e inspecciones. Podemos decir, como balance del 2020, que inspec-

cionamos más animales que en 2019, tanto en registros como en 

carne. Tampoco cesó la actividad de los ecografistas en rendimiento y 

calidad de carne, para nuestro programa ERA.
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Alfredo Gusmán
Director

- Buenos Aires, Enero 2021 -

[ 43 ]

Nuestro nuevo servicio de Evaluación Genómica Angus recibió 

muestras de todo el país −más de 1500−, las que se enviaron al 

exterior para ser analizadas. Además, 13 cabañas nuevas se incor-

poraron al ERA. 

Nuestra Asociación ha llegado hasta hoy culminando un notable 

éxito logrado a través de los últimos diez años de crecimiento, en 

los que se han aumentado un 19% los rodeos controlados, más 

del 42% de nuevas cabañas incorporadas al ERA, más el 74% de 

animales registrados por año y un 80% más de animales incorpo-

rados al ERA.

No quiero dejar de mencionar también el desafío que fue para 

nuestras cabañas adaptarse a las nuevas modalidades de transmi-

sión y ventas en remates, a las cuales acompañamos con más pau-

tas publicitarias y nuevos servicios. Para ello diseñamos una nueva 

plataforma, para que criadores y compradores puedan informarse 

de los remates y conectarse directamente a las transmisiones televi-

sadas o por Internet. Gracias a ello, 16 cabañas nuevas se incorpo-

raron al programa de promoción y auspicios.

Para finalizar, recuerdo que al comenzar nuestro centenario el 18 

de septiembre pasado, muchas de las actividades programadas para 

conmemorar la fecha también debimos postergarlas para 2021. Así 

seguramente podremos reunirnos nuevamente para recordar a to-

dos los que trabajaron para hacer de nuestra Asociación lo que hoy 

es, y sin duda también nos vamos a encontrar trabajando juntos 

con nuevos desafíos, ideas, proyectos, para nuestra querida raza 

Angus.

Sí, hace 100 años nacía una idea, tan buena que creció notable-

mente. Hoy Angus es la raza que lidera la ganadería de nuestro 

país, fiel al estilo de nuestro pioneros: Alberto W. Brown, Benja-

mín Muniz Barreto, Ricardo Sauze, Juan Macdonald (h.), Héctor 

Manuel Guerrero, Carlos F. Guerrero Cueto, Juan Macdonald, 

William J. Grant, Jorge E. L. Corbett, Guillermo Alston, Fran-

cisco Muniz Barreto, Juan Thompson, Alfredo F. de Urquiza, Fe-

derico Pasman, Jorge S. Dorado, Harold Brown, Eduardo Brown, 

Manuel A. Erausquin, Matías F. Erausquin, Kenneth Macdonald, 

Gustavo Muniz Barreto, Arturo E. O'Connor, Guillermo Pas-

man, Miles A. Pasman, Carlos Alberto Pueyrredón, Luis A. Sauze, 

Eduardo Tornquist, junto el trabajo cotidiano de todos y cada uno 

de los que estamos comprometidos con el futuro de la raza y nues-

tra Argentina.
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Por Juan Carlos Grassi
jcgrassi@feriasycongresos.com.ar
Twitter: @jcgrassicetran

forjó la gloria del
          Angus argentino

En 1920 nació la actual Asociación Argentina de Angus, entidad que convirtió a la raza en la 
número uno del país valiéndose del trabajo apasionado de sus criadores. Desde el entusiasmo de 
los pioneros por obtener reconocimiento, hasta el empeño actual en la exportación de la mejor 
genética del mundo, pasó una imperdible historia de logros que vale la pena desandar en el marco 
del aniversario.
Para conmemorar el centenario de la entidad con la relevancia que se merece, la Asociación 
Argentina de Angus —con el sello editorial Ferias & Congresos— publicará un libro histórico, con 
imágenes inéditas y detallada información, que profundiza en su increíble recorrido y realza su 
actualidad. En las siguientes páginas daremos a conocer un anticipo de esta obra, que explicará 
también una parte fundamental de la historia de la ganadería argentina, que es una marca de 
distinción ante el resto del mundo. 

un EQuiPo

CENTENARIO
57ª Exposición Nacional y 12ª Internacional 
de Ganadería en 1943. Los grandes campeones 
y primeros premios Aberdeen Angus desfilando 
durante el acto inaugural de la muestra.
Archivo General de la Nación. 
Recopilación: Editorial Ferias y Congresos
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Alberto W. Brown,
Primer presidente de la entidad.

Aunque no existen crónicas que descri-
ban cuál era el clima que se palpitaba 
el 18 de septiembre de 1920, día de la 
fundación de la entonces Corporación 
Argentina de Aberdeen-Angus, sí exis-
ten datos que hacen posible imaginarlo. 
En torno al modesto escritorio de una 
oficina del barrio porteño de San Telmo 
(la de Carlos Francisco Guerrero Cueto 
y Héctor Manuel Guerrero, hijo del in-
troductor de la raza en nuestro país) se 
agolparon, entusiasmados, 27 criadores.

Había quienes eran familiares, quienes 
habían sido socios y también quienes 
competían en los negocios, pero todos 
tenían algo en común: se sabían posee-
dores de los ejemplares de la raza con la 
mejor genética del mundo para la pro-
ducción cárnica pero, al mismo tiempo, 
la de menor difusión y menor valora-
ción del mercado. Por eso, con 10.000 
cabezas de pedigree Angus pastando 
en los campos argentinos, afrontaron 
el desafío de promocionar la raza en 
el territorio nacional y regional con el 
ímpetu de la revancha, a sabiendas de 
que el tiempo les daría la razón.

Cien años atrás, construyeron las bases 
de una entidad que en 2020 cuen-
ta con alrededor de 1.800 socios en 
todo el país, lleva décadas de liderazgo 
indiscutido y, a la vez, dieron inicio a 
una extensa familia de ganaderos que 
permanece unida hasta la actualidad.

rEfErEnTE DE
loS CírCuloS 
gAnADEroS

Antonio César Leloir, 
el primer socio de la 
Corporación, fue un 
cabañero prestigioso, dueño 
de grandes extensiones 
de tierra y explotaciones 
agroindustriales. Su cabaña 
Santa Cándida participó 
en todas las exposiciones y 
contribuyó, en gran medida, 
a consagrar el éxito de las 
cruzas con Aberdeen-Angus 
en la Argentina.
Su hijo Antonio
Mariano Leloir siguió el 
legado familiar. Además, se 
desempeñó en el cargo de 
vicepresidente de la entidad 
por varios años.

Héctor Manuel Guerrero (izq.) y Carlos Francisco 
Guerrero Cueto, protesorero y vocal de la entidad, 
respectivamente. Fuente: Editorial Bosque y Playa, y 
Editorial Ferias y Congresos S.A.
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Boletín
Aberdeen-Angus.

Nº 1, Marzo de 1953.
Asociación

Argentina de Angus.

loS PriMEroS grAnDES logroS

La gran meta de la entidad en el primer 
tramo de su existencia fue la propaganda 
de la raza, teniendo en cuenta que, a 
principios del siglo XX, el nombre An-
gus era sinónimo de excentricidad para 
los ganaderos argentinos.
Los socios cuya nómina creció a ritmo 
acelerado aportaron los fondos suficien-
tes para multiplicar exponencialmente 
la publicidad en medios de comunica-
ción y vía pública, no solo a través de la 
cuota social, sino también donando un 
porcentaje de su recaudación en
Palermo para este propósito.

Cuando la entidad ya había logrado 
cierta consolidación, la Comisión
Directiva comenzó a organizar expo-
siciones propias. El debut fue en 1927, 
con la 1° Exposición de Primavera,
realizada en octubre de aquel año
en Olivos (fotos), y una década después 
organizaron la 1° Exposición de Otoño.
Otro hito muy importante en el camino 
fue la aparición de la revista en la que se 
publica esta nota, cuyo primer número 
salió en 1939, bajo el nombre
Aberdeen-Angus. En sus páginas se anti-
ciparon sus propósitos, vigentes hasta la 
actualidad:

«(...) La revista Aberdeen Angus estará, 
pues, destinada a fomentar, para bien de 
nuestra riqueza ganadera, el desenvolvi-
miento de la raza Aberdeen-Angus, pero 
al mismo tiempo nos haremos un deber 
aportar nuestro grano de arena a activi-
dades ganaderas y agrícolas (...) Nuestra 
revista será apolítica (...) no persigue 
finalidad comercial alguna (...) tenemos 
la pretensión de hacer obra útil en todo 
cuanto esté a nuestro alcance y por esto 
hoy afrontamos el veredicto de nuestros 
lectores, con quienes nos compromete-
mos a ir superándonos día tras día».

El primer cambio que generó la revista 
fue la mudanza a una nueva sede, en 
tanto que resultó evidente que hacer un 
órgano de difusión propio requería de 
un espacio más amplio al de un escrito-
rio prestado. El 1° de octubre de 1938, 
poco antes del lanzamiento del medio, la 
Corporación alquiló dos escritorios del 
tercer piso de un edificio emplazado en 
Sarmiento 643. 

A partir de allí, la revista tuvo un papel 
crucial en la vida de la entidad, siendo 
el principal lazo de comunicación entre 
los socios, y el lugar en el que la entidad 
moldea sus proyectos y actividades.
El crecimiento en el número de socios 
de la Corporación durante el primer 

El número inaugural de la revista
Aberdeen-Angus vio la luz el
1° de enero de 1939.
Tenía 120 páginas y una tirada
de 5.000 ejemplares. 

año de existencia de la revista fue de casi 
el 100%, y para 1946 la nómina había 
pasado de 192 a 731 miembros. A la par, 
también se engrosaron los precios pro-
medio obtenidos por los ejemplares de la 
raza en Palermo: mientras que en 1939 
fue de $2.147, dos años después se había 
elevado a $3.901, y a $8.101 en 1945.

El crecimiento de la entidad y de la raza 
en la Argentina era palpable, y además 
ahora tenía una narración histórica en 
estas páginas, que aún en la actualidad 
cumplen esa función.
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loS CiMiEnToS DEl liDErAzgo

En las décadas del 40 y del 50, los 
criadores Angus le tomaron el gusto al 
triunfo. En aquellos años, se convirtió 
en una sana costumbre ganar más y más 
protagonismo en las arenas de Palermo, 
donde se sucedieron Grandes Campeo-
nes y récords de precios. Los remates 
comenzaron a tener la emoción de una 
disputa deportiva, y el público, interesa-
do en la ganadería nacional como nunca 
antes, fue adoptando a su raza favorita 
como lo haría con una escudería auto-
motriz, o un equipo de fútbol. 

En la 60ª Exposición Nacional de 
Ganadería (13ª Internacional) de 1946 
en Palermo, Angus batió sus propios 
récords (todos, a excepción del precio 
máximo unitario, que lo había alcanza-
do en una edición previa), y aventajó a 
los Shorthorn y los Hereford –que hasta 
entonces eran indiscutidos ganadores–, 

al obtener el mayor precio unitario y 
el mejor precio promedio del total de 
ventas de machos y hembras (fue de 
$8.228, nunca alcanzado, hasta ese mo-
mento, por otra raza en esta exposición).
Un año más tarde, en la 61ª muestra 
de la SRA, los criadores argentinos de 
Angus vivieron un capítulo cargado de 
emoción cuando asistieron a una subasta 
que se convirtió en la anécdota que se 
transmitiría de generación en generación 
en la familia “aberdiniana”: el Reservado 
de Gran Campeón de la raza no solo 
obtuvo el valor más alto de la muestra 
y el mayor precio pagado por un Angus 
desde su introducción en el país, sino 
que además fue el vacuno mejor cotizado 
en la historia de las exposiciones de la 
SRA (teniendo en cuenta todas las razas). 
El protagonista de este relato fue el toro 
Baronbetter of Moon 737, de La Danesa.
Además, ante el incremento de socios, la 

sede de la Corporación debió mudarse 
a un espacio más amplio. En 1948, los 
criadores de Angus alquilaron un piso 
completo en Lavalle 416, donde conti-
nuaron su historia de ascenso.

También fueron tiempos de acelerado cre-
cimiento en las inscripciones de pedigree. 
En este sentido, la publicación de la Me-
moria de la Sociedad Rural Argentina del 
período 1951-1952, trajo una excelente 
noticia para los criadores de Angus: por 
primera vez, la cantidad de inscripciones 
de animales de pedigree en el Herd Book 
de esta raza fue la mayor entre las razas 
de carne de la Argentina. Dicho de otra 
manera, por primera vez hubo más Angus 
registrados que Shorthorn y Hereford, lo 
cual constataba el esperado liderazgo que 
tanto habían pronosticado los criadores. 
Así, Angus comenzó a ser “La Raza Líder” 
en la Argentina, tal como lo señala su 
histórico eslogan.
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El SuEño DE lA CASA ProPiA

El extraordinario incremento en la cantidad de 
inscriptos de pedigree y el inusual crecimiento de 
la nómina de socios de la Corporación hicieron 
que aquel piso de la calle Lavalle, que con tanto 
esfuerzo se había alquilado, quedará pequeño 
para las multitudinarias reuniones semanales.

Así fue como entre los criadores nació la idea de 
comprar un edificio para que la entidad tuviera la 
primera sede propia. Apenas 30 días después de que 
surgieron los comentarios informales, el proyecto 
era un hecho: ya se había firmado el boleto de 
compra de la propiedad (una amplia casona ubicada 
en Larrea 1177 al 81) y se había estipulado un 
eficiente mecanismo de financiación para obtener 
los $ 800.000 que demandaría la inversión. El plan 
económico dependía ciento por ciento del apoyo 
de los socios, en tanto que comprometía la emisión 
de bonos de adhesión procompra local social que 
los miembros de la Corporación podían adquirir a 
modo de “préstamo”.

La respuesta fue arrolladora: en 90 días se 
recaudaron $1.117.000 en bonos, más de lo 
que se necesitaba. Hubo 141 aportantes de todo 
el país, que compraron bonos de entre $1.000 
y $100.000. Así, el 18 de diciembre de 1953 
se realizó la inauguración oficial de la prime-
ra “casa propia” de la familia “aberdiniana”, y 
esta celebración fue el preámbulo de un nuevo 
ciclo dorado, en el que la pasión por el Angus 
argentino se volvió más contagiosa que nunca. 
Más aún, trascendió fronteras, en tanto que no 
hubo jurado y especialista extranjero que no 
destacara la excelencia de la genética de nuestro 
país. A su vez, los criadores vernáculos comenza-
ron a tender lazos comerciales con criadores de 
la región y a invertir grandes sumas en la compra 
de ejemplares con la mejor genética en el Reino 
Unido, comenzando el camino del mejoramien-
to genético en la cúspide del prestigio mundial.
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El primEr ganador dEl prEmio BandErín

Fue la cabaña Charles de Guerrero, que acumuló 2.056 
puntos. Este puntaje fue superado doce años después 
por La Danesa (2.069) y hasta 2020 la mayor valora-
ción en términos históricos la obtuvo la cabaña Tres 
Marías, que en 1997 totalizó 4.743 puntos.

Foto: Toros Angus.
Estancia Charles, Juancho. 
Familia: Guerrero.

PrEMioS bAnDErín, lAS joYAS 
DEl PEDigrEE

En 1956 surgió el Premio Banderín, un 
reconocimiento anual a la cabaña de 
mejor actuación en el circuito nacional 
de exposiciones que sigue vigente. Des-
de su creación y hasta hoy, el ganador 
se define de acuerdo con un sistema 
de puntos que se acumulan tomando 
en cuenta los premios obtenidos en las 
diferentes muestras. En su año inaugu-
ral, el Banderín fue asignado a la cabaña 
Charles de Guerrero.

En tanto, en 1960, durante la Exposición 
Internacional de Ganadería y 108ª de 
Avicultura y Cunicultura de la SRA, los 
valores obtenidos por los Angus fueron 
más “siderales” que nunca o, por lo 
menos, así lo tradujeron los diarios del 
mundo entero cuando contaron que el 

Gran Campeón, Meridiano Julius 19, 
de la cabaña El Meridiano, de Sauze, se 
vendió en $11.000.000, el récord mun-
dial por la venta de un toro de cualquier 
raza. Los valores que se pagaban por un 
Angus argentino no tenían parangón a 
nivel global.
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CAMbio DE META:
rEgiSTro DE Puro Por CruzA

Entrada la década del 60, los miem-
bros de la Corporación Argentina de 
Aberdeen-Angus tenían algo por seguro: 
la misión original de la entidad —que 
había sido difundir las virtudes de la raza 
en todo el país— ya se había cumplido 
con creces, y ahora el leitmotiv debía 
ser el de mejorar la productividad de 
los rodeos. Por eso, en 1961 crearon 
el Registro de Puro por Cruza (actual-
mente denominado Registro de Puro 
Controlado, PC), iniciando un servicio 
de selección, identificación y registro de 
toros y vientres Angus de tipo racial y 
conformación superior.

Este nuevo Registro significó una am-
pliación de las prestaciones de la entidad, 
y su funcionamiento requería de un espa-
cio físico específico y mayores recursos 

rEvista aBErdEEn angus nº 90 | 1961
Dibujo del artista Exequiel M. Real De Azúa de un ejemplar Angus marcado de acuerdo con 
las indicaciones que estableció la Corporación Argentina de Aberdeen-Angus para el control 
e inscripción de los ejemplares Puros por Cruza (marca que actualmente utiliza la Asociación 
Argentina de Angus en el Registro de Puro Controlado). Además, en el fondo de la portada se 
puede ver el certificado de inscripción que se otorgaba al propietario del animal.

humanos. Por eso, en 1962 la entidad 
compró un nuevo edificio ubicado en 
Arenales 2374 (justo a la vuelta del de 
Larrea), y amplió su sede, que a partir de 
ese momento quedó escindida en las dos 
locaciones. El Registro de Puro por Cru-
za cobró tal importancia para la raza que, 
cuatro años después —en 1965—, la 
entidad incorporó el Premio Gallardete, 
precisamente para distinguir a aquellas 
cabañas que obtienen los máximos pun-
tajes con sus reproductores Angus Puro 
Controlado en las distintas exposiciones 
de cada año (este reconocimiento se otor-
gó durante 36 años, hasta 2001).
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rEvista aBErdEEn angus

nº 124 | 1970 
Edición especial por el
cincuentenario de la entidad.

Así, el 18 de septiembre de 
1970 la Corporación Argen-

tina de Aberdeen-Angus llegó a 
su 50° aniversario en un escenario 

inmejorable, con 7.241 socios entre sus 
filas. También marchaba sobre ruedas el 
Registro de Puro por Cruza, bajo el cual 
ya trabajaban 775 cabañas del país. La 
iniciativa había rendido tan buenos resul-
tados que la entidad había compartido el 
know-how con entidades colegas de otros 
países, asesorándolos para replicar el 
programa. Las bodas de oro se celebraron 
con una misa y un cóctel multitudinario.

Gurí, el símbolo

El dibujo de Iván Moricz Karl, 
que se convirtió en la imagen 
oficial de la raza en la Argenti-
na, está inspirado en la cabeza 
del Gran Campeón en la muestra de 
Palermo de 1961 y Premio Santa Julia 
a la mejor cabeza de macho. Criado en 
La Danesa de Firpo, Gurí era hijo de 
otro toro ganador del Gran Campeón de 
Palermo y premio a la mejor cabeza, el 
famoso Whisky, criado en La Rosaura, 
de Fano. Tres hijos de Whisky fueron 
grandes campeones de Palermo.
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El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Raúl J. Firpo Miró (foto, izq.), entrega 
un magnífico presente a la Corporación, que recibe el presidente de la entidad, 
Rodolfo I. Zuberbühler. En la foto, Hilding Ohlsson, Guillermo A. Bernasconi, 
Antonio M. Leloir, Enrique Crotto, Ernesto R. Oviedo y Matías F. Erausquin,
directivos de las mencionadas entidades. Asociación Argentina de Angus.

W.F. Reid, presidente de The Aberdeen-Angus Cattle Society
(foto, der.), entrega a Rodolfo I. Zuberbühler, presidente de la 
Corporación Argentina de Aberdeen-Angus, el diploma que lo 
acredita como socio honorario de la institución del Reino Unido.
Asociación Argentina de Angus.
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Pintura de ganado
aBErdEEn angus (1882).
Recopilación: Editorial
Ferias y Congresos.

old granniE 
La vaca de Hugh Watson fue registrada con el número uno 
en el Herd Book Escocés. Parió 25 terneros y vivió 35 años y 
medio. Su genética puede rastrearse en buena parte del ganado 
Angus actual. La imagen es una litografía hecha a partir de una 
fotografía de la época.
Asociación Argentina de Angus.

CunA Y PADrES ESCoCESES
DE lA rAzA

El primer antecedente del fenotipo actual de 
la raza Angus es el ganado mocho o polled 
(significa “sin cuernos”, en inglés), que 
pastaba en los condados de Aberdeen y Forfar 
(parte del cual era conocido como Angus) en 
el siglo XVI. Si bien los historiadores toman 
a ese momento como el punto de partida 
formal de la raza, existen indicios de su pre-
sencia desde la época del imperio romano.

Si de poner nombres y apellidos se trata, los 
primeros intentos documentados para estan-
darizar el ganado mocho negro fueron los del 
criador Hugh Watson (1789-1865), conside-
rado el fundador de la raza. Sin embargo, fue 
William McCombie (1805-1880) quien pasó 
a la historia como su principal mejorador y 
el responsable de su difusión en el mundo. 
Aberdeen-Angus fue reconocida oficialmente 
como raza en 1867.

Pintura: old Jock 1,
dE gourlay stEElE

Era el favorito de
Hugh Watson y fue
el primer toro inscripto
en el Herd Book Escocés.
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aunt lEE, cindErElla 
y virtuoso, los 
primeros ejemplares 
Aberdeen Angus
en pisar suelo
argentino.

El Puerto
de la Boca
 Contemporáneo a la introduc-
ción del Angus, en nuestro país 
comenzaba a forjarse el modelo 
agroexportador. La campaña mi-
litar conocida como la Conquista 
del Desierto y la primera gran 
oleada inmigratoria marcaron el 
panorama económico y social, 
y la producción agropecuaria 
asumió un rol protagónico.

Colección: Bizioli.
Recopilación: Editorial Ferias
y Congresos.

Carlos Francisco 
Guerrero Cueto 
(1847-1923)
Importó los primeros ejemplares 
Angus a la Argentina. Tanto él 
como su familia fueron –y conti-
núan siendo hasta hoy– promotores 
fundamentales de la raza, y activos 
miembros de la entidad.
Asociación Argentina de Angus.

El DESEMbArCo DEl AnguS
En lA ArgEnTinA

Nuestra raza llegó a la Argentina en 
1879, cuando el ganadero Carlos
Francisco Guerrero Cueto importó a
sus campos del departamento de General 
Madariaga los primeros ejemplares 
Angus desde Escocia. En aquel entonces, 
Guerrero fue el blanco de las burlas de 
aquellos que menospreciaban a la raza 
por su condición mocha y su bajo porte; 
sin embargo, su convencimiento en las 
cualidades cárnicas del Angus era tal que, 
a paso firme, terminó por contagiar a 
muchísimos criadores.

En virtud del trabajo de aquellos pione-
ros –que 41 años después de la llegada 
de los primeros ejemplares fundaron la 
actual Asociación Argentina de Aberdeen 
Angus– y de quienes continuaron su 
trabajo, el Angus pasó de ser la raza de 
menor reputación a convertirse en
la número uno de la ganadería argentina 
(en la actualidad, más del 50% de la 
población bovina del país es Angus y el 
70% del total de ejemplares existentes 
poseen influencia de la raza).
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5ª Expo Rural - las primeras
participaciones de Angus
La primera participación de la raza Angus 
en muestras nacionales fue en 1881,
durante la 5ª Exposición Nacional de 
Ganadería de la SRA. Por su inusual
color negro y su cualidad mocha, los
ejemplares fueron el comentario en
los pasillos de Palermo.

1902 / 15ª Exposición Nacional 
de Ganadería 

Fotografía inédita de
Millicent 4ª, HBA 148

Primer Premio, medalla de plata de la 
18ª Categoría (vacas de la raza inscriptas 
en el HBA, nacidas del 19 de julio de 
1900 al 19 de marzo de 1901, las que 
deberán concurrir sin estar preñadas). 
Expositor: Compañía Rural Bremen.
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1908 / 21ª Exposición 
Nacional de Ganadería 
A pedido del criador Ricardo 
Hogg, se instituyó por pri-
mera vez el premio Campeón 
Macho para los ejemplares 
Aberdeen Angus en la feria 
de Palermo. El primer ga-
nador del título fue Cen-
tral Duke 59 (HBA 909), 
propiedad de Juan A. Brown. 
En la muestra se exhibieron 
40 toros y 11 vacas de la raza.

Central Duke 59, HBA 909 

Premio Campeón Macho, 
Primer Premio, Premio 
Conjunto y Copa de Plata 
The Aberdeen-Angus Cattle 
Society.
Padre: Breastknot
of Tochineal.
Madre: Central Duchess 24.
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casa guErrEro

El escritorio en el que se firmó el acta fundacional de la Corporación
Argentina de Aberdeen-Angus estaba ubicado en las oficinas de la casona
que Carlos Francisco Guerrero Cueto y su familia poseían en la
calle Venezuela 637 (San Telmo, Buenos Aires).
Por gentileza del ganadero, la sede de la entidad funcionó allí hasta el
1° de octubre de 1938. Actualmente, la propiedad conserva su arquitectura
original y sigue en poder de la familia, pero funciona como espacio para eventos.

los socios FundadorEs 

Alberto W. Brown
Presidente

Benjamín Muniz Barreto
Vicepresidente

Ricardo Sauze
Secretario

Juan Macdonald (h.)
Tesorero

Héctor Manuel Guerrero
Protesorero

Vocales
- Carlos F. Guerrero Cueto
- Juan Macdonald
- William J. Grant
- Jorge E. L. Corbett
- Guillermo Alston
- Francisco Muniz Barreto
- Juan Thompson
- Alfredo F. de Urquiza
- Federico Pasman
- Jorge S. Dorado
- Harold Brown
- Eduardo Brown
- Manuel A. Erausquin
- Matías F. Erausquin
- Kenneth Macdonald
- Gustavo Muniz Barreto
- Arturo E. O'Connor
- Guillermo Pasman
- Miles A. Pasman
- Carlos Alberto Pueyrredón
- Luis A. Sauze
- Eduardo Tornquist
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lA DéCADA DEl 
PErfECCionAMiEnTo

Entre 1970 y 1980, paulatinamente, el 
perfeccionamiento de la genética y la 
eficiencia de los reproductores se convir-
tieron en imperativos, y el trabajo de los 
cabañeros requirió estándares de preci-
sión más estrictos. La Corporación ofició 
como guía en este proceso, que terminó 
por cambiar el fenotipo de la raza.

La primer Prueba de Producción para toritos de pedigree se desarrolló en
La Biznaga, de Carlos Pedro Blaquier, en 1976. Asociación Argentina de Angus.

Para constatar que en cada cabaña se 
estuviera tomando el rumbo adecuado en 
este sentido, en 1976, la entidad decidió 
realizar la primera Prueba de Producción 
para toritos de pedigree de destete para 
establecer cómo y cuánto influye la gené-
tica en la velocidad del crecimiento de los 
ejemplares, para luego encontrar aquel 
biotipo que logre una tasa de crecimiento 
rápida sin sacrificar calidad. Un año des-
pués se puso en marcha el Block-Test, un 
torneo para valorar la aptitud carnicera 
que tiene un grupo de animales para 
rendir reses de alta calidad. Más adelante, 
en 1988, continuaron las Pruebas de 
Producción a Campo, con la finalidad de 
detectar a los toros que contaran con un 
nivel genético superior, y de esa manera 
incrementar las cualidades de la raza en 
fertilidad, entre otros requisitos.

rEvista aBErdEEn angus

Nº 156 | Julio de 1981
El sello argentino se volvió 
global. En el 4° Forum 
Mundial de Angus, realizado 
en Nueva Zelanda en 1981, 
se decidió adoptar como 
distintivo mundial de la raza 
Angus al logotipo que la 
Corporación Argentina de 
Aberdeen-Angus utilizaba 
para el Puro Controlado. 
Asociación Argentina de 
Angus.

rEvista aBErdEEn 
angus

Nº 141-142 | 1975
En la tapa, se destaca el 
emblema de la 1ª Reu-
nión de Representantes 
del Secretariado Mundial 
de Aberdeen Angus, que 
se realizó desde el 25 has-
ta el 31 de mayo de 1975 
en Buenos Aires.

producción a campo.
En la Prueba de Producción de Los Robles, compi-
tieron 12 toros de pedigree y 33 Puro Controlado, 
ambos divididos en dos categorías por edades, al tér-
mino de nueve meses de permanencia en el período 
de crecimiento, fueron consagrados los ejemplares 
campeones.

En la Prueba de Producción de Santa Lucía, partici-
paron 14 ejemplares de pedigree y 19 Puro Controla-
do. Mientras que en Las Lilas fueron de la partida 21 
toros de pedigree y 36 Puro Controlado.

Asociación Argentina de Angus.
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1980 - inundacionEs

Entre abril y mayo de 1980, los productores bonaerenses 
sufrieron una de las mayores inundaciones de la historia de 
la provincia: En pocos días, cayeron treinta mil millones de 

toneladas de agua y pereció el 5% del ganado en pie de la 
provincia de Buenos Aires. 

1979

En 1979 se cumplieron cien años de la 
introducción de la raza en el país, que se 
conmemoró con un evento denominado 
Gran Exposición del Centenario, que la 
Corporación organizó en Azul, entre el 
21 y el 24 de agosto (en el marco de la 
52ª Exposición de Primavera).
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rEvista angus

nº 170 | Julio dE 
1988.
En la portada, se destaca 
la imagen de promoción 
del 6º Forum Mundial 
Angus. La Argentina ganó 
la postulación y Mar del 
Plata fue la sede elegida 
en 1989.

En 1989, la Argentina logró un nuevo 
reposicionamiento en el mapamundi 
de la raza tras oficiar como sede del 6° 
Forum Mundial Angus (World Angus 
Forum), que tuvo lugar en Mar del Plata. 
Ese año es de referencia para los criadores 
también porque, a través de un convenio 
entre la Corporación y el INTA Castelar, 
se logró el lanzamiento del Programa 
de Evaluación de Reproductores Angus  
(ERA).

El coordinador de 
la prueba, Augusto 
Dellepiane Galli, 
presenta un porme-
norizado detalle, 
sobre el análisis de 
los resultados de la 
primera experien-
cia realizada en el 
Block-Test.

Asociación
Argentina de Angus.
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ProgrAMA ErA 

Desde su nacimiento, el Programa 
ERA convirtió a la Asociación en líder 
en evaluación genética objetiva de 
reproductores en la Argentina y América 
Latina, y a Angus en la primera raza de 
carne del país en generar una evaluación 
en base a DEP. En virtud del trabajo de 
un equipo humano comprometido, de 
tres características con DEP Clásicos 
basadas en 10.000 reproductores, en 
1989, a las actuales doce características 
con más de 590.000 reproductores 
con DEP Enriquecidos por evaluación 
genómica.

En 2020, la de nuestro país está a la 
par de las principales asociaciones de 
criadores Angus del mundo en referencia 
a la evaluación genética.

La Firma del Programa Nacional de Evaluación de Reproductores
El Proner (que luego se denominó ERA) se concretó en el marco de la 103ª Exposición de Ganadería,     
Agricultura e Industria Internacional, en el pabellón Angus.
Este convenio —rubricado por el presidente de la Corporación, Horacio F. Gutiérrez (der.), y Jorge N.   
Amaya, vicepresidente del INTA—habilitó la evaluación genética de toros padres a nivel nacional.
Asociación Argentina de Angus.
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DE “lA CorPo” A lA ASoCiACión

A mediados de la década del 90, los 
criadores iniciaron un proceso de trans-
formación del nombre Angus a marca 
registrada (comenzaron a comercializar 
carne envasada en las góndolas de los 
supermercados de todo el planeta). En 
este proceso, las entidades se establecie-
ron como certificadoras de calidad de la 
marca. En nuestro país, la Corporación 
comenzó a prestar este servicio en 1994, 
cuando se creó el Programa Carne Angus 
Certificada. Ese año, la entidad recibió 
por primera vez un cupo de exportación 
de la Cuota Hilton (se autorizaron 50 to-
neladas para carne certificada, que hasta 
entonces solo les correspondía a criadores 
y productores particulares), y en sep-
tiembre despachó su primer embarque. 
El total de la Cuota Hilton se destinó a 
proveer a Whitbread, la mayor cadena de 
restaurantes de Alemania.

Para ampliar el horizonte de comerciali-
zación, la Corporación tuvo que adoptar 
un estilo globalizado. Así, en la Asamblea 
Extraordinaria realizada el 26 de octubre 
de 1995, la entidad cambió su nombre 
por “Asociación”, y definió que la raza 
ya no se denominaría “Aberdeen-Angus” 
sino “Angus” (un estilo que ya habían 
adoptado muchas entidades por ser más 
fácil de identificar y de recordar).

Además, se decidió reemplazar la deno-
minación “Corporación” por “Asocia-
ción”, en tanto que para cumplir el rol 
de certificadoras a nivel internacional las 
entidades debían ser sin fines de lucro.
Si bien la institución argentina nunca 
había percibido ganancias, el término 
Corporación se prestaba a confusio-
nes, dado que su traducción al inglés, 
corporation, se refiere a lo que en nuestro 
país denominamos “Sociedad Anónima” 
(cuyo fin es el beneficio económico).

En el marco de una Asamblea 
Extraordinaria realizada en 
1995, se definió el reemplazo 
del término “Corporación” 
por “Asociación”. Encabezaron 
la reunión el presidente de la 
entidad, Luis María Firpo Brenta 
(centro), acompañado por (de izq. 
a der.) Marcos Areco, tesorero; 
Antonio Tabanelli y Carlos María 
Arias Sauze, secretarios; y el 
vicepresidente, Ricardo Orazi.

Asociación Argentina de Angus.
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SEDE DEfiniTiVA

El 9 de diciembre de 1997 la entidad 
inauguró formalmente su residencia ac-
tual, ubicada en Av. Cerviño 4449, frente 
al predio de Palermo (en principio se 
efectivizó la compra del quinto piso, y en 
2010 se complementó con la adquisición 
del décimo).

Un año después, en 1998, se creó el 
programa Argentine Angus Beef, desti-
nado a colocar carne envasada al vacío 
en los mercados de la Unión Europea, 
y en 1999 la Asociación Argentina de 
Angus concedió la licencia exclusiva de 
las carnes con marca Angus y Aberdeen 
Angus a Argentine Breeders & Packers, 
propietaria del Frigorífico Hughes.

Editorial Ferias y Congresos.

En nuestro país, la carne con sello Angus 
se vendió por primera vez al consumidor 
final en 1996, en virtud de un acuerdo 
con Supermercados Norte. 
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En 2003 nació el Programa Madre 
Angus Seleccionada, MAS, cuyo 
objetivo es ofrecer un servicio de 
selección de vientres de rodeo ge-
neral, para identificar aquellos que 
reúnen las características raciales 
y atributos productivos del Angus 
definido.

un bAlAnCE Con
iMPronTA PErSonAl 

Al concluir su doble mandato
(2005-2008), el presidente Alfredo 
Gusmán destacó algunos de los 
principales hitos alcanzados por la 
Asociación durante ese período.

- Ingresaron más de 400 socios nuevos a 
la entidad.

-  Se recuperaron los mayores volúmenes 
de Cuota Hilton propia de la Asociación.

- Se exportaron 1.000 toneladas de carne 
marca AAB, y se comercializaron 500 
toneladas en el mercado interno entre 
2007 y 2008.

- Las inscripciones de Puro Controlado 
superaron los 300.000 machos y 
hembras, una nueva marca.

- Hubo más de 4.200 toros padres 
evaluados en el Programa ERA.

- Se certificaron más de 80.000 novillos 
por año en el Programa Carne Angus 
Certificada.

Se ganó la sede del Secretariado Mundial 
Angus, WAS, de 2011.

- Se consiguió la máxima cantidad de 
animales inscriptos en la Exposición 
Rural de Palermo y en las exposiciones 
organizadas por la Asociación.
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Intercambio Cultural
El entonces presidente de la Asociación 
Argentina de Angus, Alberto Guil, recibe 
como obsequio un whisky escocés de una 
delegada extranjera, mientras que Alejan-
dro Salemme, secretario, en representa-
ción de la entidad, le brinda al represen-
tante de la Aberdeen-Angus Cattle
Society un cuadro —con una ilustración 
del artista Esteban Diaz Mathé— realizado
especialmente para el WAS 2011.

Asociación Argentina de Angus.

un CiClo VirTuoSo

Promediando la década del 2000, uno de 
los principales objetivos de los miembros 
de la Asociación Argentina de Angus era 
promover la exportación de carnes y de 
genética. En relación a lo primero, tras 
un arduo trabajo en el consenso de pro-
tocolos, en 2007 la Asociación Argentina 
de Angus recuperó la aprobación de la 
Unión Europea para producir y exportar 
carne con el atributo Argentine Angus 
Beef, AAB (la Unión Europea había 
modificado las reglamentaciones para la 
importación de carne con atributos en 
2002, dejando afuera a nuestro país). 

Además, el 27 de julio de 2008, en el 
marco de la Exposición Ganadera de 
Palermo, la empresa Quickfood 
—que comercializaba las marcas Paty y 
Marfrig— lanzó los Medallones Angus, 
una hamburguesa súper premium hecha 
100% de carne Angus. Gracias a este 
nuevo acuerdo, el criador agregó valor en 
toda la res, en tanto que se pudieron su-
mar mayor cantidad de cortes a la carne 
Angus Certificada.

Y en 2010, cuando la Asociación 
cumplía 90 años de vida, el Programa 
de Carne Angus Certificada dio un salto 
cuantitativo después de la que la entidad 
firmara un acuerdo con la famosa cadena 
de hamburguesas McDonald's, que en 
192 locales de la Argentina comenzó a 
comercializar varios combos premium  
elaborados con carne 100% Angus.

Un año después, la Asociación organizó
el Secretariado Mundial Angus (WAS,
por sus siglas en inglés) en Buenos Aires. 
La organización fue un éxito, en tanto
que convocó a una cantidad récord de 
países (superó a reuniones anteriores del 
Secretariado y al Forum Mundial Angus).
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En PoS DE unA gEnéTiCA 
PAnAMEriCAnA

El libre comercio de la genética bovi-
na era y es la aspiración de cualquier 
ganadero innovador de la Argentina y la 
región. Los criadores Angus avanzaron de 
una zancada en este sentido cuando entre 
el 11 y el 12 de diciembre de 2017 con-
formaron la Confederación Latinoame-
ricana de Países Productores de Ganado 
Angus, Colappa, integrada por las asocia-
ciones de la raza en la Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Paraguay y Uruguay. 
En el encuentro fundacional —realizado 
en Buenos Aires— Alfredo Gusmán y el 
mexicano Billy Estrada fueron elegidos 
como presidente y vicepresidente de la 
Confederación, respectivamente, mien-
tras que se designó como sede durante 
este primer mandato a la Asociación 
Argentina de Angus.

Colappa nació con un objetivo claro: 
mejorar el comercio de genética entre los 
países miembro y desarrollar la genética 
regional, para lo cual se propone homo-
logar los procedimientos en el manejo 
de los datos genealógicos y productivos, 
emitir registros y evaluaciones genéticas; 
fomentar el libre comercio de la genética 
Angus entre los países; y promover que 
los trámites del comercio global sean más 
expeditivos, entre otras metas. 

En el segundo encuentro de la entidad 
regional, realizado en 2018 en México, 
se presentó un Programa de Evaluación 
Genético Panamericano, que permitiría 
que los productores pudieran prever 
cómo se adaptaría un ejemplar comprado 
en otro país, en su región. La tercera y úl-
tima reunión de la Colappa tuvo lugar en 
Esteio, Brasil, donde se acordó avanzar 
en la propuesta mencionada, que luego
la pandemia dejó en stand by.

Productores de Raza
Con el objetivo de profundizar la agenda de
la primera reunión, realizada en Buenos Aires,
los máximos representantes de los países 
miembro de la Colappa coincidieron en el
2º Encuentro de la Confederación Latino-
americana de Países Productores de Angus.
La reunión se llevó a cabo en abril de 2018,
en Durango y Aguascalientes, México.
Uno de los temas sobresalientes que se trataron 
fueron las mejoras del comercio de genética 
entre los países integrantes de la Colappa.
Asociación Argentina de Angus.
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un HiTo En gEnóMiCA

Para posicionarse definitivamente al nivel 
de las asociaciones de criadores Angus 
más importantes del mundo en materia 
de evaluación genética objetiva de repro-
ductores, en abril de 2019 la Asociación 
Argentina de Angus, en el marco del 
programa ERA (Evaluación de Repro-
ductores Angus), lanzó el servicio de 
Evaluación Genómica Angus, el primero 
en su tipo de América Latina.

Logros del Equipo
La sede de la Asociación fue el lugar
elegido para la Jornada del Programa ERA.
Se realizó el 24 de julio de 2018 y fue 
conducida por el Ing. Alfonso Bustillo, 
vicepresidente 1º de la entidad y coordinador 
de su Comisión Técnica. Allí se anunció que 
en el Resumen de Padres Angus de 2019, los 
toros padres figurarán con DEP enriquecidos 
por evaluación genómica. En la imagen se 
muestran con total satisfacción, el presidente, 
Alfredo Gusmán; directores de Angus, junto 
con el equipo de trabajo del INTA Castelar y 
de la coordinación del ERA en Angus.

Asociación Argentina de Angus.

A raíz de este servicio, la evaluación 
genética clásica comenzó a enriquecerse 
con el análisis de la molécula esencial de 
la herencia, el ADN, y los reproducto-
res del ERA comenzaron a recibir DEP 
Enriquecidos. Su principal ventaja es que 
posibilita la evaluación de reproductores 
jóvenes, cuando todavía no tienen sus 
propios datos fenotípicos (pesadas, medi-
das, ecografías, etc.).
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coopEración y amistad.
Sebastián Rodríguez Larreta 
(der.), en representación 
de la Asociación Argentina 
de Angus, entregaba un 
reconocimiento a Barry 
Carpenter, retirado en ese 
momento de la presidencia 
del North American Meat 
Institute, por sus largos años 
de trabajo y dedicación al 
comercio bilateral entre la 
Argentina y Estados Unidos. 
Asociación Argentina de Angus.

lA rEConQuiSTA
DEl MErCADo PErDiDo

En diciembre de 2018, la carne argen-
tina volvió a exportarse a los Estados 
Unidos, un hecho que celebró todo 
el arco agropecuario y que fue noticia 
central en los medios nacionales. El 
encargado de anunciarlo fue el propio 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, durante la cumbre de líderes 
del G20, realizada en Buenos Aires. 
Se destinó una cuota de 20.000 tonela-
das anuales a nuestro país, y el primer 
envío fueron 500 kilos de ojo de bife 
exportados a Miami por la empresa 
Swift. El primer despacho de carne An-
gus se concretó en marzo de 2019 con 
un cargamento de 100 kilos enviados a 
Filadelfia para degustaciones y acciones 
promocionales, y en el último trimestre 
de aquel año se retomaron los envíos de 
Carne Angus certificada.

Lanzamiento de la carne argentina
en Estados Unidos, en 2019.

 Cena organizada en la Embajada
Argentina en Washington por

la Cancillería Argentina y
el Instituto de Promoción de la

Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Asociación Argentina de Angus.
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ESPErADo 100° AniVErSArio
     
“El primer centenario de nuestra querida 
Asociación nos encuentra fortalecidos, 
seguimos creciendo, sumando tecnología 
a nuestros servicios y dando respuestas 
a todos los socios. Hoy los jurados y 
los especialistas que vienen de todo el 
mundo nos dicen que quizá somos el país 
que tiene el mejor Angus del planeta”, 
afirmó Alfredo Gusmán, presidente de la 
entidad, a propósito del festejo por
el 100° aniversario. 

En 2020, la raza superó las 27 millones 
de cabezas en la Argentina, hubo un 
crecimiento en cantidad de animales re-
gistrados, rodeos controlados y comercia-
les, y además en cabañas adherentes a los 
programas de producción y carne certifi-
cada. Así, a pesar de que el centenario de 
la fundación transcurrió en un contexto 
completamente atípico por la pandemia 
de Covid-19, la actividad de los criadores 
de la raza en la Argentina nunca cesó de 
progresar. En virtud de una entidad que 
honra su pasado de lucha y aprovecha su 
presente de liderazgo, el Angus argentino 
es categórica expresión de futuro.

idEas JóvEnEs quE

garantizan El Futuro.
El Ateneo Angus está formado
por jóvenes de entre 17 y 25 años.
El objetivo de esta agrupación es
la difusión de la raza y la capacitación 
sobre esta, valiéndose de la colaboración 
y la experiencia de los miembros de la 
entidad. Para ello, el Ateneo tiene su 
propia agenda de actividades y también 
acompaña las acciones de la Asociación 
Argentina de Angus.
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un Siglo DE PrESiDEnCiAS

Alberto W. Brown 1920-1927

Miles A. Pasman 1927-1929

Ricardo F. Pearson Hale 1929-1931

Héctor Manuel Guerrero 1931-1933

Ricardo Sauze 1933-1936 /
1938-1940 / 1944-1946

Manuel A. Erausquin 1936-1938

Rodolfo I. Zuberbühler 1940-1944 / 
1950-1952 / 1960-1962 / 1968-1970

Salvador H. Socas 1946-1950

Carlos Héctor Guerrero 1952-1956

Luis J. Firpo Miró 1956-1960

Juan Carlos Larrouy 1962-1966

Ignacio C. Zuberbühler 1966-1968

Horacio F. Gutiérrez 1970-1976 /
1988-1990 / 1998-2000

Marcos A. Areco 1976-1978

Carlos Guerrero 1978-1980 / 1980 
-1982 / 1982-1984

Marcos Raúl Firpo 1984-1986

Martín Lizaso Bilbao 1986-1988

Juan Ignacio de Ezcurra Sauze
1990-1992

Luis María Firpo Brenta 1992-1994 / 
1994-1996 

Ricardo J. Orazi 1996-1998

Alejandro Salemme 2000-2002

Leonardo Werthein 2002-2005

Sebastián Rodríguez Larreta 2008-2010

Alberto Guil 2010-2012

Alfredo Gusmán 2005-2008 /
2012-2020

alFrEdo gusmán.
Presidente de la Asociación Argentina de Angus, recibe el Premio a la Excelencia Agropecuaria, 
2018. El galardón otorgado por el diario La Nación y el Banco Galicia, distinguió a la entidad 
en la categoría: Empresa de servicios para la producción por “La multiplicidad de servicios des-
tinados a producción y el apoyo a la exportación de carnes de calidad”. En 2020 la Asociación 
recibió un reconocimiento por su trayectoria centenaria en esta entrega.

100 años dE lidErazgo.
Para conmemorar el centenario de la en-

tidad con la relevancia que se merece, la 
Asociación Argentina de Angus publica-

rá un libro histórico, de 368 páginas, 
con imágenes inéditas y detallada 

información, que profundiza su 
increíble recorrido y realza su 

actualidad.

Es una obra del sello Editorial 
Ferias y Congresos.
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CAMbio CliMÁTiCo

noTAS AnguS

juAn joSé 
grigErA nAón

LA GANADERíA 
ES PARTE
DE LA SoLuCIóN

ENTREVISTA EXCLuSIVA A
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El nuevo presidente del Instituto de Promoción de Carne Vacuna (IPCVA), 

Juan José Grigera Naón agradece lo que hicieron sus antecesores en el      

pasado, pero tiene su visión claramente orientada hacia el futuro. Dice que 

hay que “agrandar la torta, sumando más valor y más volumen”, sostiene 

que tenemos que “fidelizar nuestros clientes en el mundo y cumplir los 

compromisos”, sueña con oficinas permanentes en los principales destinos 

de nuestras exportaciones y con llegar al mercado de Japón y Corea del Sur. 

Para eso cree que la carne argentina tiene que asociarse con el vino y el polo. 

Grigera Naón apuesta a que el conocimiento científico demuestre que la 

ganadería como se hace en el país no afecta a la ecología y no cree que 

los veganos sean un problema, aunque le preocupan los “flexitarianos”. 

“Tenemos que escuchar mucho a los consumidores”, sostiene con su tono 

mesurado, componedor y catedrático, el que no abandonó en toda esta la 

charla con el director ejecutivo de Angus, Javier Martínez del Valle.

DIÁLOGO ENTRE EL NUEVO PRESIDENTE DEL IPCVA
JUAN JOSé GRIGERA NAÓN Y  NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO

 JAVIER MARTíNEz DEL VALLE.
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jAViEr MArTínEz DEl VAllE: 
“Cada presidente del IPCVA tuvo 
su impronta. De cada uno de los 
presidentes que fueron pasando uno 
se acuerda de determinadas acciones 
de su gestión. El Instituto fue evo-
lucionando y vos estuviste adentro 
en varias épocas. Seguramente debés 
tener pensadas las cosas en que a 
vos te gustaría poner más impor-
tancia o qué cosas quisieras dejar y 
qué en unos años se diga: “Esto se 
hizo durante la presidencia de Juan 
José”. ¿En qué te gustaría trabajar 
fundamentalmente, qué le falta a la 
institución?

juAn joSé grigErA nAón: “Como 
vos bien decís, a cada presidente le tocó 
la suya. A mi me toca esta realidad 
del cisne negro que es la pandemia, 
entonces el desafío es cómo sobrellevar-

la y mantener la presencia del Instituto 
en una forma inteligente en los lugares 
en los que venía actuando. Fundamen-
talmente en promoción externa, a través 
de redes sociales y también escuchando 
mucho a los consumidores. Porque la 
pandemia ha traído miedos, entonces 

hay que tranquilizar a la gente. Estoy 
pensando particularmente en China 
donde el temor ha llevado incluso más 
allá de lo que la ciencia pide, enton-
ces uno tiene que llevar tranquilidad 
demostrando no solo la alta calidad de 
nuestro producto sino la inocuidad del 
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mismo. En este sentido montar campañas 
inteligentes en China a través de redes 
sociales, ese es un ejemplo. ¿Cómo quiero 
que me recuerden? Como decía Arturo 
(Llavallol) haciendo crecer la torta. Hacer 
crecer el negocio adentro y afuera. Ese es el 
gran desafío. El año pasado aumentamos las 
exportaciones, pero lo hicimos en volumen 
y no en valor. Para mí el gran desafío es 
aumentar el volumen y el valor. 

jMDV. Ahí comentabas lo de China. Algu-
nos embarques fueron frenados porque en 
teoría había Covid en las cajas y las car-
nes. No sé si hay alguna idea de trabajar 
en la comprobación de la inocuidad del 
producto. Algunos pueden creer que es 
una barrera, pero como vos lo has dicho 
el Instituto tiene que aportar cuestiones 
técnicas y científicas para colaborar en 
estos objetivos. ¿Esa idea está?

jjgn. En principio quiero rescatar que 
el Instituto es eminentemente técnico 
entonces cada uno tiene su nicho dentro 
de la sociedad. Ya el Instituto, a través del 
Conicet, elaboró un informe junto con 
exportadores, ese informe ha sido traduci-
do al chino y se ha enviado a cuanto ente 
oficial y paraoficial que debe tenerlo. 

Hace poco tuvimos una reunión del Con-
sejo Directivo de la OPIC (Oficina Perma-
nente Internacional de la Carne), a la cual 
yo pertenezco, y durante una hora expu-
sieron gente de la China Meat Association 
que representa a los procesadores de carne 
y por lo tanto están muy interesados en 
las importaciones. Ellos hicieron énfasis 
en la importancia de la desinfección en 
origen, aunque eso no sea científicamente 
demostrable de que funcione. Pero les lleva 
tranquilidad. Y el Senasa precisamente 

ha resuelto que se desinfecta en origen. 
Entonces el paso siguiente será demostrar 
eso y hacer las gestiones pertinentes con 
el gobierno chino para que ellos puedan 
montar un canal diferencial para las que 
tengan ese certificado y entonces cuenten 
con un despacho un poco más rápido. 

También ha sido auspicioso que la 
semana pasada en la televisión pública de 
China se hizo un reportaje en el puerto 
de Shanghai donde muestran cuál es 
el tránsito de mercaderías desde que se 
abre el contenedor y sale de ese depósito 
hacia los depósitos municipales. Y con el 
hisopado dio perfecto y precisamente son 
cajas de un frigorífico argentino. Eso lo 
estamos usando dentro de China como 
factor de propaganda para mostrar que 
estamos haciendo las cosas de acuerdo con 
lo que ellos piden y para llevar tranquili-
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dad. Puede ser una reacción emotiva de 
parte del público chino, pero se trata de 
satisfacer al consumidor.

jMDV. China es hoy nuestro principal 
mercado y allí existe una facilidad 
para la compra a través de la web de 
productos frescos, mucho más que acá 
en Argentina. Incluso la importancia 
de los días especiales o festivos como 
el Día de la Pareja o el Año Nuevo 
Chino. ¿Se va a trabajar especialmen-
te en las redes sociales de ese país, 
sobre todo este año donde las ferias 
presenciales no van a tener el relieve 
que tuvieron antes?

jjgn. Ese es el camino que estamos 
encarando. Precisamente cómo satis-
facer esos canales de comercialización, 
sobre todo porque muchos se manejan 
por fotos (y ahí la foto es vinculante) 
entonces es parte del contrato del cliente 
con su proveedor. Tenemos que ser muy 
cuidadosos y estamos apuntando a eso. 
Esto es algo que viene para quedarse. 
Tenemos las grandes ferias, que son im-
portantes porque allí, bajo el paraguas 
del Instituto, concurren muchas empre-
sas, como ha estado Carne Angus, pero 
también hay que mantener la atención 
a lo largo del año y ahí es donde entran 
estas campañas. En las ferias seguirá el 
contacto personal con el distribuidor, 
con el comprador, fidelizando clientes. 
Y eso es algo que también tenemos que 
encarar en otros mercados. 

jMDV. ¿En algún momento se ha 
pensado, tal como lo tienen otros 
organismos de promoción de carne 
australianos, neozelandeses o estadou-
nidenses, en tener un delegado u ofi-
cina permanente en mercados donde 
uno apueste mucho y requiera mucho 
trabajo? En su momento la Junta de 

Carnes los tenía. Por supuesto que 
tiene un costo y no tengo claro si el 
beneficio es superior a ese costo. ¿Está 
en carpeta? ¿Se ha analizado?

jjgn. No se ha analizado en profun-
didad. Creo que con el tiempo se va a 
tener que tratar, precisamente de acuer-
do con los volúmenes porque cuando 
existen problemas con algún despacho, 
con algún contenedor, es muy difícil 
tratarlo desde acá. En la medida en que 
el volumen y el negocio lo justifique yo 
creo eso es algo que habría que estudiar-
lo con mucha seriedad. Personalmente 
creo que teniendo los ejemplos de otros 
países vamos a tener algo por el estilo. 
Hay que evaluar el presupuesto. Hay 
que ver también la asociación, como 
pasa en China en este momento donde 
el agregado agrícola es una persona muy 
activa, con la representación diplomáti-
ca del país. 

Y después acciones conjuntas, yo creo 
en las asociaciones virtuosas como 
pueden ser con los vinos. Ya estamos en 
conversaciones para profundizar los vín-
culos con Wine of Argentina. En China 
y tal vez en Estados Unidos también. 

Además el convenio que hemos ratificado 
este año con la Asociación Argentina de 
Polo, hemos sido auspiciantes del abierto, 
pero no solamente por el abierto en sí 
sino por todas las actividades de polo en 
el exterior. Es importante, si uno quiere 
apostar a cortes de carne de alta calidad, 
apuntar a determinado público. 

Carne, vino y polo, son emblemáticos del 
país. 

Es la oportunidad de pegar ese salto 
cualitativo de mayor valor por tonelada 
exportada. 

jMDV. El mercado americano es todo 
un desafío para las carnes argentinas., 
sobre todo entrar en el mercado de cor-
tes caros. Argentina tiene una historia, 
en algún momento ha podido entrar 
en ese mercado, pero el gran volumen 
ha sido siempre el corte manufactura 
y cuando el precio da desaparecen en 
pocos meses, porque los números cie-
rran. Si no es muy difícil colocar cortes. 
En algunas de las reuniones que hemos 
tenido con exportadores, muchas veces 
el importador americano compara a la 
Argentina con Uruguay en el sentido 
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de que ellos ya tienen una marca en 
el grass fed y no sé si han pensado en 
trabajar sobre ese mercado o sobre el 
grass fed. 

jjgn. Tenemos el mercado de calidad 
que se ha derrumbado. Europa se ha 
derrumbado. Era el mercado de calidad 
por excelencia. Ahí vamos incluso 
a cambiar el foco. Yendo a Estados 

Pero estamos dispuestos a hacer ese esfuer-
zo. La segunda es acceder con cortes de 
más calidad. Y para eso hay que fidelizar, y 
tenemos que asegurarnos, puertas aden-
tro, de que podamos proveer la calidad en 
forma homogénea. Con la embajada ya 
analizamos cuáles serían posibles puntos 
nichos y empezar a montar una campaña 
dentro de EE. UU. En cuanto al grass fed 
lo que pasa es que en la Argentina todavía 
no tenemos protocolos y eso es algo que yo 
quiero impulsar inmediatamente. Implica 
mucho convencimiento, pero la Argentina 
debe tener un protocolo de producción de 
carne a pasto y otro de carne a grano. Por 
ejemplo, vos vas a Australia y tenés una 
autopista que va para un lado y otra que va 
por otro. 

jMDV. Ahí estabas hablando de los tipos 
de novillo, de carne a pasto o carne a gra-
no. Vos que has trabajado mucho como 
docente en el tema de producción de 
carne siempre ves el faltante de eficiencia 
productiva tanto en kilos destetados por 
vaca entorada como en el peso promedio 
de faena. En el mundo, incluso nuestros 
propios vecinos, tienen peso de faena 
más alto. El Instituto tiene quizás dos 
líneas de trabajo, una ha sido acercando 
información al productor sobre modelos 
eficientes en cartillas y reuniones, pero 
por otro lado está el pensamiento que 
tiene el consumidor de que cree que la 
carne buena es la de animales livianos 
y por eso la preferencia de la demanda 
por animales más livianos. Yo no sé en 
esa segunda línea estás pensando algún 
trabajo desde el Instituto.

jjgn. Una es la ineficiencia del rodeo, con 
un 65 por ciento de terneros destetados. 
No es el que productor sea un tonto, 
sino hay que ver por qué sucede eso. Por 
desconocimiento, por ser conservadores, 
pero también hay una realidad de contexto 
de inflación. Una vaca improductiva es una 
reserva de valor, entonces hay condicio-
nes socioeconómicas que los servicios de 
extensión, tanto públicos como privados, 
deberían tener en cuenta. Un criador que 

Unidos, nos hemos reunido con la plana 
mayor de nuestra embajada exponiendo 
cuál es nuestro proyecto. Tenemos las 
20 mil toneladas, que para los estadou-
nidenses no es nada, como vos decís el 
80 por ciento de eso es carne barata. 
Entonces la idea es llegar con cortes de 
mayor valor. Tenemos tres cuestiones: 
una ampliar cuota, que es muy difícil. 
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tiene un 60 por ciento de destete es un 
vendedor de vacas, no de terneros. Hay 
que hacer un gran trabajo ahí y bien 
zonificado. 

Más difícil es convencer al consumidor 
de las bondades de los animales de ma-
yor peso y en eso hay que usar campa-
ñas muy bien montadas.

Hace algunos años se perdió una gran 
oportunidad cuando por la aftosa 
Europa devolvió los contenedores y se 
volcó todo al mercado interno. La gente 
apreciaba esa carne. No hay que volver a 
esa situación crítica, por supuesto.

Hay un camino que es a través de los 
cocineros, usando lomos de dos kilos, 
de un animal grande. Tal vez por ese 
camino. Pero es más difícil. 

También hay que ver que en ese mo-
mento den las circunstancias económi-
cas para tener esa mercadería disponi-
ble. Porque hemos tenido situaciones 
donde al propio exportador le costó 
conseguir ese novillo pesado 

jMDV. Bueno, es una categoría que ha 
perdido muchísimos animales en los 
últimos años. 

jjgn. Esto se liga con lo que dije antes 
de “fidelizar”. Tenés que fidelizar, pero 
después estar a la altura de las circuns-
tancias y proveer esa mercadería. Es 
complejo pero alguna vez vamos a tener 
que poner el cascabel al gato. 

jMDV. Otros dos temas sobre los cuá-
les has hablado mucho son el cambio 

climático y el veganismo. Han sido los 
temas de moda en los últimos años. 
Hasta el presidente de la Nación recibió 
a organizaciones veganas. Todo esto 
pone presión sobre la opinión pública 
e impacta sobre todo en la gente más 
joven. 

jjgn. El veganismo puro no es un 
problema tan grande, pero sí el llamado 
“flexitariano”. Aquella persona que en 
una reunión social come carne, pero 
usualmente no lo hace. Y es de un grupo 
etario joven. Es más difícil de llegarle. 
Aunque también sabemos que es más 
racional y acepta una discusión fran-
ca. Distinto es el vegetariano o vegano 
dogmático. Las campañas entonces no 
están dirigidas a atacar sino a defender el 
producto. No a confrontar.  Como seres 

noTAS AnguS
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humanos somos omnívoros, comemos 
de todo, y lo ideal es comer una dieta 
balanceada. La carne y también otras 
fuentes de alimentos. Mientras que el 
vegano quiere imponer, incluso a veces 
en forma agresiva, su forma de ser. En 
una sociedad ordenada eso no debería 
existir. Debe haber respeto del uno al 
otro. Ese es nuestro enfoque y creemos 
que es adecuado. 

Tenemos muchos argumentos. La ali-
mentación de los primeros mil días del 
chico, de la madre lactante, estudios 
nacionales e internacionales, opiniones 
de nutricionistas independientes, y con 
eso defender el producto. 

jMDV. Por otro lado, también hay 
afirmaciones que dicen que criar ani-

males afecta el cambio climático y que 
con nuestro trabajo estamos aceleran-
do el calentamiento del planeta.

jjgn. Hemos detectado que falta 
cuantificar el impacto de la ganadería 
argentina en el cambio climático. Para 
ello hemos llamado en forma amplia al 
sistema científico tecnológico argen-
tino, a través del Conicet y la red de 
Seguridad Alimentaria, para que esté en 
un marco impoluto. Hay 45 científicos 
trabajando en 5 grupos. En cuatro o 
cinco meses vamos a tener el resultado 
de ese estudio, de ese inventario, en-
tonces vamos a saber dónde nos aprieta 
el zapato. Dónde estamos bien, dónde 
estamos mal. Y eso lo vamos a enviar 
a todos los estamentos públicos y pri-
vados para defender la posición en los 

ámbitos internacionales. Porque esto es 
una paraarancelaria y hay una cuestión 
en Argentina que nosotros creemos que 
no ha sido correctamente evaluada que 
es la capacidad de secuestro de nuestro 
sistema de producción. Se ha trabajado 
mucho en emisión, fundamentalmente 
de dióxido de carbono. La industria 
consume combustibles fósiles, pero 
nuestras vacas toman su energía de las 
plantas que se originan en la fotosín-
tesis, que es fijación de dióxido de 
carbono como estudiamos en la escuela, 
eso se fija en el suelo, es acumulación de 
materia orgánica en el suelo. El metano 
que eructan permanece en la atmósfera 
menos tiempo que el dióxido de car-
bono. Entonces nosotros decimos que 
la ganadería no es parte del problema, 
sino que es parte de la solución. 

noTAS AnguS



[ 129 ]

ORGULLOSOS DE SER 
PARTE DE LA HISTORIA
DEL ANGUS ARGENTINO

FELICES PRIMEROS 100 AÑOS!

Nos enorgullece ser casi como uno de los hijos mayores 
de la Asociación Argentina de Angus.
Desde nuestro origen como
La Danesa  en 1933, hasta
nuestro biotipo actual
consolidado del Angus
de La Pluma, ya son
casi 90 años de
evolucionar
juntos.

Asociación Argentina de AngusAsociación Argentina de Angus
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TX Por Javier Martín Echazarreta, Dr. Ing. Agr. Mg.
Director del Centro de Carnes del INTI
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CON EL APOyO DE LA ASOCIACIóN 
ARGENTINA DE ANGUS

rElACión EnTrE
SuSTEnTAbiliDAD Y 
ProDuCCión DE CArnE

lAS HuEllAS AMbiEnTAlES: 

brEVE rESEñA 

En la actualidad existe un creciente 
interés mundial por parte de los consu-
midores de conocer cómo se producen 
los alimentos, entre ellos la carne. Es por 
ello que los aspectos de sustentabilidad 
económica, social y ambiental junto a 
la determinación de las huellas ambien-
tales comienzan a ser de importancia 
estratégica para la producción de la carne 
argentina.

En la actualidad nos enfrentamos a un 
desafío como país productor, que es in-
tentar que el nuevo consumidor perciba 
no sólo las características de la carne 
como un plato, sino que lo perciba como 
un alimento producido de forma susten-
table y amigable con el medio ambiente. 
Para ello, en la actualidad desde diferen-
tes organizaciones y organismos se trabaja 
para conocer y poder describir con mayor 
exactitud los efectos que la ganadería 
ejerce sobre el medio ambiente. Existen 
diferentes metodologías para determinar 

el impacto ambiental que una activad 
genera. Todas ellas intentan comunicar y 
conocer cómo producimos permitiendo 
mejorar, en post de reducir y/o mitigar 
los impactos ambientales que pudieran 
generar la actividad productiva.

Las huellas ambientales, dentro del 
concepto del Análisis de Ciclo de Vida, 
consideran a la Huella de Carbono y de 
Agua centrales para realizar un análisis 
ambiental. Se define como Huella de 
Carbono a la suma de emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI) y sus remo-
ciones en un sistema producto, expresada 
como CO2 equivalente, y se comprende 
como Huella de Agua al volumen de 
agua utilizado en la producción de ani-
males, logística e industrialización, que 
permiten obtener como producto final 
una carcasa o un corte cárnico.

La Water Footprint Network describe a 
la Huella Hídrica por medio de la asig-
nación de colores (verde, azul y gris), que 
corresponden al costo de oportunidad 
del agua, determinándose que más del 

95% de la incidencia de la huella en los 
estudios realizados en el exterior y en el 
país es “verde”, siendo agua que proviene 
de las precipitaciones y solamente puede 
ser aprovechada, en su mayor proporción, 
por los pastizales, las pasturas y los cul-
tivos. El agua proveniente de precipita-
ciones captadas por los vegetales permite 
entender lo sustentable que es el sistema 
productivo argentino.

Un porcentaje menor corresponde a la 
huella denominada “azul”, que refiere a la 
provisión del uso de agua de pozo o red 
para el desarrollo de las operaciones del 
ciclo de vida de los animales, en zonas 
donde no es requerido el riego.

Según Leenes y colaboradores, la Huella 
de Agua de un animal depende de dos 
factores importantes, que son la can-
tidad y la eficiencia de conversión del 
alimento, las cuales están definidas por 
el porcentaje de materia seca y la energía 
metabolizable por cantidad de kilogramos 
de carne, siendo generalmente aceptable 
que la producción de carne es dominada 
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por una mayor proporción de agua verde 
frente al uso de agua azul y gris.

Las características de la Huella de Agua 
son locales y variables en el tiempo, ya 
que se relacionan con precipitaciones, 
drenaje, características climáticas, geográ-
ficas eco-ambientales y socioeconómicas 
específicas, siendo apropiado relacionarla 
con los problemas regionales y globales. 
Por ende, para su estudio se modeliza el 
sistema productivo que también es utili-
zado para la determinación de la Huella 
de Carbono, en el caso que se aplique la 
metodología descripta bajo el Análisis de 
Ciclo de Vida del producto.

El Análisis del Ciclo de Vida es una 
herramienta que permite determinar cuál 
es el impacto ambiental generado por un 
producto, por el proceso, e incluso por 
la actividad que se lleva a cabo durante 
todo el ciclo de vida del producto. A par-
tir de esta información se pueden tomar 
medidas para mitigar o evitar el impacto 
ambiental de cierta etapa del proceso.

CriADorES DE AnguS APoYAn El 
ProYECTo DE HuEllA HíDriCA

La Asociación Argentina de Angus apoya 
el proyecto que el INTI Carnes, junto 
al IPCVA, están ejecutando y que tiene 

como objetivo determinar el cálculo de 
la huella hídrica para carne refrigerada, 
proveniente de animales nacidos, criados, 
recriados y engordados en las zonas agro-
climáticas de las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y 
Entre Ríos, que constituyen un área total 
de 83 millones de hectáreas y concen-
tran aproximadamente el 58% del stock 
nacional. Para ello, el INTI Carnes está 
relevando información de la producción 
ganadera e industrial que es procesada en 
forma confidencial. 

En el caso de la producción ganadera, el 
INTI requiere cierta información a los 
productores por medio del llenado de un 
formulario que tiene carácter confiden-
cial, donde le preguntamos acerca del 
sistema productivo.
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acceder a mercados donde el consumidor 
exija el Eco etiquetado.

Por la relevancia que están tomando los 
aspectos de sustentabilidad en el mundo, 
la Asociación Argentina de Angus apoya 
y colabora con el proyecto que en la 
actualidad el INTI Carnes, junto con el 
IPCVA, están llevando adelante para la 
determinación de la Huella de Agua y la 
Huella de Carbono de aquellos produc-
tores que quieran participar. Un estudio 
de caso fue la cabaña “La Pastoriza”, 
quien participó en el relevamiento, junto 
a otros productores, y la información 
procesada le permitió conocer sus huellas 
ambientales en su sistema productivo.
Es por ello que los invitamos a sumarse a 
esta iniciativa.

noTAS AnguS

RELACIóN ENTRE SUSTENTAbILIDAD 
y ProDuCCión DE CArnE

Las preguntas que se realizan tienen 
como objetivo conocer, por ejemplo, 
la cantidad de cabezas de ganado, la 
cantidad de toros, la alimentación, los 
aspectos sanitarios, los aspectos ambien-
tales, la implantación de pasturas y el 
uso de agroquímicos y fertilizantes en 
los últimos tres años (por la variación 
interanual de las precipitaciones), entre 
otros aspectos. Luego el INTI modeliza 
el sistema productivo que incluye la cría, 
la recría y la invernada o el engorde para 
realizar el cálculo de las huellas ambienta-
les (Huella de Agua y Carbono).

Toda esta información relevada es de vital 
importancia para realizar el cálculo de 
la Huella de Carbono y Agua. También 
se describe el uso de equipamiento, 

vehículos y las personas que habitan el 
establecimiento, para estimar el consu-
mo de servicios, entre ellos el agua, la 
energía, etc. Finalmente, la información 
es procesada y el productor puede cono-
cer cuál es su huella parcial de carbono 
y de agua. Esta información es posible 
que en el futuro defina el acceso a los 
mercados por medidas paraarancelarias 
dispuestas por los mercados de destino, o 
sea exigida por un importador. Por ende, 
en el futuro esta información permitiría 

Litros de agua para
un bife de 300 gramos

4500
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Antes de fines de la década de 1930, el 
progreso genético de la raza Angus estaba 
determinado no por datos e información 
científica, sino por la opinión del jurado 
en las exposiciones.

El camino y el impulso hacia las pruebas 
de producción de bovinos de carne no 
fueron fáciles. El primer director de los 
programas de performance de la Asocia-
ción, Lyle Springer, fue citado una vez 
diciendo: “Performance era una palabra 
desagradable en la década de 1950”.

Algunas de las primeras pruebas de 
producción fueron hechas sólo sobre las 
progenies de los ganadores de las expo-
siciones. Otros indicadores tempranos, 
como el peso al nacer y la ganancia diaria 

promedio, siguen siendo válidos en el 
mundo actual de las pruebas de produc-
ción, impulsados por las nuevas tecnolo-
gías de evaluación.

 

AHir (AnguS HErD iMProVEMEnT 
rECorDS)

Después de hablar mucho sobre las prue-
bas de performance, la Comisión Direc-
tiva de la Asociación nombró un Comité 
de Investigación, en 1956. Este comité 
recomendó que se ofreciera un progra-
ma de evaluación de performance a los 
miembros de la Asociación. Entonces, el 
comité formó lo que luego se convertiría 
en el Angus Herd Improvement Records 
(AHIR – Registros para el Mejoramiento 
de los Rodeos Angus).

El AHIR fue un programa estandarizado 
de clasificación de rodeos, donde a cada 
animal no sólo se lo categorizaba física-
mente (score), sino también se recopila-
ban datos de su perfomance.

“Esta clasificación fenotípica (score) se 
incluyó porque hasta ese momento, el 
mejoramiento en bovinos de carne se rea-
lizaba subjetivamente, seleccionando vi-
sualmente por un ideal de características 
externas”, explica John Crouch, director 
ejecutivo de la Asociación y exdirector de 
sus programas de performance. La gente 
buscaba animales más anchos, profundos 
y de gran volumen, que creía que serían 
más deseables para el consumidor. Los 
jurados de las exposiciones también selec-
cionaban esos biotipos y era un prestigio 
recibir una cucarda de campeón.

lA HiSToriA DE
loS ConTrolES
DE ProDuCCión

Los programas de control de producción de la American Angus Association fueron iniciados hace muchos 
años, después de un comienzo con cierta resistencia al cambio, hasta transformarse en la raza líder de la 
evaluación genética, con información objetiva.

TX Por Matthew Elliott
Publicado en el Angus Journal de junio de 2008
y traducido por Horacio Guitou, PhD

AMEriCAn AnguS ASSoCiATion
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“Cuando el AHIR surgió, las cosas se 
volvieron más objetivas, más sobre los 
números (datos) y la ciencia”, destaca 
Crouch. “La gente consideraba que los 
programas de performance eran anor-
males, diciendo que estas mediciones no 
identificaban al buen animal”.

Este tipo de clasificación era realizada 
por técnicos de la Asociación, conocidos 
como clasificadores. Estos clasificadores 
iban a los establecimientos a evaluar 
hacienda, tanto joven como madura.

La clasificación individual (score) califi-
caba a los animales por su frame, solidez 
estructural, musculatura, características 
sexuales, raciales y terminación.

Dentro de cada una de estas categorías se 
evaluaban y clasificaban varias caracterís-
ticas, en una escala de 1 a 7, siendo 1 la 
más baja y 7 la más alta. Después de cate-
gorizar las características, los animales eran 
calificados como excelentes, muy buenos, 
promedio, regulares e indeseables.

En 1958, Lyle Springer fue nombrado 
supervisor de clasificación. El programa 
continuó hasta 1977, cuando el Dr. Richard 
Willham*, de Iowa State University (ISU), 
al comparar los puntajes de la clasifica-
ción de cada animal, con su performance, 
demostró que no había relación entre 
ambos. El programa de clasificación no fue 
eliminado por completo, pero se lo sacó del 
AHIR y pasó a llamarse Análisis del Rodeo 
Angus. Sin embargo, este último finalmente 
fue abandonado, debido a la falta de interés 
de los productores.

El AHIR luego se enfocó en medir la pro-
ductividad o performance. Así se empeza-
ron a registrar los pesos al destete (205 días), 
los pesos al año (12 meses) y la ganancia 
diaria promedio. En 1962 la Asociación 
compró su primera computadora para 
ayudar a reunir los datos, a medida que el 
volumen de estos comenzó a aumentar, 
pero fue en una reunión de la Comisión 
Directiva de 1972 en la que se dio el gran 
impulso.

EnCuEnTro HiSTóriCo

En su libro “Un viaje histórico del 
Angus” (A Historic Angus Journey), 
Keith Evans describe esa reunión de la 
Comisión Directiva de marzo de 1972 
como “histórica” y “el comienzo del 
renacimiento del Angus”. Y con toda 
razón. Fue en dicha reunión que la 
Comisión levantó todas las restricciones 
a la inseminación artificial (IA) y aprobó 
el Programa Nacional de Evaluación de 
Toros Angus.

Anteriormente, para registrar un ternero 
nacido por IA, el criador tenía que ser el 
dueño del toro, colectar el semen y usarlo 
para la IA de su plantel. Y una vez que el 
toro moría, su semen ya no podía ser usado.

1

fotos

1. John 
Crouch.

2. Richard 
Willham.

2
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Después de una votación unánime, la 
Comisión Directiva permitió a los due-
ños de los toros, vender cantidades ilimi-
tadas de semen de sus toros registrados e 
inscribir tantas crías nacidas por IA como 
quisieran. El semen congelado de un 
toro podía usarse después de muerto; los 
certificados de IA que otorgan permiso 
para registrar un ternero, podían trans-
ferirse de un dueño a otro y la prueba de 
progenie ya no era obligatoria para los 
toros utilizados para IA.

Este fue un gran paso para los programas 
de mejoramiento, ya que ahora un toro 
Angus superior puede producir más hijos 
e hijas en varios rodeos, para transmitir 
su genética de calidad a través de las 
generaciones y finalmente, medirse con-
tra otros toros Angus para predecir las 
Diferencias de Esperadas entre Progenies 
(DEP).

En la misma reunión de marzo, la 
Comisión Directiva también aprobó un 
nuevo concepto para comparar toros: la 
Evaluación Nacional de Toros.

EVAluACión nACionAl DE ToroS

Una de las personas más influyentes en la 
historia de los programas de performance 
de la Asociación, nunca integró su staff 
ni su Comisión Directiva. Ese fue el 
mencionado Dr. Richard Willham, quien 
contribuyó en los programas de mejo-
ramiento animal desde su paso como 
profesor en la citada ISU y en Oklahoma 
State University (OSU), y que visitó 
por primera vez la Asociación en 1963. 
Willham se convertiría más tarde en 
consultor de la Asociación y pionero en 
sus programas de evaluación genética.

Al comprender, tanto las nuevas tecno-
logías de computación como el mejora-
miento animal, Willham utilizó toda la 
tecnología disponible para predecir los 
DEP para nuestro AHIR. Presentados 
como cocientes, los DEP proporcionaron 
un método para predecir la performance 
de un animal, basados en sus propios da-
tos productivos y en los de sus parientes.

Mientras Willham trabajaba sobre los 
DEP, la Federación para el Mejoramiento 
de los Bovinos de Carne (Beef Impro-
vement Federation – BIF) escribía las 
pautas o guías de procedimientos para 
evaluar reproductores de una raza, los 
cuales estaban produciendo en diferentes 
lugares y establecimientos (across-herd), 
para hacer comparaciones correctas de 
dichos toros padres en los programas na-
cionales de evaluación genética. En 1971 
se aprobó dicha guía de procedimientos. 

noTAS AnguS
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Inmediatamente después, se presentó el 
programa Evaluación Nacional de Toros 
Angus, basado en las nuevas normas de 
la BIF, y pasó a ser parte de aquella reco-
nocida “reunión histórica de la Comisión 
Directiva”.

Fue a través de esta evaluación de toros, 
en diferentes cabañas del país y bajo 
distintos sistemas de manejo, lo que 
permitió hacer comparaciones usando el 
concepto de “toros de referencia”. Cuan-
do se logró comparar usando ese concep-
to de “toros de referencia”, la predicción 
de los DEP se hizo posible.

Comparar todos los toros disponibles no 
fue una tarea sencilla para el programa 
AHIR. Antes de la evaluación de toros, 
los controles de producción eran consi-
derados propiedad privada del criador. 
A la Asociación no le era permitido 
legalmente distribuir los datos o usarlos 

en otros programas de producción, sin 
previa autorización. Se creó entonces un 
protocolo para hacer que los controles de 
producción del AHIR se transformen en 
propiedad de la Asociación. Después de 
algunas oposiciones, en 1975 la mayoría 
de criadores estuvo de acuerdo y todos 
los controles de producción del AHIR 
se transformaron en propiedad de la 
Asociación.

El primer Sumario de Toros Padres se 
publicó después de la firma de toda la 
información procesada, pero los toros de 
referencia habían sido seleccionados en 
1972, para ser incorporados en la prima-
vera de dicho año. Dichos toros fueron 
apareados con los primeros vientres, y las 
crías fueron destetadas en otoño de 1973. 
Los resultados del feedlot fueron toma-
dos al año siguiente y enviados a todos 
los miembros en el Boletín Angus, el cual 
estuvo disponible en la Reunión Anual 

de la Asociación de 1974, celebrada en 
Lousville, Kentucky.

Esta primera evaluación tenía DEP para 
peso al destete, peso al año y rendimiento 
y tipificación de res.  Rápidamente se 
comenzaron a entregar los certificados de 
genealogía con performance basada en 
DEP, a US$ 2 por animal. Dado que el 
programa AHIR de la Asociación fue un 
programa pionero entre las asociaciones 
de bovinos de carne, en 1975 la BIF 
otorgó a la American Angus Association 
el premio “Performance Breed Associa-
tion of the Year”. 

noTAS AnguS

AMEriCAn AnguS ASSoCiATion



[ 139 ]



[ 140 ]

CrECiMiEnTo Sin PrECEDEnTES

Durante la década de 1970 hubo un gran 
impulso en las razas continentales, de 
frame más grande. Aun con el programa 
AHIR en funcionamiento, la Asociación 
estaba perdiendo registros y achicando 
su presupuesto. En 1977, el cargo de 
relaciones públicas de Richard “Dick” 
Spader fue eliminado y él fue nombrado 
director de mejoramiento de la raza. Lue-
go, cuando en 1981 Spader fue ascendi-
do a vicepresidente ejecutivo, él contrato 
al gerente regional de la Asociación, John 
Crouch, para dirigir el Departamento de 
Programas de Performance.

En su juventud, Crouch estaba fascinado 
con las exposiciones. “Lo único que que-

ría hacer era jugar a la pelota y exponer 
reproductores”, recuerda Crouch. Sin 
embargo, después de graduarse en la Uni-
versidad de Tennessee y manejar una fir-
ma comercial de ganado de carne, pronto 
aprendió la importancia de los altos pesos 
al destete. “Cuando yo hacía los pagos y 
administraba dicha firma comercial, era 
fácil darse cuenta que los destetes más 
pesados nos daban mejores ingresos. Fue 
en ese momento, en mis comienzos, que 
me di cuenta de la gran importancia que 
tenía la performance”, cuenta Crouch.

Después de manejar por un buen tiempo 
esa firma comercial, Crouch fue con-
tratado por la Asociación como gerente 

AMEriCAn AnguS ASSoCiATion
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regional en Florida, Georgia y Carolina 
del Norte y del Sur. Su interés en la 
performance en bovinos fue creciendo, 
y contaba a los productores de Angus 
cómo ellos podían incrementar la perfor-
mance, evaluando las características de 
interés económico. Mientras trabajaba 
con los rodeos Angus, Crouch disfru-
taba con los criadores hablando sobre 
performance. Él sabía que era importante 
mantener interesados a los productores 
en este tema, hablando ya sea de líneas 
maternas o de cómo los toros transmiten 
un buen potencial de crecimiento a sus 
terneros.
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“Luchamos con uñas y dientes sobre 
qué podíamos medir”, expresa Crouch. 
“Trabajamos muy duro para convencer a 
los productores comerciales y a los miem-
bros de la Asociación, para explicarles lo 
que los controles de producción podían 
hacer”.

Crouch fue muy activo en los programas 
de performance, integrando la Comisión 
Directiva de la BIF durante tres períodos 
y difundiendo el mejoramiento en bovi-
nos de carne, tanto en Estados Unidos 
como en otros países.

Si bien fue un gran paso en la direc-
ción correcta, hasta 1985 la Evaluación 
Nacional de Toros, que usaba el Mo-
delo Toro, no podía calcular DEP para 
vientres o animales jóvenes sin progenie. 
La Asociación, así como el resto de la 
industria de la carne, recurrió enton-

ces a la Universidad de Georgia y a su 
nueva computadora. La computadora de 
Georgia era una de las más potentes de 
Estados Unidos, y la Universidad asignó 
tiempo para investigar sobre evaluación 
en bovinos de carne.

Así, la Evaluación Nacional de Toros se 
movió de Iowa a Georgia y se convirtió 
en la Evaluación Nacional de Ganado 
(National Cattle Evaluation – NCE), 
pues con la nueva capacidad informática 
y el Modelo Animal, la Asociación podía 
ampliar las predicciones de sus DEP para 
toros, a también para vientres y animales 
sin hijos (toritos y vaquillonas).

Los criadores de Angus y los productores 
comerciales ahora podían ver cuánto 
variaban sus animales en comparación 
con el promedio de la raza. Los DEP no 
se incluyeron automáticamente en los 

registros de pedigree o en los certificados 
del AHIR. Sin embargo, se incluyeron en 
los listados de los rodeos y en el Sumario 
de Toros Padres. Fue recién en 1987 que 
la Comisión Directiva decidió reempla-
zar, en las genealogías, los EBV (Expec-
ted Breeding Values) por los DEP.

noTAS AnguS
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DirECTorES DE loS

ProgrAMAS DE PErforMAnCE

Lyle Springer 1959-1962

Stanley Anderson 1962-1971

Fred Francis 1971-1977

Richard “Dick” Spader 1977-1981

John Crouch 1981-2002

Bill Bowman 2002-2008
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Los DEP continuaron creciendo en 
popularidad, y en 1989 la Asociación 
comenzó a generar la mencionada 
Evaluación Nacional de Ganado (NCE), 
dos veces al año. Cuando se emitieron 
los DEP por primera vez, había dos 
opciones para los certificados de registro: 
por un lado, los certificados regulares 
con la genealogía y la información de 
propiedad, y por otro, los certificados 
que también incluían la información 
de performance, para lo cual los socios 
tenían que pagar US$ 1 más. En 1991 
se eliminó dicha tarifa y se suspendieron 
los certificados regulares, decidiéndose 
incluir la información de performance y 
los DEP, todo en un mismo certificados 
de registro.

Los DEP que están en los actuales 
(2008) certificados de registro, se dividen 
en cuatro categorías: productivos, ma-
ternos, carcasa y ultrasonido, e incluyen 
índices en valor dólar.

 

PATHfinDEr (ViEnTrE AnguS 
SuPErior)

En 1978 se introdujo el Pathfinder, un 
programa diseñado para identificar a las 
vacas superiores, usando los registros del 
AHIR. Para convertirse en Pathfinder, las 
vacas deben alcanzar la pubertad, repro-

ducirse, parir temprano y a intervalos re-
gulares y producir crías que se destaquen 
en rendimiento.

Se necesitan tres terneros para poder 
determinar la regularidad del parto, por 
lo que una vaca no puede ser Pathfinder 
hasta que haya parido tres veces. Una vez 
que la vaca es distinguida como Path-
finder, siempre lo será. Para ser incluida 
en el listado que la Asociación publica 
anualmente, una vaca debe haber tenido 
un ternero evaluado en el AHIR, en los 
últimos 18 meses, y cumplir con todos 
los requisitos de Pathfinder.
Los toros también pueden ser Pathfinder, 
una vez que hayan generado cinco o más 
vacas Pathfinder.

A los Pathfinder se los identifica con un 
#, a continuación del número de registro.

Cada primavera, el Angus Journal, la 
publicación oficial de la Asociación, 
imprime un informe con las hembras y 
toros sobresalientes. En dicho informe 
figura información sobre los vientres, 
incluyendo también a los propietarios y 
los datos de performance que la califican 
como Pathfinder. Al final del informe, se 
hace lo mismo con los toros calificados 
como Pathfinder.

El vientre Pathfinder aparece en el 
informe, junto con su número de registro 

y la cantidad de crías que ha criado, con 
el índice promedio de peso al destete de 
sus crías. En algunas situaciones se utiliza 
la información de dos o más rodeos del 
AHIR, para determinar el cálculo de un 
vientre Pathfinder. Esta situación ocurre 
cuando los vientres se transfieren de un 
rodeo AHIR a otro.

 

lA EVoluCión
DE lA EVAluACión DE CArCASA

Al principio, cuando en 1960 se imple-
mentaron las pruebas de performance, 
se recopilaron datos de carcasa, pero la 
información era limitada. Hasta 1993, 
sólo los toros que tenían completa su eva-
luación de conformación, podían recibir 
DEP para las características carniceras, 
mientras que la información de carcasa 
de sus progenies no estaba disponible.
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Fue en ese año 1993, que el Dr. Doyle 
Wilson, de ISU, y John Crouch desa-
rrollaron un DEP interino (interim), 
surgido entre dos evaluaciones genéticas 
(NCE) publicadas por la Asociación, que 
incluía ponderaciones de parentesco de 
los DEP de carcasa del toro padre, del 
abuelo materno y del bisabuelo materno. 
La posibilidad de predecir información 
a través de la genealogía, permitió inme-
diatamente predecir los DEP interinos 
de carcasa, para los vientres y animales 
jóvenes sin hijos. Esto nunca había sido 
logrado en el pasado.

Los DEP interinos relacionados a la 
carcasa fueron: Peso de la res caliente, 
marmóreo o veteado, área de ojo de 
bife (AOB) y espesor de la grasa dorsal 

(EGD). Posteriormente, en 1996, se 
añadió un DEP asociado a cortes mi-
noristas o rendimiento de carne limpia, 
para predecir el potencial genético de un 
reproductor en producción de carne.

Toda la información sobre la res que se 
estaba recopilando, proporcionó un gran 
paso en las pruebas de performance, pero 
todavía faltaba algo. Se necesitaban prue-
bas de progenie en animales vivos para 
bajar el intervalo generacional y mejorar 
la precisión de la información. Esto lo 
llevó a cabo la Asociación, al recopilar 
información sobre las características 
mencionadas (AOB, EGD, y marmóreo) 
en animales en pie, lo cual fue hecho con 
equipos de ultrasonido.

La tecnología del ultrasonido utiliza 
ondas de sonido de alta frecuencia para 
“mirar adentro” del animal, estando vivo. 
Este proceso se realizó mediante el uso de 
una sonda emisora de sonido (transduc-
tor), que se posiciona en regiones anató-
micas específicas del animal. Las ondas 
de sonido rebotan en los límites entre las 
capas de grasa y músculo, mientras que 
simultáneamente se puede ver en el mo-
nitor una sección transversal y grabarla 
en el disco de la computadora.

noTAS AnguS

foto

Dr. Doyle 
Wilson.
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foto

Los docto-
res Doyle 
Wilson y 
Horacio 
Guitou en 
el 5º Curso 
Interna-
cional de 
Ecografis-
tas, orga-
nizado en 
2013 por la 
Asociación 
Argentina 
de Angus 
en la ca-
baña “Las 
Blancas” de 
Delfinagro 
S.A.

En 1997, la ISU surgió como líder en el 
uso del ultrasonido en bovinos de carne. 
La Asociación apoyó los estudios, a fines 
de relacionar las características tomadas 
sobre la res, para el programa de AHIR, 
y ver cómo se correlacionaban con la 
información obtenida por ultrasonido. 
Con esta inversión en investigación, la 
Asociación también decidió trasladar su 
programa de evaluación genética (NCE) 
de la Universidad de Georgia a la de Iowa 
(ISU).

Según el citado libro “Un viaje histórico 
del Angus”, el programa de ultrasonido 
tenía tres objetivos:

1. Establecer un método uniforme para 
recolectar e interpretar mediciones de 

ultrasonido de la composición corporal, 
tomadas en animales en pie.

2. Estimar las heredabilidades y las corre-
laciones genéticas entre las características 
que hacen a la composición corporal.

3. Investigar la viabilidad de incorporar 
medidas de composición corporal, toma-
das por ultrasonido, en el programa de 
evaluación genética (NCE).

Los resultados del estudio de ISU mostra-
ron que, con ultrasonido, podía medirse 
de manera efectiva la grasa intramuscular 
(marmóreo), el área de ojo de bife y el 
espesor de grasa de cobertura, en toritos y 
vaquillonas de un año. A medida que las 
mediciones de ultrasonido comenzaron 
a aumentar en popularidad, tomadas 

por técnicos certificados en ultrasonido, 
llamados ecografistas, ellas eran enviadas 
a ISU para ser evaluadas e interpretadas. 
Los primeros informes de la AHIR, que 
incluyeron mediciones de la composición 
corporal, tomadas por ultrasonido, se pu-
blicaron en 1998. Estos informes aún no 
formaban parte del Resumen de Padres, 
pero los resultados se publicaron en el In-
forme de Investigación de Composición 
Corporal por Ultrasonido. El primero de 
estos informes contenía datos de 2156 
toros, y desde entonces, el número de to-
ros con DEP de características carniceras 
por ultrasonido siguió creciendo.

SurgEn nuEVoS ProgrAMAS DE 
lAS PruEbAS DE PErforMAnCE

En el año 2000 la Asociación formó el 
Departamento de Relaciones Comercia-
les. Este departamento vio la necesidad 
de los productores comerciales, de contar 
con registros de performance. Así se 
formó el programa Angus Beef Record 
Service (ABRS), que trabajó en conjunto 
con el AHIR. Al proporcionar compa-
raciones dentro de cada rodeo, el ABRS 
se centró en resumir la información 
desde la preñez hasta la res, brindando 
información a los productores para tomar 
decisiones de mejoramiento y comerciali-
zación, basadas en datos en lugar
de suposiciones.

AMEriCAn AnguS ASSoCiATion
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Con las universidades comenzando a 
alejarse de las evaluaciones de ganado 
de una sola raza, la Asociación comenzó 
a buscar nuevas formas de realizar su 
programa de evaluación genética (NCE). 
En el año 2003, el NCE se trasladó una 
vez más, esta vez a la sede de la Asocia-
ción, en Saint Joseph, Missouri. Sally 
Northcutt fue contratada como directora 
de Investigación Genética y comenzó 
a trabajar para producir el NCE en la 
misma Asociación.

El número de DEP ofrecidos también 
continuó expandiéndose durante este 
tiempo, y los índices selección expresa-
dos en dólares se introdujeron en 2003. 
Dichos índices de selección se basan en 
la combinación de varias características 
de interés económico y se expresan en 

sidiaria de la Asociación y ofrece servicios 
de evaluación genética, que también 
incluye el NCE de la Asociación, a otras 
entidades de la industria de la carne.

noTAS AnguS

dólares por cabeza, a fines de asistir a 
los productores de carne y simplificar 
en un número (índice) sus decisiones de 
selección.

En paralelo con dichos índices expresa-
dos en dólares, había otros nuevos DEP 
en estudio. En 2004 fueron incluidos 
los DEP de Facilidad de Parto Directa 
(FPD) y Facilidad de Parto Mater-
na (FPM). En 2006 se iniciaron los 
proyectos de investigación en Preñez de 
Vaquillonas (HP) y Longevidad. Como 
resultado, en 2007 comenzaron los 
proyectos de investigación de evaluacio-
nes sobre DEP de Preñez de Vaquillonas 
(HP) y Docilidad (Doc).

En el año 2007 también se creó la Angus 
Genetics Inc. (AGI). La AGI es una sub-

foto
Sally
Northcutt.
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lA TECnologíA ConTinúA 
CrECiEnDo

Cuando la Asociación adquirió su prime-
ra computadora en 1962, nadie habría 
adivinado cuánto cambiaría el uso de la 
misma a través del tiempo y sus apor-
tes en la gestión de casi todas las áreas. 
Desde sus inicios, cuando las compu-
tadoras requerían de un ingeniero y de 
una sala climatizada hasta Internet en 
nuestros teléfonos celulares, la tecnología 
ha cambiado drásticamente la forma 
en que la Asociación recibe y procesa la 
información y cómo los productores ven 
la misma.

Bill Bowman comenzó a trabajar para 
la Asociación como gerente regional, 
en 1992. Luego, en 1998, pasó a ser 
director del Programa Comercial. Pos-
teriormente, cuando John Crouch fue 
ascendido a vicepresidente ejecutivo en 

2002, Bill asumió el cargo de director de 
los Programas de Performance.

“Mi papel principal fue evolucionando”, 
dice Bowman, quien trabajó en estrecha 
colaboración con Crouch antes de su 
promoción. “Ayudé a John con algunas 
tareas de comunicación, así como tam-
bién dando charlas sobre performance 
a los productores, y luego mi trabajo se 
concentró más en el flujo diario de la 
información de performance”.

“No creo que la mayoría de los produc-
tores sepan qué tan rápido han cambia-
do las cosas aquí”, recuerda Bowman. 
“Hasta hace poco tiempo, algunas 
personas usaban computadoras para 
enviar los datos de performance de sus 
animales. Hasta marzo de 2008, el 84% 
de los pesos anuales habían sido cargados 
directamente y enviados a la Asociación 
electrónicamente. Nos sigue sorprendien-

AMEriCAn AnguS ASSoCiATion
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*El Dr. Richard Willham, de Iowa State 
University, fue profesor consejero del 
doctorado de Doyle Wilson,
Sally Northcutt y Horacio Guitou.

do cómo el flujo eficiente de datos ha 
cambiado drásticamente”.

Los programas de performance con-
tinuarán evolucionando dentro de la 
Asociación. Con una mayor tecnología y 
comprensión de la genética, la genómica, 
los DEP Enriquecidos y la performance 
de los reproductores, cada Comisión 
Directiva estudiará qué nueva tecnología 
podría ser el próximo avance significativo 
de las herramientas que surgen para el 
mejoramiento y nos permiten aplicarlas 
en el proceso de selección.
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Hasta aquí presentamos la historia de los 
controles de producción de la Ameri-
can Angus Association, publicada en el 
Angus Journal de junio de 2008.

Sin duda, dicha entidad es reconocida 
mundialmente por tener el mejor y 
más completo programa la evaluación 
genética, no sólo de la raza Angus, sino 
también respecto a otras razas bovinas de 
carne.

Entre otros acontecimientos que conti-
núan enriqueciendo su historia está, por 
ejemplo, el de haber sido pionera en la 
creación de carne con marca, a través de 
su exitoso programa comercial Certified 
Angus Beef. Posteriormente le siguió el 
Premiun Angus Beef, con un destaca-

do contenido de grasa intramuscular. 
También fue la primera raza en migrar 
de STR (microsatélites) a SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism), para verificar 
parentescos (2009).

Si bien la evaluación genómica se aplicó 
por primera vez en la raza Holstein, la 
primera raza en bovinos de carne fue la 
American Angus Association, cuando en 
2010 generó los DEP Enriquecidos por 
evaluación genómica. Ella comenzó con 
una población de referencia (training po-
pulation) de 2200 reproductores de alta 
precisión (Tabla 1), y actualmente (2020) 
tiene más 850.000 animales genotipados 
con chip de alta densidad. Además, ha 
agregado nuevas  características de interés 
económico: el DEP para consumo de 

materia seca (DMI) y ganancia diaria 
promedio residual (ADGR), buscando 
mayor eficiencia de conversión, a fines de 
moderar el incremento en tamaño adul-
to, minimizar problemas de parto y bajar 
los costos de producción. A su vez, está 
recolectando datos (scores) para predecir 
dos nuevos DEP asociados a problemas 
de pezuñas: el DEP del ángulo del pie 
(foot angle) y el DEP de apertura/forma 
entre las pezuñas (claw set), para poder 
seleccionar por corrección en ambas 
características que hacen a la funcio-
nabilidad de los animales. A esto hay 
que sumarle sus primeros trabajos para 
generar un DEP relacionado con peleche 
temprano.

nuEVoS APorTES
de la American Angus Association
y nuestro programa ERA

noTAS AnguS
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Hoy, su base de datos fenotípica supera 
los 9.000.000. Estos son algunos ejem-
plos del presente que destacan y ratifican 
su permanente liderazgo. Los aportes de 
la evaluación genómica pueden verse en 
las Tablas I, II, III y IV.

En la Asociación Argentina de Angus, 
nuestro programa Evaluación de Re-
productores Angus (ERA), salvando las 
distancias, siempre ha tratado de seguir 
los direccionamientos ejemplificadores 
de la evaluación genética de la American 
Angus Association.

En 1989, a través de nuestro programa 
ERA, produjimos los primeros DEP en 
bovinos de carne. En 2002 implemen-
tamos las mediciones por ultrasonido, y 
con la colaboración del Dr. Doyle Wilson 
(profesor emérito de ISU), a través de 
seis cursos internacionales, formamos a 
un centenar de ecografistas nacionales y 
extranjeros, para producir DEP asociados 
a rendimiento y calidad de carne. 

En 1989 empezamos con DEP para tres 
características y en la actualidad evalua-
mos doce. A éstas hay que agregarle el 
DEP de facilidad de parto directa (FPD) 
y facilidad de parto materna (FPM), 
para aquellos criadores que toman datos 
relacionados al tipo de parto, a través 
de nuestro programa MIDA (Método 
Interno de DEP Angus). También, hace 
una década hemos implementado el 
programa Vientre Angus Superior (VAS), 
similar al comentado Pathfinder de la 
American Angus Association. A partir de 
este año 2020, nuestra Asociación agregó 
a su toma de datos los scores (1/5) de 
docilidad.

Desde 2013 estamos regulando ocho 
condiciones genéticas y sus variantes o 
mutaciones, para el semen, los embriones 
y los reproductores, en el sentido de que 
tienen que estar libres (no portadores ni 
afectados) para poder ingresar al país.
A modo informativo, no de prohibición, 

también esto se aplica para la inscripción 
de machos dadores Angus en la Sociedad 
Rural Argentina, a pedido de nuestra 
Asociación. 

En 2015, y en cumplimiento con las 
normativas decididas en la reunión del 
Secretariado Mundial Angus de 2013 con 
sede en New Zeland, para realizar la veri-
ficación de parentescos decidimos migrar 
de STR a SNP. Más tarde, en la reunión 
del Secretariado Mundial de 2019, en 
Uruguay, firmamos un convenio con el 
laboratorio GeneSeek, el mayor labora-
torio del mundo, para que nos provea los 
genotipados con el chip AngusGS de alta 
densidad (75K), el cual es específico para 
la raza Angus, para desde el programa 
ERA predecir los DEP Enriquecidos por 
evaluación genómica. Dicho laboratorio 
también analiza nuestros reproductores 
en distintas condiciones genéticas.

Poseer la mayor base de datos fenotípicos 
de la raza Angus en América Latina, con 
casi 600.000 reproductores, nos permitió 
armar nuestra propia población de refe-
rencia y concretar, a partir de nuestro Re-
sumen de Padres Angus 2019, la primera 
evaluación genómica Angus con DEP 
Enriquecidos, no sólo en la Argentina, 
sino también en la región.

CAlibrACión AniMAlES PorCEnTAjE

2010 2.200

+ 89 %

2012 11.700

2013 38.000

2014 57.000

2015 108.000

2016 219.849

2017 406.033

2018 542.604

2019 750.000

Tabla I - POBLACIÓN DE REFERENCIA
Calibración (EEUU)

Fuente: AGI - American Angus Associaton 2019
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ProDuCCión MATErno

fPD Pn PD P-365 gan. r C.M.S. P.V. CE Doc Alt. fMP leche MKH P. Ad Alt. Ad $En

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Hijas

Prec.
%

Hijas

Prec.
% MKD

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.
%

I + 7
.05

35 %

I + 2.5
.05

75 %

I + 58
.05
2 %

I + 108
.05
2 %

I + 10
.05

25 %

I + 25
.05

35 %

-18.14
95 %

Tabla II - LA GENÓMICA AUMENTA EL VALOR DE PREDICCIÓN
Antes de la prueba (Genotipado)

Fuente: AGI - American Angus Associaton

CArCASA ínDiCES EConóMiCoS (u$S)

P. Car Marb Aob EgD Carc usnd $ W $ f $ g $ Qg $ Yg $ b

Prec.
%

Prec.
%

Prec.
%

Prec.
%

Grp
Prog.

Grp
Prog. % % % % % %

I + 34
.05

25 %

I + .53
.05

35 %

I + .78
.05

10 %

I + .069
.05

95 %

+ 44.74
30 %

+ 73.25
2 %

+ 30.70
45 %

+ 29.40
35 %

+ 1.30
70 %

+ 113.43
25 %

nuEVoS APorTES
de la American Angus Association y nuestro programa ERA
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ProDuCCión MATErno

fPD Pn PD P-365 gan. r C.M.S. P.V. CE Doc Alt. fMP leche MKH P. Ad Alt. Ad $En

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Hijas

Prec.
%

Hijas

Prec.
% MKD

Prec.
%

Prog.

Prec.
%

Prog.
%

+ 8
.38

30 %

+ 1.0
.05

45 %

+ 56
.34

20 %

I
.37
2 %

+ 25
.34

20 %

+ 45
.34

80 %

+ 7
.37

25 %

+ 1.22
.40

20 %

+ 10
.29

70 %

+ 10.3
.27

55 %

+ 11
.11

20 %

+ 31
.18
5 %

+ 17
.34

70 %

+ 3
.17

55 %

-17.01
90 %

Tabla III - LA GENÓMICA AUMENTA EL VALOR DE PREDICCIÓN Y LA PRECISIÓN
Después de la prueba (Genotipado)

1:  Evaluación precoz.    2:  Mayor Precisión que un DEP de Pedigree.

CArCASA ínDiCES EConóMiCoS (u$S)

P. Car Marb Aob EgD Carc usnd $ W $ f $ g $ Qg $ Yg $ b

Prec.
%

Prec.
%

Prec.
%

Prec.
%

Grp
Prog.

Grp
Prog. % % % % % %

+ 34
.22

10 %

+ .47
.32

65 %

+ .62
.30

40 %

I + .090
.33

95 %

+ 60.62
10 %

+ 84.15
2 %

+ 18.17
95 %

+ 27.17
60 %

- 9.00
95 %

+ 131.66
20 %

31

2
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Comisión Técnica
Asociación Argentina de Angus

CArACTEríSTiCA
nº de

registros
nº DEP

Enriquecidos
Prom. SD Mín. Máx.

FDP, % 1.635.122 10.135.425 3 6 -39 24

PN, lb. 8.575.227 11.103.425 1,0 2,3 -12,7 16,0

PD, lb. 9.190.155 11.103.865 25 23 -81 119

PA, lb. 4.526.786 11.103.865 43 42 -140 211

Ganancia diaria promedio
residual (RADG) Ib/d. 25.115 1.293.259 0,18 0,05 -0.15 0,44

Consumo de materia seca.
(DMI), % 25.115 1.293.259 -.04 0,7 -4,16 2,82

Altura al año, in. 964.772 2.419.650 0,4 0,5 -2,3 2,6

Circunferencia escrotal, cm. 973.800 2.645.793 0,53 0,54 -3,77 3,86

Docilidad, % 302,016 1.578.471 13 8 -48 43

Tabla IV - AMERICAN ANGUS ASSOCIATION
Aporte de la Genómica: Eficiencia de Conversión

Queremos agradecer a los criadores por 
su apoyo al programa ERA, pues habien-
do empezado con sólo 17 cabañas en 
1989, actualmente tenemos 520 cabañas 
adheridas. También agradecer el esfuerzo 
mancomunado de las autoridades de la 
Asociación, de las distintas comisiones, 
del INTA Castelar, de la coordinación 
del ERA y de los demás recursos huma-
nos involucrados.

nuEVoS APorTES
de la American Angus Association y nuestro programa ERA

noTAS AnguS
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A Nelsón “Chiqui” García le gusta andar 
rápido, aunque no es de tomar decisiones 
apresuradas. Cuando pisa el acelerador 
en el TC2000 lo hace a fondo, pero 
cuando maneja su campo prefiere buscar 
información, probar alternativas y hacer 
negocios innovadores no obstante segu-
ros para darle previsibilidad a un negocio 
que piensa mantener para toda la vida. 
Por eso tomó experiencias de cada viaje 
que hizo por el mundo, junto con su 
mujer Beatriz formó un equipo sólido 
de colaboradores, mantiene negocios 
duraderos con proveedores y se sumó al 
programa Carne Angus, que le permite 
que sus novillos sean valorados cuando 
terminan en los platos de consumidores 
del mundo.

Chiqui García tiene, entre otras varias 
empresas, dos campos donde hace ciclo 
completo: La Veranada, en Federal, Entre 
Ríos, donde centralizó todos animales 
Angus negros; y Flor de Tuna, en Curuzú 
Cuatiá, Corrientes que dedicó a los 
colorados.

Cuando se le pregunta por qué eligió 
Angus, reconoce que venía de algo fami-
liar pero siempre “me gustó la raza. Es la 
que mayor registro tiene en el mundo, 
sobre todo en Estados Unidos. Entonces 
para nutrirse de genética es mucho más 
fácil. Es la que tenés más posibilidades de 
elegir toros de acuerdo con lo que creas 
conveniente”. 

Nelson García se destacó como 

corredor de automovilismo, tiene 

dos campos de ciclo completo y 

cabañas Angus colorados y negros, 

además de otros emprendimientos 

empresarios. Participa de las 

pruebas pastoriles del Litoral y del 

programa de carne para Hilton de 

la Asociación.

TX Por Roderick Mac Lean

“PERTENECER A CARNES 
ANGuS ME HA MEJoRADo 
EL NEGoCIo”
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¿CoMPrAn ToroS o SEMEn?

Casi no compro toros. Muy poco. 
Hemos comprado algo en Santa Sergia, 
pero después la parte genética es semen, 
mucho estadounidense, pero siempre 
con las mismas características en cuanto 
a las hembras que nos van a dejar. Bajo 
mantenimiento, aunque mirando grasa, 
ojo de bife, no descartando eso porque 
después el grueso de la facturación del 
campo y la parte ganadera vienen de los 
novillos y no puedo bajo ningún punto 
de vista descartar esa parte. A raíz de 
eso también viene el tamaño moderado 
porque me puedo jugar tanto al mercado 
interno como a la exportación. 

¿uSA lA inforMACión 
DiSPoniblE En lA ASoCiACión 
ArgEnTinA DE AnguS?

La información disponible de Angus me 
viene muy bien. Inclusive yo empecé 
trabajando mucho allá por principios 
de 2000, cuando fui a Estados Unidos 
a recorrer varias cabañas y vi cómo tra-
bajaban ellos desde el punto de vista de 
hablar de la energía de mantenimiento, 
la altura de las hijas adultas, o saber esos 
datos que en los catálogos argentinos no 
los daban en ese momento.

“Uno ve que en Estados Unidos y en 
todos lados casi el 50% de los anima-
les inscriptos son Angus, entonces esa 
variabilidad es la que hace de que uno 
haya elegido esa raza. Después lo de 
Angus colorado y negro, es un poco la 
moda. La gente ve dos animales iguales y 
en estos momentos paga más el colorado, 
sea macho o hembra. Es una cuestión 
de moda. Por eso en Corrientes, que hay 
muy pocas cabañas Angus, limpiamos 
todo y hacemos colorado. Y en la otra, 
negros. No es que a mí me guste más uno 
que otro”, aclara. 

García también reconoce que tiene 
más variabilidad para seleccionar toros 
en Angus negros, pero a la hora de los 
resultados “tengo más posibilidades con 
los colorados. Estoy hablando como 

vientres o como reproductor. No así en el 
mercado. Lo que es la carne, obviamente, 
no hay diferencias”.

¿Qué buSCA En SuS ToroS?

Tamaño moderado que vaya acompaña-
do con una energía de mantenimiento 
baja debido a que los campos que les 
ofrecemos a las vacas a veces les toca 
rastrojo de arroz o de otro cultivo y en 
alguna parte algo de monte. Entonces 
buscás algo rústico y eso viene de la 
mano con un frame intermedio, mo-
derado, un frame 4. Después buscamos 
mucho lo que es fertilidad y precocidad, 
porque estamos haciendo un servicio en 
el campo de 15 meses. Vaca que no se 
preña, se va. 
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Y uno veía que, efectivamente, cuando 
ponías un animal de alto o bajo mante-
nimiento, o una vaca que por ahí vos la 
veías de un tamaño moderado, pero te 
decía que las hijas iban a ser grandes y 
realmente terminaban siendo grandes. 
Entonces tratar de trabajar con esa parte 
de los catálogos. A eso le doy mucha 
importancia para no tener disparidad y 
tener lotes homogéneos.

Hoy la Asociación Argentina de Angus 
tiene toda esa información y ha pegado el 
salto de empezar a trabajar con pruebas 
genómicas, lo cual creo que es algo muy 
importante. 

Lo vengo trabajando con la genómica 
estadounidense. Acá se está trabajando 
fuerte a través del programa ERA (Eva-
luación de Reproductores Angus) de la 
Asociación. Entonces, darles importan-
cia a esos datos para que después no te 
sorprendas. A la hora en que vas a elegir 
semen o un toro, no elegirlo por la foto, 
sino que te guste fenotípicamente, pero 
también tener en cuenta los números. 

No alcanza con que el toro sea lindo. 
Yo creo que apalancarse con las pruebas 
genómicas permite saber qué es lo que 
me va a dar ese toro. La Asociación ahora 
lo incorporó, cosa que antes estaban sola-
mente las mediciones del ERA, que quizá 
podías tener alguna variabilidad. Con las 
pruebas genómicas eso se ajusta mucho 
más, son más precisas.

¿CóMo ES Su EXPEriEnCiA
Con CArnES AnguS?

Acá en Entre Ríos soy uno de los pocos 
que participa entregando hacienda al 
proyecto conjunto de Cuota Hilton 
que tiene la Asociación. La mayor parte 
de mis novillos van al Frigorífico Santa 
Giulia, de Alejandro Korn, donde la 
firma Urien Loza S.A. faena la cuota 
Hilton que tiene asignada la Asociación, 
que son 295 toneladas anuales. Estoy 
muy contento con la atención de Urien 
Loza S.A. porque tengo la ventaja de que 
me hacen partícipe de la faena, mandán-

dome un completo informe de la 
hacienda enviada, recibo fotos de los 
animales en los corrales del frigorí-
fico antes de la faena, de las reses en 
la faena, el romaneo de tipificación 
con la calidad de las mismas, edad y 
rendimiento al gancho.
De la despostada me mandan fotos 
de los cortes Hilton que se obtuvie-
ron con su correspondiente rendi-
miento y también el porcentaje del 
animal que fue a la cuota Hilton, 
que generalmente está en el 8%. 
Toda esta información me es muy 
útil, ya que puedo obtener datos 
reales y valederos de mi hacienda.

Toda esta información es muy im-
portante porque cierra el ciclo y uno 
puede ver y analizar para que lado 
va con su selección genética y así 
poder seguir o mejorar la misma.

Acá uno ve el ternero, la vaca que 
te queda en el campo, el semen que 
pusiste, y también como termina el 
novillo. Es un valioso aprendizaje. 

“PERTENECER A CARNES 
ANGuS ME HA MEJoRADo 
EL NEGoCIo”
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Por toda la hacienda que entrego al pro-
yecto conjunto Hilton con la Asociación, 
recibo de esta un crédito por tonelada 
exportada Hilton. Quiero destacar que 
toda la cuota Hilton Angus es certificada 
por la Asociación con su atributo de 
calidad “Argentine Angus Beef” en el 
frigorífico. Cuando marco vacas o toros 
PC por año, siempre tengo ese crédito 

que me asignó la Asociación por la cuota 
Hilton, que aporta una ayuda extra al 
momento de marcar o asumir otros 
gastos de la Asociación.

Yo lo estoy haciendo desde hace 10 años 
y a mí, pertenecer al programa conjunto 
de cuota Hilton de la Asociación me ha 
mejorado mucho el negocio.

¿PArTiCiPA DE lAS PruEbAS 
PASTorilES?

Le doy mucha importancia a las pruebas 
pastoriles. Angus Litoral está trabajando 
muy bien, con los ateneístas, hay chicos 
metiéndose. La verdad que está bueno.

Hay una concordancia en que los anima-
les anden bien a pasto versus la filosofía 
de qué tipo de animal buscás.

Es un animal moderado, que sea bien 
mantenida la vaca a pasto y después los 
resultados son consecuencia de lo otro. 

Independientemente de que vos ganes o 
no en las pruebas pastoriles, el hecho de 
que tengas una buena perfomance te da 
una pauta de lo que vos estás seleccio-
nando.

Por eso, los toros son todos Puro Contro-
lado, pero los vendo en el campo, sin una 
terminación a corral. Los vendo en las 
condiciones en las que van a trabajar.
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noTAS AnguS

Funciona porque cuando quiero un poco 
más de novillos o de terneros, al mismo 
que le vendo el toro le acepto como for-
ma de pago los terneros. Me cierra todo 
el circuito. Con la cantidad de pasturas 
que tenemos, cerca de 2 mil hectáreas, 
entonces necesitamos unos cuantos novi-
llitos para comer esas pasturas. 

¿A Quién VEnDE loS ToroS
DE SuS CAbAñAS?

A los clientes de toda la vida. No me 
puedo quejar. Ni siquiera hago la más 
mínima publicidad y los clientes vienen 
y compran. Dicen: Mandame tantos 
toros y listo. Ya está armado el sistema. 

Además, tenemos acceso a nuestra propia 
genética. Agrandás la cantidad de madres 
con la gente a la que le vendés desde hace 
10 años tus toros. 

Por ejemplo, vos me comprás 5 toros y 
me tenés que pagar con 30 terneros, o lo 
que sea. Yo te pido acceso a la produc-
ción total, porque hay mucha gente que 
hace solamente cría y vende al destete. 
Eso acá en Entre Ríos es normal, gente 
que son criadores puros y está bien.
Entonces digamos tengo acceso a eso y 
hago un volumen mayor de novillos. 

Es un circuito. No tienen valor en precio, 
sino son kilos de ternero. Tantos kilos de 
ternero por toro y punto. Encima son 
gente conocida desde hace varios años. 
Tratamos de simplificar y nos ayudamos 
en el negocio.
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fEEDloT VErDE

Los viajes son uno de los principales 
nutrientes en la vida de “Chiqui” García 
y su experiencia en un recorrido por 
Australia se puede ver hoy en funciona-
miento en su campo: el feedlot verde.  

“He viajado bastante y en Australia vi un 
campo donde tenían de todo, animales 
que entraban para distintos corrales 
de acuerdo con el mercado final al que 
estaban destinados. A unos les ponían 
hormonas, a otros no, por ejemplo. 
Y tenían aparte un feedlot verde. Son 
parcelas de 40 hectáreas que tienen un 
comedero de autoconsumo. Como una 
suplementación de grano, pero a campo. 
¿Quién consume esos animales?, bási-
camente los japoneses. Ellos lo llaman 
una ‘línea verde’ de compradores que no 
quieren el confinamiento. Tienen una 
suplementación con grano, pero están 
siempre en pasturas.

Yo acá tengo varias parcelas, cada una 
con su comedero, pero los voy pasando 
porque siempre deben tener buena can-
tidad de pasto. Porque si no tenés buena 
pastura, el animal automáticamente se 
regula, se va a comer todo grano. 

Si ese mismo feedlot lo ponés en un cam-
po degradado, natural, te pasan del 1% 
que vos querés de grano a comer mucho 
más. Salvo que también para limitar el 
consumo utilices sal. Lo limitás con sal y 
bueno de esa manera adecuás el consumo 
de grano.

Pero con buena pastura y rotativos así, 
que están en una pastura buena más el 
comedero, cuando se pela esa pastura te 
vas al comedero de al lado que ya está 
todo armado. Yo tengo varias parcelas 
en las cuales están todas con ese sistema, 
entonces a lo sumo están comiendo el 
1,5% de su peso vivo de grano, el resto 
todo pasto.

Esos animales van todo a exportación 
para la Unión Europea. Hoy por hoy, si 
vas a la letra chica, y mirás qué es lo que 
se puede exportar a la UE, no podrían 
estar confinados”.

noTAS AnguS

¿Y loS núMEroS?

En el feedlot tradicional la dieta es mu-
cho más exacta. Acá depende un poco del 
volumen de pasto que tenés. Porque el 
animal sustituye, cuando le baja un poco 
el volumen de pasto o la calidad de pasto, 
come más grano. Vos tenés que buscar el 
equilibrio, lo cual no es tan exacto. 

En un feedlot vos decís yo quiero la dieta 
para ganar un kilo ciento cincuenta y ha-
ciendo las cosas bien, bien pesados, con 
las dietas bien armadas, todo, ganás lo 
que buscabas. En cambio, en un feedlot 
de autoconsumo la variable se te mueve 
un poco más. No es tan concreta. 

Acá tengo, por ejemplo, 10 parcelas de 
40 hectáreas para poder bancar esa carga 
de novillos. Entonces es un poquito más 
complejo, más caro, no es tan exacto, 
pero si el día de mañana se ponen estric-
tos en la UE yo ya estoy adecuado. 

nelson garcía y su experiencia 
por Australia



[ 167 ]



[ 168 ]

EL ATENEO ANGUS

ATEnEo AnguS

El año comenzó con una renovación de 
autoridades del Ateneo y no todos los 
proyectos se pudieron realizar de la ma-
nera acostumbrada. De todas formas, con 
las herramientas virtuales continuaron los 
encuentros, las charlas y las actividades.
Por Zoom, los ateneístas participaron de 
dos charlas virtuales:
•	Perspectiva	de	la	ganadería,	actualizada	y	

posibilidades de inversión

•	El	veterinario:	actor	protagónico	en	el	
establecimiento ganadero a lo largo del año.

Las reuniones se hicieron también por esta 
plataforma e incluso colaboró para que más 
integrantes pudieran estar presentes.
Además, los integrantes de los ateneos 
fueron parte de Campo en Equipo, donde 
se organizaron dos charlas:
•	Situación	económica	nacional	e	interna-

cional de la carne en tiempos de CO-

La pandemia es un problema, pero la tecnología puede convertirse en una posibilidad. 
Por eso el Ateneo Angus logró en este 2020 tan particular usar las nuevas herramientas 
disponibles para continuar con sus actividades y cuidar a sus miembros.

VID-19, con Juan José Grigera Naón.
•	Educar,	inculcar	y	conectar	-	Juventud	

2020, con Silvio Baiocco, Luis Miguel 
Etchevehere y Ricardo Bindi.

La llegada de fin de año lleva a plani-
ficar todas las actividades a realizar en 
2021, que quizá algunas puedan ser más 
presenciales. Mientras tanto se lanzaron 
los #JuevesdeAngus donde en ese día de la 
semana se genera un espacio para que los 
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seguidores respondan preguntas, manden 
fotos, etiqueten y muestren lo que están 
haciendo.

ATEnEo AnguS liTorAl
En la primera mitad del año, desde el 
Ateneo Angus Litoral realizaron reunio-
nes por Zoom para poder mantenerse en 
contacto. Mediante esa plataforma orga-
nizaron un concurso de fotografía, el cual 
consistía en que envíen fotos Angus, de las 
cuales luego se eligieron las ganadoras. 
Varios de los participantes del concurso 
fueron quienes colaboraron en las juras fe-
notípicas de la Prueba Pastoril del Litoral, 
tomando las fotografías de los encuentros 
y colaborando en las publicaciones.
Desde el Ateneo agradecen a la Asociación 
Argentina de Angus y a toda la familia 
Angus Litoral, “que nos permite sumarnos 

a las actividades, dejándonos aprender y 
siempre están predispuestos a colaborar con 
nosotros”.

ATEnEo AnguS CEnTro
Este año las capacitaciones fueron vía strea-
ming y se organizaron junto al Ateneo Angus 
Litoral. Se eligieron temas de nutrición, 
reproducción y manejo, siempre a cargo de 
especialistas.
Además, participaron de un día de inspección 
en la cabaña Los Cerrillos, junto al médico 
veterinario e inspector Ricardo Zavattieri.
También, tres ateneístas estuvieron presentes 
en el Concurso de Jurados de la Prueba 
Pastoril de Hembras.
Los integrantes del Ateneo Angus Centro 
expresan su agradecimiento por el apoyo 
que año tras año reciben de parte de la 
Asociación Argentina de Angus.

Si te interesa conocer nuestras actividades 
o participar en ellas, podés seguirnos en:

Angus Ateneo  @ateneoangus

@AteneoAngus

Para contactarnos, lo podés hacer 
a través de las redes o por mail a:

ateneoangus@gmail.com

Si estás interesado en participar en las 
actividades del Ateneo Angus Centro, 

podés seguirnos en: 
@ateneoanguscentro

Si estás interesado en participar en las 
actividades del Ateneo Angus Litoral, 

podés seguirnos en: 
@ateneoanguslitoral

ATEnEo AnguS
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Para las cabañas que aplican una selección temprana en 
sus rodeos, el programa ERA les ofrece otra herramienta: 
el DEP al año de edad para las características de peso, 
CE, altura y ecografías. Para ello, los criadores interesados 
tienen que enviar al ERA los pesos, medidas y ecografías 
tomados al año de edad del animal, en nuestras planillas 

DEP Al Año 
DE EDAD

correspondientes.
Una vez procesada dicha información, ésta la inclui-
remos en los diagnósticos de las cabañas aranceladas 
al ERA, como una herramienta más a tener en cuenta 
para su programa genético.

iDEnTifiCACión DE MADrES PC Con fECHA DE nACiMiEnTo

(lo ideal es fecha de nacimiento precisa), no 
serán evaluadas y por lo tanto no recibirán 
DEP Enriquecidos.
Hasta el momento no recibían DEP Enri-
quecidos las crías PC sin padre PP identifi-
cado.

A las cabañas adheridas al programa 
ERA les recordamos que, a partir de la 
parición de este año 2020, las cría PC 
aportadas al ERA, sin madre PC iden-
tificada o con madre PC identificada, 
pero sin al menos su año de nacimiento 

Por tal motivo, les pedimos que, al 
momento de cargar los animales y sus 
datos con destino al ERA, en las planillas 
correspondientes, prestar especial atención 
en incluir dicha información.
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ECogrAfiSTAS HAbiliTADoS En El PAíS Y En El EXTErior

Recordamos que la medición 
ecográfica de las características que 
influyen sobre el rendimiento y la 
calidad de carne (EGD, EGC, AOB 
y %GI) sólo la pueden realizar los 
técnicos certificados, habilitados 
por esta Asociación, mientras que 
la interpretación de las imágenes 
ecográficas es función exclusiva del 
CIIE (Centro de Interpretación de 
Imágenes Ecográficas), brindando 
dicho servicio a Angus y, a través 
de los correspondientes convenios, 
también a Bonsmara, Braford, Brah-
man, Brangus, Hereford, Limangus, 
Limousin, Senepol y Shorthorn, y a 
los ovinos Hampshire Down.
Cabe mencionar que a la Exposición 
de Palermo, los reproductores que 
participen en las categorías Dos Años 
Mayor y Senior tienen que concurrir 
con DEP para EGD, EGC, AOB y 
%GI.
Al respecto, estos son los ecografistas 
certificados y habilitados por esta 
Asociación, residentes en el país y en 
el extranjero, que prestan su servicio 
de medición ecográfica a terceros.
Antes de contratar al ecografista de 
su preferencia, le pedimos contactar-
se con el coordinador del programa 
ERA, quien le informará al respecto.

En El PAíS

1. AMUCHÁSTEGUI, Federico L. (Corrientes)
0379-15-4632805
fedeao@hotmail.com
2. BERRUETA, Mauro J. (Darregueira) 
02924-420307 / 02923-15-421784
ciiado@darregueira.com.ar
3. BONAMY, Martín (La Plata) 
02345-15-689444
mcbonamy@gmail.com
4. CARUSO, Lorena M. (Córdoba)
0351-15-5106649 
lorecaruso@hotmail.com
5. DE DOMINICIS, Omar H. (Azul) 
02281-15-654509
dedominicisvete@gmail.com
6. ESPONDE, Pedro (Mercedes, Corrientes)
03773-422103 / 03773-15-493169
pedroesponde@gmail.com
7. FERNÁNDEZ, Miguel A. (Tres Arroyos) 
02983-431246 / 02983-15-645667
cidv@3net.com.ar 
8. FERRARIO, Jorge D. (A. Gonzales Chaves)
02983-15-522076
jorgeferrario@me.com
9. FORGUE, Pedro (Bahía Blanca)
0291-4518414 / 0291-15-6412103
pedroforgue@yahoo.com.ar
10. HERNÁNDEZ, Luciana M. (Darregueira)
02924-420307 / 02923-15-408808
ciiado@darregueira.com.ar
11. MADERO, Sebastián (Tandil)
0249-15-4589728
sebastian.madero@gmail.com

12. MARRODÁN, Fernando L. (S.A. de Areco) 
02325-15-681613
flmarrodan@gmail.com
13. MENDI, José M. (Rojas)
02474-15-687804
martinmendi03@hotmail.com
14. PICCIRILLO, Daniel A. (Saavedra)
02923-497321 / 02923-15-572038
danielpiccirillo@hotmail.com
15. POLERO, Gustavo (25 de Mayo)
02342-15-463262
tatopolero@hotmail.com
16. SCENNA, Silvana G. (La Plata)
0221-4218570 / 02241-15-411066
silvanascenna@gmail.com
17. TEGLI, Julio C. (Córdoba)
0351-15-5303162
juliotegli@gmail.com

En El EXTErior

1. BENTANCUR, Hernando (Durazno, Uruguay)
hernandobentancur@adinet.com.uy
2. DRUILLET, Gessy (Montevideo, Uruguay)
gessydruillet@gmail.com
3. EUGSTER, Marcela (Colonia, Uruguay)
meugsterp16@adinet.com.uy
4. GONZÁLEZ PINO, Ismar C. (Colonia, 
Uruguay)
igonzalez@inia.org.uy
5. ZAMIT DUARTE, Wilfredo S. (Tacuarem-
bó, Uruguay)
szamit@tb.inia.org.uy
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ProgrAMA ErA

DEP DE PEDigrEE
A PArTir DEl 1/1/2021

 DEjArÁn DE CAlCulArSE

A partir del 1/1/2021 se discontinuará el cálculo de los 
DEP de Pedigree (en base al promedio de los DEP del 
padre y de la madre) para las crías nacidas por FIV y TE y 
para las crías aisladas (sin contemporáneos).
Hasta el 31/12/2020 se brindarán DEP de Pedigree, 
siempre y cuando el animal esté dentro del protocolo 
del ERA, como se viene haciendo. Y los animales que al 
31/12/2020 cuenten con DEP de Pedigree, los conser-
varán a partir del 1/1/2021, pero cuando posteriormente 
empiecen a dejar descendencia con información fenotí-
pica y/o genómica en el ERA, comenzarán a tener DEP 
Enriquecidos.
Cabe recordar que los DEP de Pedigree se calculan para 
los animales que no pudieron generar DEP con sus datos 
propios (nacidos por FIV, por TE o sin contemporáneos), 
pero tienen una precisión extremadamente baja (0,05). 
Visto de otra manera, el DEP de Pedigree tiene un 95% 
de probabilidad de moverse erráticamente hacia arriba 
o hacia abajo, impidiendo tomar decisiones de selección 
basadas en el mismo.
Por tal motivo, para generar DEP Enriquecidos en dichos 
animales FIV, TE y sin contemporáneos, los socios adhe-
ridos al ERA cuentan (desde el 1/4/2019) con el servicio 
de Evaluación Genómica Angus.
A través de este servicio de la Asociación, el criador puede 
genotipar sus animales (independientemente de su edad, 
sexo y tipo de servicio) con el chip específico y de alta 
densidad (75K), llamado AngusGS, obteniendo DEP 
Enriquecidos para todas las características (aun cuando no 
tengan sus datos fenotípicos) y con mayor precisión que 
con el DEP de Pedigree, siempre y cuando los animales 
genotipados estén conectados genealógicamente con la 
Base Nacional de Datos del ERA.

CMg Con DEP EnriQuECiDoS

El Certificado de Mérito Genético (CMG) es un documento oficial 
–de una página– que incluye la siguiente información sobre cualquier 
reproductor Angus de Pedigree (ternero, ternera, torito, vaquillona, 
vientre y toro padre) evaluado en el programa ERA, como: nombre, 
HBA, RP, fecha de nacimiento, categoría, color, apodo, cabaña, tipo de 
análisis del perfil de parentesco (SNP, STR o STR/SNP), criador, pro-
pietario, genealogía (extendida a cinco generaciones), DEP Enrique-
cidos por evaluación genómica para las doce características que hacen 
a eficiencia reproductiva, precocidad de crecimiento, rendimiento y 
calidad de carne, explicitando si tiene genotipado propio (AngusGS) 
para la generación de los mencionados DEP, datos fenotípicos (pesos 
y medidas ajustadas), así como también últimamente se ha agregado 
la cantidad de hijos (si tuviera) y la cantidad de rodeos en los que se 
distribuyen los mismos.
El CMG es una importante herramienta, no sólo para quienes trami-
tan la exportación de semen de un toro padre evaluado, sino también 
para los criadores que deseen comercializar sus reproductores, a través 
de sus remates o venta particular.
Las cabañas aranceladas al programa ERA pueden solicitar los CMG 
de sus animales PP, todas las veces que lo deseen. 

Asociación Argentina de Angus
Certificado de Mérito Genético

DEP Enriquecidos por Evaluación Genómica

NACER  DESTETE DIR.  FINAL CIRC. ESCROTAL
DEP PREC

0.75

LARGO GESTAC.

 -1.1

DEP PREC

0.91 +0.3 0.90 +4.1

LECHE

0.69 +3.9

DEP PREC

0.82+13.6

DEP PREC

0.85 +1.2

NOMBRE: RP:ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E- APODO: HBA:EURO

PROPIETARIO:
N° ANAL. ADN:

RODACI Y CIA S.A.,  RUBETA S

7925891110

251072

PADRE: ASOC:BENJAMIN 1547 ZORZAL LIDER HBA: COLOR: N   752552AAAr

NACER(b)
DESTETE

C. E.(g)GEST.(a)

 40  322 1.362 38.5

CARACTERISTICAS FENOTIPICAS AJUSTADAS

PESO(c) GCIA(d)
FINAL

 771 1.301

PESO(e) GCIA(f)
ALTURA

126  3.5

ALT.(h) FRAME(i)

a) LARGO DE GESTACION EN DIAS
b) PESO AL NACER EN KG. AJUSTADO POR EDAD DE LA MADRE
c) PESO AL DESTETE EN KG. AJUSTADO A 205 DIAS Y POR EDAD DE LA MADRE
d) GANANCIA DIARIA PREDESTETE EN KG. AJUSTADA POR EDAD DE LA MADRE k) ESPESOR DE GRASA DORSAL EN MM. AJUSTADA A 550 DIAS

l) ESPESOR DE GRASA DE CADERA EN MM. AJUSTADA A 550 DIAS
m) PORCENTAJE DE GRASA INTRAMUSCULAR AJUSTADA A 550 DIAS
n) PORCENTAJE DE CORTES MINORISTAS
o) TIPO DE SERVICIO

e) PESO FINAL EN KG. AJUSTADO A 550 DIAS
f) GANANCIA DIARIA POSDESTETE EN KG.
g) CIRCUNFERENCIA ESCROTAL EN CM AJUSTADA A 550 DIAS Y POR EDAD DE LA MADRE

ABUELO PAT.: TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E- COLOR: NASOC: HBA:AAAr

ABUELA PAT.: LA LEGUA LIDER 8174 BELLE COLOR:ASOC: HBA: 730944AAAr

   727406

2

BISABUELO: TRES MARIAS 5887 HORNERO-T/E- COLOR:ASOC: HBA:AAAr    718899

BISABUELA: TRES MARIAS 4850 WIND EXT-T/E- COLOR:ASOC: HBA:AAAr 707703

BISABUELO: O C C HEADLINER 661H COLOR:ASOC: HBA:AAAr 719083

BISABUELA: LA LEGUA ROYCE 7304 588 COLOR:ASOC: HBA:AAAr 718257

2

CABAÑA: LA PELADA (PP) CRIADOR: TERRA GARBA SACAIyF
CATEGORIA: TORO DE PEDIGREE

PER

15%

PER

70% 60%

DEP PREC.

15%

PER

50% 40%

PERDEP PREC PERPER

AREA OJO BIFE GRASA DORSAL GRASA CADERA GRASA INTRAM. % C. MINORIST.
DEP PREC

0.82 +0.4 0.83+0.52 0.84+0.91 0.83-0.11 0.82 -0.8

PER

70%

DEP PREC PER

15%

DEP PREC PER

15%

DEP PREC PER

95%

DEP PREC PER

85%

TATARABUELO: O C C EMBLAZON 854E COLOR:ASOC: HBA:AAA 787756

689860AAAr HBA:ASOC: COLOR:TATARABUELA:

TATARABUELO: TRES MARIAS 4955 COLOR:ASOC: HBA:AAAr    707625

TATARABUELA: TRES MARIAS 4454 ERICA 1-T/E- COLOR:ASOC: HBA:AAAr 698563

FECHA NAC.: 19/09/2011
COLOR: N

ALTURA

DEP PREC

0.89 +2.1

PER

35%

TATARABUELA: TRES MARIAS 4850 WIND EXT-T/E- COLOR:ASOC: HBA:AAAr    707823

TATARABUELO: WESTWIND RITO 8503 D J H 019 COLOR:ASOC: HBA:AAAr 698653

TATARABUELA: O C C JUANADA 858F COLOR:ASOC: HBA:AAA 12740290

TATARABUELO: STEVENSON ROYCE 741C COLOR:ASOC: HBA:AAAr 701932

h) ALTURA EN CM AJUSTADA A 550 DIAS
i) FRAME SCORE
j) AREA DE OJO DE BIFE EN CM  AJUSTADA A 550 DIAS

DEP ENRIQUECIDOS POR EVALUACION GENOMICA :                              

MADRE: ASOC:ERRE TE 27 GRINGA TOLUCA-T/E- HBA: COLOR: N759072AAAr

ABUELO MAT.:RUBETA 3910 GRINGO-T/E- COLOR: NASOC: HBA:AAAr

ABUELA MAT.:ERRE TE 3241 ESCRIBANA BROMISTA-T COLOR:ASOC: HBA: 724674AAAr

738613

BISABUELO: WHITESTONE WIDESPREAD MB COLOR:ASOC: HBA:AAAr 714388

BISABUELA: MORRIS GRINGA 2339 OSCAR 711-T/E- COLOR:ASOC: HBA:AAAr 702975

BISABUELO: AGU 115 CLOSSIC MADRUGADOR-T/E- COLOR:ASOC: HBA:AAAr 714715

BISABUELA: ROSINA BLUEBLOOD 3241-T/E- COLOR:ASOC: HBA:AAAr 716234

TATARABUELO: MOUNTAIN SIDE EXTRA CLASSY COLOR:ASOC: HBA:AAAr 709265

706206AAAr HBA:ASOC: COLOR:ROSINA BLUE BLOOD 2903TATARABUELA:

TATARABUELO: N BAR EMULATION EXT COLOR:ASOC: HBA:AAAr 693262

TATARABUELA: MORRIS MISS SAUCY 1956 G COLOR:ASOC: HBA:AAAr 688020

TATARABUELA: M B RACHEL 2173 COLOR:ASOC: HBA:AAA 11814227

TATARABUELO: G D A R OSCAR 711 COLOR:ASOC: HBA:AAA 688234

TATARABUELA: BLACK PRINCESS 8204 RAMONA COLOR:ASOC: HBA:AAAr 693706

TATARABUELO: BASIN MAX 602C COLOR:ASOC: HBA:AAAr 714325

GENEALOGIA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

STR( / )

N

N

N

N

N

N

N

SNP

AngusGS

A.O.B.(j) G.D.(k) G.C.(l) G.I.(m)

 91.1 16.9 19.9  2.6 43.4

% C.M.(n)

N

COLOR

TE

T.S.(o)

NORMAL

TIPO PARTO

CRIAS RODEOS

2401 101

FECHA DE EMISION: 16/12/202029/10/2020FECHA DE EVALUACION:

     MÁS inforMACión

Para consultas referidas al programa ERA, le pedimos comunicarse con 
su coordinador, Mariano Fernández Alt, al correo electrónico: 
era@angus.org.ar

Comisión Técnica
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Las crías de TE que nazcan a partir 
del 1/10/2021, no recibirán más DEP 
Enriquecidos basados en sus propios 
datos fenotípicos. Con dicha fecha 
límite se consideran los implantes que 
ya están en curso, por lo que las crías 
que nazcan antes de la misma recibirán 
DEP Enriquecidos, como se viene 
haciendo.
Es decir, las crías de TE que nazcan 
antes del 1/10/2021 recibirán DEP En-
riquecidos basados en sus propios datos 
fenotípicos, como se hace actualmente. 
Pero las crías de TE que nazcan a partir 

del 1/10/2021, no recibirán más DEP 
Enriquecidos basados en sus propios 
datos fenotípicos, ni tampoco recibirán 
DEP de Pedigree. Estas crías de TE sólo 
recibirán DEP Enriquecidos a través de 
los datos fenotípicos o genotipados de sus 
futuras progenies y/o si dichas crías de 
TE son genotipadas.
Por tal motivo, para generar DEP Enri-
quecidos en dichos animales de TE, los 
socios adheridos al ERA cuentan (desde 
el 1/4/2019) con el servicio de Evalua-
ción Genómica Angus.
A través de este servicio de la Asociación, 

el criador puede genotipar sus 
animales (independientemente de 
su edad, sexo y tipo de servicio) 
con el chip específico y de alta 
densidad (75K), llamado AngusGS, 
obteniendo DEP Enriquecidos para 
todas las características (aun cuando 
no tengan sus datos fenotípicos) 
y con mayor precisión que con el 
DEP de Pedigree, siempre y cuando 
los animales genotipados estén 
conectados genealógicamente con 
la Base Nacional de Datos del ERA.

ProgrAMA ErA

CríAS nACiDAS Por TE
A PArTir DEl 1/10/2021 DEjArÁn DE rECibir DEP Con SuS DAToS ProPioS
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noVEDADES DEl SErViCio DE EVAluACión gEnóMiCA AnguS

La evaluación genómica Angus 
durante la pandemia
Le recordamos que, a pesar de la 
pandemia de Covid que estamos 
atravesando, el servicio de Evaluación 
Genómica Angus sigue trabajando 
con normalidad. Si bien estamos 
trabajando a distancia, las muestras de 
los animales a analizar están siendo re-
cibidas por personal de seguridad en el 
hall del edificio de la Asociación (Av. 
Cerviño 4449 – CABA) y estamos 
pasando periódicamente para retirarlas 
y enviarlas al laboratorio GeneSeek.

Análisis de condiciones genéticas
Nuestra Asociación, gracias al convenio 
firmado con el laboratorio GeneSeek, 
también brinda a sus socios el servicio de 
análisis de ocho condiciones genéticas (y 
sus respectivas mutaciones o variantes), 
de suma importancia para identificar si 
hay animales portadores de las mismas. 
Además, desde el 1º de enero de 2018, 
los toros que se quieran inscribir como 
dadores en la Sociedad Rural Argentina 
tienen que estar analizados en dichas 
condiciones genéticas (y sus respectivas 
mutaciones), a saber:
- AM (artrogriposis múltiple)
- NH (hidrocefalia)
- CA (aracnodactilia contractural)

- OS (osteopetrosis)
- DW (enanismo), con la siguiente 

mutación: D2 ó PRKG2
- DD (desarrollo duplicado)
- DM (doble músculo), con las 

siguientes mutaciones: NT821 
- Q204X - C313Y - E226X 
- E291X - NT419 - D182N - 
F94L - S105C

- MAN (alpha manosidosis)

Para consultas referidas al ser-
vicio de Evaluación Genómica 
Angus, le pedimos comunicarse 
con el Ing. Agustín R. Curutchet, 
al correo electrónico:
eragenomica@angus.org.ar
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ProgrAMA ErA

Se recuerda que para las exposiciones 
de Otoño, Palermo y Primavera que 
se realizarán en el año 2021, todos los 
machos y hembras Angus deben concu-
rrir con DEP Enriquecidos calculados 
en el marco del programa ERA, para 
las distintas características reproducti-
vas, de crecimiento y carniceras, según 
corresponda.

Dado que a partir del 1/1/2021 se 
descontinuará el cálculo de los DEP de 
Pedigree (en base al promedio de los 
DEP Enriquecidos del padre y de la 
madre) para las crías nacidas por FIV 
y TE y también para las crías aisladas 

(sin contemporáneos), a los animales 
que no generaron DEP Enriquecidos 
por dichas razones, se les calculará 
excepcionalmente un DEP de Pedigree 
(siempre y cuando su padre y madre 
tengan DEP Enriquecidos propios para 
la característica evaluada).
Cabe destacar que estos DEP de Pedi-
gree no serán incluidos en los diagnósti-
cos de las cabañas ni en los CMG; sólo 
en el Orden de Jura y de Venta de las 
tres exposiciones.
Los datos fenotípicos propios de dichos 
animales (TE, FIV y aislados) serán 
igualmente recibidos e incluidos en el 
programa ERA, para darle el alta, en 

caso de que el criador decida genotipar-
los posteriormente.
En cuanto a aquellos animales que no 
generen DEP de Pedigree (porque su 
padre y/o su madre no tengan DEP 
Enriquecidos propios, o porque fueron 
pesados, medidos o ecografiados fuera 
de fecha), concurrirán a las tres exposi-
ciones con sus datos ajustados o reales, 
según el caso.
En los cuadros siguientes se detallan, 
por categoría, las características que 
deben tener DEP Enriquecidos para las 
mencionadas exposiciones, de acuerdo a 
la edad de los animales a presentarse en 
las mismas.

DEP nECESArioS PArA lAS EXPoSiCionES AnguS DE 2021
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ProgrAMA ErA

MACHoS Peso al nacer Peso al Destete leche Peso final C.E. Altura

Ternero Menor SI No No No No No

Ternero Interm. SI SI SI No No No

Ternero Mayor SI SI SI No No No

Junior SI SI SI No No No

Dos Años Menor SI SI SI No No No

Dos Años Mayor SI SI SI SI SI SI

Senior SI SI SI SI SI SI

HEMbrAS Peso al nacer Peso al Destete leche Peso final C.E. Altura

Ternera Menor SI No No No --- No

Ternera Interm. SI SI SI No --- No

Ternera Mayor SI SI SI No --- No

Vaquillona Menor SI SI SI No --- No

Vaquillona Interm. SI SI SI SI --- SI

Vaquillona Mayor SI SI SI SI --- SI

Vaca Joven SI SI SI SI --- SI

Vaca SI SI SI SI --- SI

Vaca con Cría SI SI SI SI --- SI

DEP para la Exposición nacional de otoño y del Ternero 2021

Al respecto, se destaca lo siguiente:

•	El	expositor	tiene	que	enviar	al	
programa ERA, en las planillas corres-
pondientes, no sólo la información 
productiva de cada animal a presentar, 
sino también la de todo su grupo 
contemporáneo, conformado éste por 
no menos de cinco (5) compañeros de 
parición que recibieron igual manejo.

•	Dicha	información	productiva	tiene	
que estar ingresada en el ERA antes del 
cierre de inscripción de cada exposición.

•	En	el	caso	de	la	Exposición	de	Paler-
mo, tales exigencias son también para el 
no socio de esta Asociación.
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ProgrAMA ErA

Machos Peso al nacer Peso al Destete leche Peso final C.E. Altura EgD EgC Aob %gi

Ternero Menor SI No No No No No No No No No

Ternero Interm. SI SI SI No No No No No No No

Ternero Mayor SI SI SI No No No No No No No

Junior SI SI SI No No No No No No No

Dos Años Menor SI SI SI No No No No No No No

Dos Años Mayor SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Senior SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Hembras Peso al nacer Peso al Destete leche Peso final C.E. Altura EgD EgC Aob %gi

Ternera Menor SI No No No --- No No No No No

Ternera Interm. SI SI SI No --- No No No No No

Ternera Mayor SI SI SI No --- No No No No No

Vaquillona Menor SI SI SI No --- No No No No No

Vaquillona Interm. SI SI SI No --- No No No No No

Vaquillona Mayor SI SI SI SI --- SI No No No No

Vaca Joven SI SI SI SI --- SI No No No No

Vaca SI SI SI SI --- SI No No No No

Vaca con Cría SI SI SI SI --- SI No No No No

DEP para la Exposición de Palermo 2021

DEP nECESArioS PArA lAS EXPoSiCionES AnguS DE 2021
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MACHoS Peso al nacer Peso al Destete leche Peso final C.E. Altura

Ternero Menor SI No No No No No

Ternero Interm. SI SI SI No No No

Ternero Mayor SI SI SI No No No

Junior SI SI SI No No No

Dos Años Menor SI SI SI No No No

Dos Años Mayor SI SI SI SI SI SI

Senior SI SI SI SI SI SI

HEMbrAS Peso al nacer Peso al Destete leche Peso final C.E. Altura

Ternera Menor SI No No No --- No

Ternera Interm. SI SI SI No --- No

Ternera Mayor SI SI SI No --- No

Vaquillona Menor SI SI SI No --- No

Vaquillona Interm. SI SI SI SI --- SI

Vaquillona Mayor SI SI SI SI --- SI

Vaca Joven SI SI SI SI --- SI

Vaca SI SI SI SI --- SI

Vaca con Cría SI SI SI SI --- SI

DEP para la Exposición nacional de Primavera y del Ternero 2021



[ 184 ]

ProgrAMA ErA

A partir del 1/1/2021 se migra defi-
nitivamente de STR (microsatélites) a 
SNP (single nucleotide polymorphism) 
(actualmente, con 200 SNP como mí-
nimo) en la raza Angus, para verificar 
paternidad en:

•	Los	machos	que	se	inscriban	como	
dadores en la Sociedad Rural Argenti-
na, a partir de esa fecha.
•	Las	hembras	que	se	inscriban	como	
donantes en la Sociedad Rural Argenti-
na, nacidas a partir de esa fecha.
•	Las	crías	PP	que	se	registren	a	partir	
de esa fecha.

MACHoS DADorES Y HEMbrAS 
DonAnTES

Los machos que se quieran inscribir 
como dadores a partir del 1/1/2021 
y las hembras nacidas a partir del 
1/1/2021 que se quieran inscribir 
como donantes, tienen que contar con 

recomienda, si es posible, migrar los 
padres a SNP para evitar un nuevo 
doble análisis, si ellos generan otras 
crías. Cabe destacar que la Asocia-
ción está en condiciones de informar 
si uno o ambos padres están migra-
dos a SNP. En conclusión, la cría 
siempre tiene que quedar migrada 
a SNP (actualmente, con 200 SNP 
como mínimo). De esta forma, a su 
futura progenie nunca será necesario 
hacerle doble análisis.

MigrACión DE STr A SnP En VErifiCACión DE PATErniDAD

A PArTir DEl 1/1/2021 
PArA MACHoS 
DADorES, HEMbrAS 
DonAnTES Y CríAS PP

perfil de paternidad por SNP (actual-
mente, con 200 SNP como mínimo) 
y con verificación de ascendencia por 
STR o por SNP. Los análisis de los 
perfiles de parentesco tienen que ser 
realizados por el laboratorio indicado 
por esta Asociación, mientras que la 
verificación de paternidad será hecha 
por la Sociedad Rural Argentina.

CríAS PP

Toda cría nacida a partir del 1/1/2021, 
su chequeo de ascendencia que se 
realice en la Sociedad Rural Argentina, 
contra padre y madre o contra padre 
solamente –según corresponda–, tiene 
que hacerse obligatoriamente en base a 
perfiles de SNP (actualmente, con 200 
SNP como mínimo). Este análisis tiene 
que ser realizado por el laboratorio 
indicado por esta Asociación, mientras 
que la verificación de parentesco será 
hecha por la Sociedad Rural Argentina.
Si no se pudiera realizar, porque su 
ascendencia no cuenta con paternidad 
por SNP, hay dos caminos: a) Hacer 
el perfil de SNP y STR a la cría, para 
verificar su paternidad con STR contra 
padre y madre, si ellos aún no fueron 
migrados a SNP; es decir, en este caso 
cabe un doble análisis de la cría; y b) Se 

La Sociedad Rural Argentina 
nos informa que esta 
resolución de la Asociación 
Argentina de Angus será 
puesta en práctica luego 
de ser aprobada por sus 
comisiones, ya que la misma 
no puede aplicarse sin estar 
reglamentada y aprobada.

AClArACión
iMPorTAnTE
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Agradecemos a todas las cabañas y consignatarias por confiar en nuestro trabajo.

mente salen a venta (mail, whattsapp, 

flyer, catálogo, videos, link de preofertas, 

condiciones comerciales, etc.).

Además de lo anterior, fortalecimos 

nuestras pautas publicitarias en radios, 

canales de TV y periódicos líderes del 

sector agropecuario. Se realizaron 

campañas y envíos de flyer a nuestra im-

Creamos la sección “Plataforma de Rema-

tes Web”. Fue uno de los tantos servicios 

(sin costo extra para el criador) ofrecidos 

por la Asociación para nuestros remates 

auspiciados. La misma permitió a cada 

Remate contar con un espacio para brindar 

información de contacto y publicar todo 

el material generado, para mostrar con 

anticipación los productos que posterior-

portante base de datos, Facebook, Twitter 

e Instagram.

Más allá de todo el trabajo previo, en el que 

dimos máxima difusión al evento, y también 

el día del remate, a través de videollama-

das, esperando que usted haya recibido el 

respaldo esperado de la Asociación, ¡siempre 

estuvimos presentes acompañándolo!  

112 remates auspiciados con un total de 17.000 cabezas comercializadas

¡un Año DiSTinTo En El CuAl noS rEinVEnTAMoS 

PArA SEguir CErCA DE nuESTroS CriADorES!

rEMATES AnguS

El CoMProMiSo
ES Con uSTED:

rEMATES 2020

Responsable: MéD. VET. niColÁS frAnCHinoTTi: 
remates@angus.org.ar  / Cel: 011-15-5617-0600

ConTACTo 
rEMATES

Asistente: juAn MAnuEl jAiME: 
angusremates@angus.org.ar / Cel: 011-15-4095-0800
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rEMATES AnguS

rESuMEn DE VEnTA DE lA TEMPorADA DE rEMATES 2020

Categoría Cantidad Máximo Mínimo Promedio INML

Embriones 125 $ 127.000 $ 45.000 $ 76.381 794

Terneras PP 69 $ 1.500.000 $ 80.000 $ 367.971 3791

Toros PC 4006 $ 510.000 $ 100.000 $ 179.509 1817

Toros PP 911 $ 1.550.000 $ 115.000 $ 335.149 3407

Vacas PC 732 $ 155.000 $ 42.500 $ 89.815 925

Vacas PC c/c 2838 $ 245.000 $ 80.000 $ 140.992 1408

Vacas PP 18 $ 1.100.000 $ 76.000 $ 455.667 4624

Vacas PP c/c 74 $ 1.200.000 $ 120.000 $ 499.584 5030

Vaquillonas MaS 1895 $ 140.000 $ 45.800 $ 77.067 786

Vaquillonas PC 5784 $ 300.000 $ 60.000 $ 102.082 1034

Vaquillonas PP 368 $ 1.250.000 $ 70.000 $ 331.079 3347

ToTAl 16820

RESUMEN DE VENTA
DE lA TEMPorADA DE rEMATES 2020
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rEMATES AnguS

CoMPArATiVo DE PrECioS En inMl En loS úlTiMoS AñoS

Año Toros PP Vaq. PP Toros PC Vaq. PC Vaq. MaS

2006 3145 2229 1566 788 583

2007 2833 3552 1452 635 515

2008 2383 2983 1247 618 566

2009 2066 2507 1279 661 547

2010 2309 1930 1350 694 596

2011 2670 2185 1750 825 675

2012 2935 2242 1776 743 684

2013 2639 2184 1594 663 584

2014 2150 1938 1389 704 637

2015 2242 1847 1472 811 696

2016 2650 2194 1505 770 635

2017 2983 2867 1661 832 661

2018 2429 2900 1352 665 594

2019 2524 2006 1610 708 634

2020 3407 3347 1817 1034 786

Promedio últi-
mos diez años.

2630,73 2330,91 1570,55 768,091 652,9091

RESUMEN DE VENTA
DE lA TEMPorADA DE rEMATES 2020
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Toros PP 911 

Vaq. PP 368 

$ 115.000 

$ 70.000 

$ 335.149 $ 331.079 
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Toros PC 5.316 

Vaq. PC 6.438 

Vacas PC 795 

Vaq. MaS 1.584 

Vacas MaS 190 

$ 91.000 

$ 70.000 

$ 58.000 
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$270.000

Categoría Cantidad Máximo Mínimo Promedio

Toros PP  911  $ 1.550.000  $ 115.000  $ 335.149 
Vaq. PP  368  $ 1.250.000  $ 70.000  $ 331.079 

CAbEzAS CoMErCiAlizADAS DurAnTE 2020 Con MÁXiMoS, MiniMoS Y ProMEDio PArA Puro PEDigrEE.

rEMATES AnguS

RESUMEN DE VENTA
DE lA TEMPorADA 
DE rEMATES 2020
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Toros PP 1.051 

Vaq. PP 474 
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Toros PC 5.316 

Vaq. PC 6.438 

Vacas PC 795 

Vaq. MaS 1.584 

Vacas MaS 190 
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Categoría Cantidad Máximo Mínimo Promedio Promedio

Toros PC  4.006  $ 510.000  $ 100.000  $ 179.509 1661
Vaq. PC  5.784  $ 300.000  $ 60.000  $ 102.082 832
Vacas PC  732  $ 155.000  $ 42.500  $ 89.815 621
Vaq. MaS  1.895  $ 140.000  $ 45.800  $ 77.067 661

CAbEzAS CoMErCiAlizADAS DurAnTE 2020 Con MÁXiMoS, MiniMoS Y ProMEDio PArA Puro ConTrolADo
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3 dE FEBrEro | Alfredo Rodríguez 

ancalú | Diego Otamendi

angus En liniErs | Alzaga Unzué y Cía. 

atigué | Gualdesi Hnos. S.R.L.

Bototí picú | Suc. de Hugo Barcia

cámara dE caBañas santaFEsinas | Varios

charlEs | Charles de Guerrero S.A.

coEmBotá | Francisco Calderón 
curacó | Curacó S.A.

dE BuEna clasE | Varios

don BEnJamín | Don Benjamín S.A.

don carlos | Est. Don Carlos S.A.

don Fioto  | Correndo Schefer e Hijos 

don FlorEncio | Oscar H. Busquet e Hijo

don Florindo | Don Florindo S.R.L. 

don pastor | Estancia Don Pastor

don pEdro | Ricardo y Raúl Gallo S.H. 

don romEo | Alejandro Spinella

El BonEtE | Bellamar Estancias S.A.

El moJón | Ricardo Mohr

El sEñuElo | Agroservicios Latisana S.A.

EspEcial dE viEntrEs sáEnz valiEntE, Bullrich y 
cía.  | Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A.

EspEcial invErnada y cría JáurEgui lorda 
 | Jáuregui Lorda S.R.L.

Forward y san lEoncio | Riczi S.A.

gEnética dE ElitE  | Carlos Ojea Rullán

güE glEn sur | Raúl A. Zanguitu

huaca curú | Suc. de Jorge A. Blanco Villegas

inamBú | Inambú S.A.

AGRADECIMIENTOS  2020
La Asociación Argentina de Angus agradece muy 
especialmente a las siguientes cabañas y casas 
consignatarias por haber solicitado el auspicio para 
sus remates realizados durante 2020

rEMATES AnguS
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la quErEncia | Arata Hnos. S.A.

la angElita | Salvini e Hijos S.R.L.

la argEntina | Ricardo Cantarelli

la cassina | La Cassina S.A.

la conquista | Suc. de Pedro H. Lloret

la indiana | Golpe de Agua S.C.A.

la Juanita | Carlos Ojea Rullán

la laguna | Julian Lavayen

la lEgua  | Compañía La Legua S.A.

la llovizna | Est. La Llovizna S.A.

la margarita | Litomar S.A.

la marisEl | Norberto Molinari

la mEdialuna | Estancia Media Luna S.R.L.

la nEgra | Est. La Negra S.A.

la ñata | La Ñata S.A.

la paz | Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.

la pElada | Terragarba S.A.C.A.I. y F.

la pluma | La Pluma de Firpo S.A.

la rosa maría | Cabañeros Barcelona S.A.

la ruBEta  | Rubeta S.A. 

la solución  | Agro Castaldo S.A.

la tigra  | Estancias y Cabaña La Centella S.A.

la torcacita | Piray Miní S.A.

la unión | Agropecuaria La Unión S.R.L.

la virtuosa | Cibus Argentina S.A.I.C. y A.

lana  | Lana S.A. 

las Blancas | Delfinagro S.A.

las lilas  | Estancias y Cabaña Las Lilas S.A.

las las | Horacio La Valle

los cErritos  | Los Aromos Agropecuaria S.R.L.

los alFrEdos |  V.W. S.A.

los cEiBos | Establecimiento Los Ceibos S.A.

los ElEgidos | Varios

los indios | Fernando Fourcade 

los murmullos | Garruchos S.A.

los primos | Don Juancito

los tigrEs | Juan Adolfo Lafontaine

marca angus | Varios

maría lucia | Alejandro Ferrero

moromar | Safico S.A.F. y C.

nacional dEl dEstEtE angus | Ganadera Azul 

S.R.L. y Nestor Goenaga y Cía. S.A.

nirihuau | Comercial y Ganadera del Nirihuau

nuEvo roBlE | Juan C. Risueño 

pEyma | Manuel Crespo

productorEs para productorEs | Varios  

pruEBa pastoril "tEst dEl río quinto"  |
Angus Centro

pruEBa pastoril dEl litoral | Angus Entre Ríos

rEmatE EspEcial dE Fontana | Fontana Consigna-

tarios S.A.

rEmatE EspEcial dE horacio san martín | Horacio 

San Martín y Cía. S.A.

rEmatE pruEBa pastoril la pampa | Varios

rusticidad pampEana | La Ñata S.A.

rústicos | Sergio Amuchastegui

rústicos dEl oEstE | Varios

santa cEcilia | Raicear S.A.

santa marta | Alejandro M. Cinque

santa sErgia | Santa Sergia S.A.

tEodElina | Varios

trEs marías  | Horacio F. Gutiérrez

trEs t | Tres T S.A.
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CArnE AnguS

Se presenta un cuadro comparativo 

hasta el mes de octubre de los 

años 2019 y 2020, en cuanto a 

las toneladas exportadas por los 

frigoríficos, del atributo Argentine 

Angus beef.

CARNE ANGUS

DESTinoS Y KiloS DE EXPorTADoS DEl ATribuTo 
“ArgEnTinE AnguS bEEf”
PriMEr SEMESTrE DE 2020

EnEro A junio 2020

 Destino Kg Exportados

1 Italia 285.772

2 Alemania 261.612

3 Holanda 277.234

4 Estados unidos 116.213

5 Suiza 77.972

6 Brasil 24.480

7 Chile 23.443

8 España 21.307

 Destino Kg Exportados

9 Francia 12.537

10 Perú 7.055

11 China 6.002

12 Qatar 4.254

13 Rusia 2.667

14 Dubai 2.032

15 Bélgica 852

16 Puerto Rico 256

ToTAL 1.123.688

Como se puede observar, salvo abril 

de 2020, que fue un mes muy compli-

cado en la Unión Europea, debido a la 

pandemia, durante los demás meses 

se exportó muy bien, mejorando en el 

global, a octubre, en casi 200 toneladas 

más que en 2019. Esto demuestra el 

gran interés de los importadores en 

diferenciar la carne con el atributo Ar-

gentine Angus beef, de alta demanda.

A continuación se presentan los desti-

nos y kilos exportados del atributo Ar-

gentine Angus beef, durante el primer 

semestre de 2020.
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2019 EnEro fEbrEro MArzo Abril MAYo junio julio AgoSTo SEPTiEMbrE oCTubrE ToTAl

GoRINA 11,43 9,39 19,1 17,52 260,5 101,63 21,32 204,55 102,7 56,59 804,73

FRIMSA 20,7 15,71 42,1 33,25 25,76 32 81,97 61,9 60,67 39,16 413,22

CARNE HEREFoRD 22,4 20,05 30,7 28,09 26,34 36 46,78 33,09 77,07 40,78 361,30

uRIEN LoZA 15,72 21 10,38 37,01 15,29 29 35,17 38,29 24,23 24,25 250,34

MARFRIG 16,13 15,25 14,35 18,34 43,61 15,01 14,44 26,88 14,05 23,72 201,78

CARNES PAMPEANAS 8,2 16,27 25,66 28,26 11,72 9,87 15,74 13,71 16,98 26,64 173,05

CIABER 3,35 4,92 6,91 6,91 4,7 1,97 1,97 13,62 3,46 21,69 69,50

ARREBEEF 1,43 0 0 0 0 20,63 0 0 11,29 12,83 46,18

RIoPLATENSE 0,35 3,22 0,59 0,59 2,65 26,95 7,04 0 1,53 0 42,92

SANTA GIuLIA 0 0 0 0 0 0 1,39 0 0 0 1,39

FRIGoLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

DAGREX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

ToTAl 99,71 105,81 149,79 169,97 390,57 273,06 225,82 392,04 311,98 245,66 2364,41

CoMPArACión DE TonElADAS EXPorTADAS - 2019
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2020 EnEro fEbrEro MArzo Abril MAYo junio julio AgoSTo SEPTiEMbrE oCTubrE ToTAl

GoRINA 9,45 129,45 1,04 19,35 78,33 13,63 42,01 245,48 76,71 46,19 661,64

RIoPLATENSE 4,86 4,25 1,1 0 3,38 146,02 58,03 110,76 54,72 41,02 424,14

FRIMSA 5,86 36,78 36,36 9,67 46,75 84,32 26,82 28,45 41,43 46,55 362,99

uRIEN LoZA 47,97 28,69 27,36 10,44 30,65 7,14 52,56 22,31 54,4 69,23 350,75

CARNE HEREFoRD 36,25 11,57 22,53 6,47 9,64 45,95 40,26 61,8 33,61 55,11 323,19

CARNES PAMPEANAS 22,6 5,24 23,77 7,71 19,88 13,22 35,45 19,15 19,04 13,3 179,36

MARFRIG 13,82 10,19 7,13 1,02 10,43 13,11 16,74 9,57 4,57 23,73 110,31

ARREBEEF 0 0 44,03 0 1,38 47,01 0 8,37 0 0 100,79

CIABER 1,88 3,83 2,97 1,75 1,55 3,17 1,78 4,08 3,8 6,52 31,33

SANTA GIuLIA 0 0 0 1,01 0 2,08 1,49 1,53 0 0 6,11

FRIGoLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1,02 1,68 2,7

DAGREX 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,4 1,6

ToTAl 142,69 230,00 166,29 57,42 201,99 375,65 275,14 511,50 290,50 303,73 2554,91

CoMPArACión DE TonElADAS EXPorTADAS - 2020

CArnE AnguS
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rEgiSTroS AnguS

inCorPorACionES

Informamos a ustedes que en agosto pa-
sado ha ingresado a trabajar en Registros, 
la Lic. Inés de Elizalde (registros@angus.
org.ar).

El Méd. Vet. Nicolás Franchinotti, res-
ponsable de Remates, se ha incorporado 

al cuerpo de inspectores y comenzará a 
desempeñarse próximamente. 

También, desde octubre contamos con 
el Méd. Vet. Juan Cruz Falco, residente 
en Esquel, Chubut, como inspector para 
el Sur, debido al fallecimiento del Dr. 
Jorge Gómez Castañon, informado en el 
número anterior de esta Revista.

noTiCiAS

A pesar de la pandemia de Covid-19 y 
con el “Protocolo de trabajo durante la 
emergencia sanitaria en establecimien-
tos ganaderos para el día de trabajo de 
inspecciones”, que se confeccionó para 
el cuerpo de inspectores y delegados 
técnicos, para que lo cumplieran, las ins-

REGISTROS

AnguS
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rEgiSTroS AnguS

pecciones solicitadas se llevaron a cabo 
con la colaboración de nuestros socios. 

Los servicios de Registros continúan en 
forma permanente, bajo la modalidad 
de trabajo “home office”, es decir que se 
recibe toda la documentación vía e-mail 
y se vuelca a los respectivos sistemas.

Con relación a las condiciones genéticas 
exigidas a los machos dadores naciona-
les Angus inscriptos en la SRA y para 
el semen, embriones y reproductores 
importados de nuestra raza, se conti-
núan exigiendo las mismas que fueron 
publicadas en la anterior Revista Angus 
Nº 287.  En cuanto a los Controles de 
Madres, de común acuerdo con los cria-
dores, se fueron realizando varios de ellos 
en la mejor medida posible, mientras 

que queden se continuará efectuándolos 
el año próximo.

Los socios con plantel activo recibirán 
este año, vía e-mail, toda la documenta-
ción relacionada con Registros (Declara-
ción Anual de Existencias 2020, Planilla 
de Servicios, Solicitud de Control, Tarifas 
2021, etc.), que anteriormente se enviaba 
por correo postal. Este año se implemen-
tará que, en la Planilla de Toros Padres 
utilizados en los servicios, se deberá in-
formar la cantidad de vientres PC, Base y 
MaS que recibieron servicio, para de esta 
manera poder determinar las cantidades 
de procreos machos y hembras autoriza-
dos a inspeccionar.

ToroS PP A uTilizAr SobrE PC, 
MAS Y bASE

A propuesta de la Comisión de Registros y 
con aprobación de la Comisión Directiva, 
todos los toros PP nacidos a partir del 1º 
de enero de 2021, que en un futuro se 
utilizarán en los rodeos PC, Base y MaS, 
tienen que contar con paternidad en base 
a perfiles de SNP.
Mucho les agradecemos tomar nota de 
esta nueva resolución.

Ante cualquier consulta referida a temas de Registros, 
comunicarse con el Méd. Vet. Norberto M. Fresco, 
la Ing. María Pera o la Lic. Inés de Elizalde: Tel. 
011-4774-0065, internos 17 / 31 / 34, e-mails: res-
ponsableregistros@angus.org.ar (011-2495-5560); 
asistencia.registros@angus.org.ar (011-2541-
7718); registros@angus.org.ar

ConSulTAS
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rEgiSTroS AnguS

La Comisión Directiva de la Sociedad Ru-
ral Argentina aprobó en su última reunión 
lo solicitado por la Asociación Argentina 
de Angus, con relación al semen impor-
tado correspondiente al toro denomi-
nado Red Ter-Ron Santana 73C, HBA 
844.062, disponiéndose lo siguiente:
Con relación al toro Red Ter-Ron Santana 
73C, HBA 844.062 y teniendo en cuenta 
que el mismo es portador de la condición 
genética de Doble Músculo (DM), se 
implementará lo siguiente:
a) Toda cría que se encuentre demorada 
en su tramitación por faltar la propiedad 
del padre del toro en cuestión –sin tener 
en cuenta la fecha de nacimiento–, se con-
diciona su inscripción al correspondiente 
análisis de ADN (chequeo de ascendencia 
paterna) y análisis de condiciones genéti-
cas que deberá realizar el criador previo a 
su inscripción, con el fin de verificar si es 
portador de doble músculo (DM).
b) A los próximos nacimientos a denun-

Toro 
SAnTAnA:

Con relación a la situación del toro Red 

Ter-Ron Santana 73C (HbA 844.062), 

portador de la condición de doble 

músculo (DM), cumplimos en transcribir a 

continuación la resolución de la Sociedad 

Rural Argentina, que recientemente hizo 

pública en su sitio web.

ciar por parte de los criadores prove-
nientes del citado toro, se condiciona la 
inscripción de las crías al correspondiente 
análisis de ADN (chequeo de ascendencia 
paterna) y análisis de condiciones genéti-
cas, para verificar si es portador de doble 
músculo (DM).
c) En ambos casos, de ser las crías 
portadoras de doble músculo (DM), no 
será impedimento para su inscripción, pu-
diendo obtener su correspondiente HBA 
en los RR.GG., el resultado del análisis se 
incluirá dentro de los datos de las crías.
d) Los criadores que tengan stock de 
semen disponible deberán utilizarlo 
antes del 31/12/2020, ya sea para I.A. o 
para la obtención de embriones, en este 
último caso sólo se aceptarán nacimientos 
producidos hasta el 15/10/2021, a partir 
de esa fecha no se aceptarán denuncias de 
nacimientos provenientes del toro deno-
minado Santana HBA 844.062.

rESoluCión
DE lA SoCiEDAD 
rurAl ArgEnTinA



[ 205 ]



[ 206 ]

NOTIAngusNOTIAngus

ACUERDO CON 
AnguS ESPAñA

Nuestra Asociación fue elegida para llevar 
adelante el programa de evaluación genética 
de reproductores de la Asociación Española 
de Criadores de Ganado Vacuno Aberdeen 
Angus. Dado el interés de la Asociación 
Española de evaluar sus reproductores (to-
ros, vientres, toritos, vaquillonas, terneros 
y terneras), así como también monitorear 
las tendencias genéticas de las principales 
características de interés económico del 
Angus en España, se firmó un acuerdo de 
colaboración para que desde nuestra enti-
dad se genere la evaluación de los mismos 
en base a DEP, la cual es la mejor herra-
mienta para producir cambios direccionales 
en las características de interés económico 
que hacen al mejoramiento de la raza en ese 
país europeo.

Cabe destacar que nuestro programa ERA 
posee la mayor base de datos fenotípicos 
de la raza Angus en América Latina, con 
casi 600.000 reproductores aportados por 
520 cabañas adheridas y distribuidas en 
diez provincias. Esto permitió a nuestra 
Asociación armar su propia población de 
referencia y generar, a partir de su Resumen 
de Padres Angus 2019, la primera evalua-
ción genómica Angus con DEP Enriqueci-
dos, no sólo en la Argentina, sino también 
en la región, y así como también ofrecer 
a sus socios el servicio de Evaluación Ge-
nómica Angus, a partir del cual ya se han 
genotipado más de 3500 reproductores PP 
y PC con el chip AngusGS de alta densidad 
(75K) de GeneSeek, específico para la raza 
Angus.

Para ello, la Asociación Argentina 
de Angus, a través de su programa 
Evaluación de Reproductores Angus 
(ERA), proveerá la colaboración técnica 
necesaria para concretar dicho objeti-
vo, mientras que el nuevo Herd Book 
Español se hará en acuerdo con la 
Sociedad Rural Argentina.

La Asociación Española desea contar 
con un programa nacional de eva-
luación genética de reproductores, 
utilizando para ello la metodología más 
avanzada para producir DEP, de la cual 
nuestra institución es líder en América 
Latina desde 1989, siendo desde 2019 
la primera asociación de criadores en 
incluir la evaluación genómica en su 
programa.
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Por favor mantenga su cuota social al día y 
envíenos por fax (4774-0554) o e-mail
(socios@angus.org.ar) el comprobante de pago, 
para poder identificar el mismo.
También le recordamos que para solicitar 
cualquiera de los servicios o programas de esta 
Asociación, la cuota social tiene que estar al día.

Recordamos que la solicitud de ingreso de 
nuevos socios debe ser presentada por un socio 
activo de la Asociación, con al menos dos años 
de antigüedad y cuotas sociales al día.
Los nuevos asociados tienen que pagar las cuotas 
sociales por débito automático.

SoliCiTuD DE ingrESo

CuoTA SoCiAl Por lo tanto, para poder debitar las mismas, es 
indispensable que en el formulario de ingreso 
figure el CBU de la cuenta bancaria.
Dicho formulario debe ser presentado con el 
pago correspondiente a la primera cuota social.
El formulario de ingreso correspondiente puede 
descargarse de nuestro sitio en Internet
(www.angus.org.ar).

Para una mejor comunicación, le pedimos 
muy especialmente mantener actualizados sus 
datos con la Asociación, como dirección postal, 
teléfonos y dirección de e-mail, informando los 
cambios por e-mail (socios@angus.org.ar) o por 
fax (4774-0554) y haciendo figurar el número 
de socio. 

MAYor inforMACión

ACTuAliCE SuS DAToS

Igual procedimiento tiene que seguir en caso que 
desee desvincularse de esta Asociación.
En cuanto al CUIT o CUIL, le pedimos por 
favor informarnos el mismo, ya que estamos 
migrando al nuevo sistema de Facturación 
Electrónica.

Para mayor información sobre estos y otros 
temas de Administración, le pedimos por favor 
comunicarse, de 9 a 18 horas, al Tel. 4774-0065, 
int. 14; E-mail: socios@angus.org.ar
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nuEVoS SoCioS AnguS

Nuevos Socios Angus... ¡bienvenidos!
La Asociación Argentina de Angus le da la más 
cordial bienvenida a los nuevos Socios Angus 
que ingresaron desde julio último hasta el cierre 
de esta Revista, quienes ya se encuentran incor-
porados a los diferentes programas y servicios 
que esta institución les ofrece.
La nómina de los nuevos Socios Angus, por 
orden de ingreso, es la siguiente:

Primos Combagro
Berthet, Daniel Enrique
Marchessi y Gougain S.R.L.
Grella, Santiago Alberto
Rossetti, Guillermo
Adamo Michelle S.A.
Agropecuaria Bienvenidos S.A.
Aramendi, Tomás Jacinto
Caivano, Alberto J.
Dosban S.A.
El Paseño S.A.
Enrique M. Bayacasal S.A.
Fabrega, Cilia
Formica, Marcelo
Gassiebayle, Enrique P.
J.C. Blanco de Chacón e Hijos S.A.
La Entrega S.A.
La Manada S.A.
María Inés de las Nieves García de Francis
María R. Hernández

Oxoteguy, Alejandro 
Oxoteguy, Mariano 
Oxoteguy, Mario Edgardo
Sucesores de Oddi S.H.
Tronconi, Pablo E.
Tronconi P.E. y otros S.A.
Iraola, Javier
Gule S.R.L.
Salgado, Martín
Antonio S. Borniego
Los Poleos S.R.L.
Court, Eugenio Eduardo
Jauke Serv. Agropec. S.H. 
Criadero y Semillero Don Pedro
Patagon Foods S.A.S.
Dalix, Rubén Horacio
Berardi, Sebastián
Gennari, Carlos Rocca
Gorgier S.A.
Gatti, Claudio Gabriel
Neofarms S.R.L.
Tam. y Cab. Las Cuatro Marías S.A.
Gestión Emp. Agropec. S.A.
San Camilo S.C.A. – La Querencia
Portu, Carlos Alberto
Canonero, Héctor Rubén 
La Gloriosa S.A.
Cons. Agropec. Intern. S.R.L.
Piovotto y Cía.
Frontera Oeste S.A.
Inv. Villa Amadeo S.R.L.
Riat C. A. y Riat D. G.S.H. 

Cano, Ricardo José
Cano, Sergio Ademar
Beroiz, Enrique Martín
Establec. Alber S.R.L.
Agrinco Cañuelas S.A.
Eichman, Raúl Gerardo
Felipetti, Horacio Rubén
Don Gero S.A.
López, Luciano Matías
Bell Bau S.A.
Est. Agropec. El Primero
Branches S.A.
Machicote, Oscar Pedro
Cursi Solanas, Miguel
La Antonia S.R.L.
Sol de Tauro S.A.
Castellaro Automot. S.R.L.
Baldunciel Galli, J. R. O.
El Jurado S.C.A.
La Tatona S.A.S.
Bonavita, Mabel Nora
El Puesto de Don Manuel S.R.L. 
Gamajo S.A.
García, Beatriz Laura
Lote 3 S.R.L.
Ranchito María Inés S.A.U. 
Suc. de R. Hernández Soc. Col.
Fava, Carlos Alberto
Lenti, Sergio Luis
Poncio, Ernesto José
Ganadera San Rafael
Rinaudo, Lidia Cristina

Cab. Don Romeo S.A.
Huguenine Gómez, E. E.
Misura S.R.L.
Caporali, Nilda E. de Moralejo
El Legado de A. Garciarena
Muka S.R.L.
Villa Teresa S.A.
Praderas Doradas S.A.
Totoraton S.A.
Awkan S.A.
Burón, María Delia
Bluelot S.A.
Los Novatos S.A.
Las Marías Agrícola Ganadera S.A.
Agropecuaria Don José
Moran, Diego M.
Sucesores de Mario Raúl Ibarra
Agropecuaria Cuadro y Cía.
La Frontera S.A.
Zeberio Hnos. S.A.
Administración Agrícola S.A.
Crosby, Karen Wendy
Salto de las Rosas S.A.
Plantar S.R.L.
Alles Abelino e Hijos S.H.
La Vacona S.A.
Fioretti, Arturo
Albiz, María Mercedes
Garciarena, Ana Carolina
Malagueño, Livio
La Pochila S.A.
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noTAS AnguS

SI ES VERDAD, COMO DICEN ALGUNOS, 

qUE LA PROPIEDAD ES UN RObO, 

EL DíA qUE TODO SEA DE TODOS, 

TODOS SEREMOS LADRONES                                                                                                                               
Santiago Ruseñol y Prats

P R ó LO G O

Hoy cuando ciertos temas como la propiedad privada se debaten 

públicamente es importante lo que nos enseña la historia desde 

la expulsión de los Jesuitas, por citar sólo un ejemplo.

La inspiración de aquellas medidas se encuentra en una doctri-

na política denominada regalismo, que defiende el derecho del 

Estado nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas de sus 

iglesias nacionales. 

La expulsión por parte de la Corona española de una orden obe-

diente al Papa como la jesuita era económicamente apetecible 

porque reforzaba el poder del monarca y, además, porque tras la 

expulsión de una orden religiosa venía luego la correspondiente 

desamortización de sus bienes, que el Estado podía administrar 

como creyera oportuno.

Ni mencionar el inmenso retraso educativo, social y económico 

que esto significó en estas tierras.

En tiempos más cercanos, como podemos advertir en “La Expro-

piación”, la meritocracia se ve avasallada, el esfuerzo personal 

menoscabado y tanta injusticia siembra la semilla de la violencia.

Detrás de una expropiación esta la noción del no merecimiento. 

Del oportunismo sobre el trabajo. Incluso en pleno siglo XXI.

Como dijo Milton Friedman: “Los derechos de propiedad no son 

únicamente una fuente de libertad económica. También son una 

fuente de libertad política”.

Por eso, valorar y defender la propiedad privada no sólo es un de-

recho (Artículo 17 de nuestra Constitución Nacional) sino un com-

promiso de todos los hombres y mujeres del campo que aman la 

Patria.

“
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LA  EXPRoPIACIóN

Con esta sexta entrega de Don Prudencio, en la que Gustavo A. Pueyrredon con su característica sutileza nos pinta típicas escenas de 
nuestro campo y también refleja los grandes temas del país, sin perder nunca su visión sencilla, aun cuando aborda los contratiempos 
cíclicos por los que atraviesa nuestro sector. Éstas entregas las seguimos publicando gracias a la gentileza de la Asociación Argentina 
Criadores de Corriedale, la que amistosamente nos autoriza a publicarlas en nuestra Revista Angus.

Don Prudencio se había 
enterado por los diarios del 
proyecto de expropiación 

de su campo "La Alcancía" en el 
partido de Pego-Ají. 

Era ya la segunda vez que era ame-
nazado de esta suerte. EI proyecto 
se había presentado a la Legislatura 
provincial para despojarlo, a favor de 
otros paniaguados, de la mayoría de 
la extensión aprovechable del campo 
en explotación. La propiedad la ha-
bía logrado, como sabemos, después 
de muchísimos años de trabajar esa 
tierra, primeramente como alambra-
dor y luego como arrendatario. 

Solamente se le dejaba en propiedad, 
el gran cañadón del Agua Verde, con 
su bote atado a un tronco de tala en 
la orilla del albardón. 

Podemos imaginarnos la indigna-
ción y el humor de don Prudencio 
cuando leyó con más detalles la 
noticia en "Los Ecos de Pego-Ají". 

—Esto no puede ser, Clementina 
—dijo con voz temblona y entrecor-
tada— debe tratarse de un error. 

Doña Clementina tomo, el diario 
para enterarse por sus propios ojos. 

—Pero ¿has visto, Prudencio, lo que 
dice más adelante de que el autor del 
proyecto es el propio diputado que 
vos ayudaste en las elecciones pasa-
das y que vos le diste permiso para 
cazar perdices en varias ocasiones? 

Don Prudencio retomo el diario y 
leyó el párrafo, levantándose brusca-
mente de la silla. 

—i Pero habrase visto sinvergüenza 
igual! Y pensar que ese cachafaz 
se ha comido con su gente por lo 
menos media docena de corderitos 
y dos o tres costillares de vaca a mi 
costa. Ah... pero este me las va a 
pagar algún día… te lo juro por las 
cenizas de mi padre, Ceferino Ama-
rra, guerrero del Paraguay. 

Don Prudencio daba grandes zanca-
das per el cuarto y blandía el diario 
en forma amenazante, con gran alar-
ma de doña Clementina que temió 
por la integridad de los floreros y 
otros adornos de la habitación. 

—Cálmate, Prudencio, que así no 
vas a conseguir nada. 

—Tan fácil que to parece a vos... 
cálmate, cálmate... Tan luego el grin-
guito ese de pelito crespo. Así me 

lo agarre a tiro me lo voy a esquilar 
al rape. Un haragán que no servía 
ni para ver quien viene, que me lo 
echaron de la chacra de Marcucci en 
que anotaba Ias bolsas de la cosecha 
y se equivocaba a cada rato y a ma-
sas, no sabía sino tomar mate dulce 
y casi me lo funde al italiano cuando 
la escasez del azúcar. 

Doña Clementina creyó llegado 
el momento de ir pensando en la 
preparación de una tisana y las 
consabidas píldoras sedativas para su 
marido. Mientras tanto, la agita-
ción de don Prudencio seguía en 
aumento. 

—¿A dónde está Fortunato? Estos 
muchachos toman las cosas con 
calma, debería estar aquí en estas 
circunstancias. 

—Pero, Prudencio, ¿qué querés que 
sepa Fortunato si recién nos ente-
ramos nosotros? Vos sabes bien que 
se fue a contratar la cuadrilla de los 
esquiladores. 

—Tenés razón, me había olvidado. 
Todo se amontona, también ahora 
tenía que ver al camionero para 
llevar los carneros a la exposición de 
Bahía. Te des cuenta... ¡Como para 
exposiciones estoy yo! 

por  Gustavo A. Pueyrredon
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Mientras don Prudencio hablaba, le 
brotaban lágrimas de indignación. No 
podía comprender que un hombre 
como él, de modesto origen y forma-
do en el trabajo, que había llegado a 
adquirir la tierra después de bregar por 
largos años, con ímprobos esfuerzos, 
luchando contra la sequía, las inunda-
ciones, la inseguridad de los precios, 
la voracidad del fisco, con sacrificio de 
sus mejores años, se viera privado de la 

noche a la mañana de su propiedad per 
un mequetrefe sin hábitos de trabajo y 
por la sola razón de haber sido incluido 
—a dedo— en una lista de candidatos. 

Si don Prudencio, en lugar de hacerse 
propietario de la tierra que trabaja-
ba, hubiera seguido de arrendatario, 
nada ni nadie hubiera podido sacarlo 
de campo. Hubiera seguido pagando 
arrendamientos congelados insigni-
ficantes, sin cuidarse del aumento de 
la contribución territorial a cargo del 
propietario. En cambio ahora, por 
el solo hecho de haber confiado en 
las leyes del país, se veía abocado a la 
expropiación, al despojo incalificable 
y realizado, para mayor irrisión, por 
los advenedizos de la política, los 
aprovechadores y los fracasados con 
poderes omnímodos otorgados por una 
conjunción de fuerzas sin raigambre ni 
tradición argentinos. 

No es de extrañar, pues, el estado de 
ánimo en que estaba sumido en esos 
instantes don Prudencio. Rechazo 
violentamente las Pastillitas sedantes 
que solícitamente le ofreciera su mujer 
y salió hacia el pueblo en busca de 
amigos a quienes contar sus cuitas y 
requerir apoyo moral y físico.

noTAS AnguS
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Volvió era misma tarde con los conter-
tulios del Hotel, con el boticario a la 
cabeza.

 —¡Clementina ¡—bramó en son de 
guerra— prepara cama y alojamiento 
para los muchachos.

Doña Clementina quedose helada 
ante la perspectiva de atender a tanta 
gente, pero el tono de don Prudencio 
no admitía replica. ¿A dónde metería 
tanto facineroso? 

De la camioneta y de otro auto destar-
talado, fueron bajando los amigotes, 
que de muchachos, no tenían más 
que el recuerdo. Uno enarbolaba un 
estandarte con los colores patrios, otro 
un sable viejo de caballería, aquel un 
viejo winchester medio amohosado, el 
de más allá, una escopeta de un caño; 
y así fueron descendiendo, los fieles 

amigos de don Prudencio, con la deter-
minación pintada en el rostro. 

Froilán Lucero, el fiel capataz, apa-
reció muy luego provisto de un viejo 
remington que usara su padre en la 
revolución del 90 y Fortunato bajo 
de la jardinera con su matagatos en 
bandolera. Hasta Clementina apa-
reció al rato con un antiguo trabuco 
naranjero que encontrara en el tondo 
de un ropero. También los mensuales 
se presentaron con sendas armas varias 
especies y formas. 

Una vez reunidos en el corredor de 
"La Alcancía", don Prudencio, con un 
fervor desconocido, en cabeza y con los 
ojos fuera de las orbitas arengo a sus 
parciales. 

"—iMuchachos¡ Una manga de langos-
ta de pantalón y saquito ha invadido 

nuestra tierra y se ha empeñado en 
acabar con lo poco que dejo en pie el 
de triste memoria. Parece que la plata 
rusa corre a montones para envenenar 
a la gente y jorobar a los criollos que 
vivimos en el campo, sudando Ia gota 
gorda para dar de comer a los cristianos 
que viven amontonados en al poblao. 
En cuanto el criollo les sube unos 
centavitos a la carne, para poder pagar 
los gastos de la estancia, ya alborotan 
el avispero y se juntan para protestar 
y hacer huelga. No les import que 
se pierdan algunas tropas de novillos 
parando trenes en la mitad del camino 
con cualquier excusa, aunque reviente 
el remitente. Otros dejan per la mitad 
la faena de la matanza en la fábrica, y 
no se les importa un pito si se pudren 
las vacas en las playas a medio desollar. 
¡Y después gritan per carne barata! Los 
políticos, los tinterillos y cagatintas 
quieren hacerse su plataforma electo-
ral prometiendo lo ajeno y dicen que 
están ayudando al agro y hacen todo lo 
posible por destruirlo. Ahora quieren 
echarnos de nuestras estancias y repar-
tirse nuestras tierras." 

noTAS AnguS
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"Ninguno de esos que quiere expropiar 
los campos es capaz de trabajar una 
vara de tierra ni plantar una lechuga. 
¿Qué ha pasado con algunos campos 
expropiados? Algunas fracciones que 
antes producían vacas y ovejas, se 
han convertido ahora en hornos de 
ladrillos para abastecer a las ciudades, 
fomentando así la despoblación rural y 
amontonamiento de cristianos y crean-
do nuevos problemas para alimentarlos. 
Y en los campos en que el gobierno se 
hizo dueño, las parcelas se arriendan 
a paperos a mucho más precio del 
que piden los particulares. ¡Que no 
embromen!”

“¿Y quiénes son los que han pedido 
este campo? Ustedes los conocen 
muy bien. Son el gringo Calabresi, el 
dinamarqués Jensen, el polaco Pilsuky 
y otros de la misma calaña, que después 
de enriquecerse de chacareros en el 
campo de la viuda de Torromeque, pa-
gando moneditas de arrendamiento por 
hectárea, esquilmando a fondo la tierra, 
que cuando no daba mis y estaba (le 
y pasta el tope, in pidieron a la viuda 

mil quinientos pesos por hectárea para 
desocupar. La pobre mujer no tuvo 
más remedio que apechugar y darles 
lo que pedían para poder vender el 
campo y pagar las trampas. Y esos 
señores son los que la ley protege y 
andan muy orondos paseando por 
el pueblo y que han formada una 
presunta cooperativa que es la que 
propicia la expropiación.

Don Prudencio continuo de esta 
suerte durante un largo rato salpican-
do su discurso con vocablos de grueso 
calibre y recuerdos irreverentes para 
la ascendencia materna de quienes 
urdieron maniobra. 

Mientras tanto, al calor de un fuego 
crepitante, cuyos vivos destellos daban 
un aspecto siniestro a los concurrentes, 
se habían colocado en los asadores, dos 
costillares de buena vaquillona prepara-
do un cajón de vino embotellado de lo 
mejorcito de Pego-Ají. Los comensales 
miraban de soslayo como se doraba la 
sabrosa carne al par que escuchaban las 
últimas palabras de la magnífica pieza 
oratoria del dueño de casa. 

Cuando todo estuvo preparado, don 
Prudencio empuño con gran brío el 
viejo trabuco naranjero y exclamo 
con voz que revelaba una determina-
ción inconmovible. 

—iY ahora, muchachos, al asado y 
que vengan todos los de gulbio y que 
prueben de sacarnos de aquí! 

Durante la comida, el boticario se 
acercó a don Prudencio le pregunto 
al oído. 

—Dígame don Prudencio. ¿Ese 
trabuco tira? 

—Francamente, no sé amigo, pero 
para esos gringos basta que vean 
brillar el caño. 
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