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Siendo que el primer centenario de nuestra querida Asociación nos 
encontró transitando una pandemia de la gravedad demostrada por 
el Covid 19, nos pusimos como objetivo llevar a cabo acciones que 
demostraran que, el mejor homenaje que podíamos brindar a la his-
toria de Angus, era enfrentarlo multiplicando esfuerzos para seguir 
creciendo con importantes logros, actividades y propuestas que deri-
ven en mayores beneficios para nuestros socios.

Planteándonos así un importante desafío a las circunstancias que 
erosionaron la vida en nuestro país y el mundo, apostamos a nuevos 
emprendimientos que denotaran una gran fe en el papel que seguirá 
protagonizando nuestro sector. 

Exteriorizando y plasmando estos objetivos, pudimos concretar, en 
base a la sólida capacidad económica alcanzada, la compra con recur-
sos absolutamente propios, de un predio de tres hectáreas ubicado en 
el ejido del Mercado AgroGanadero (MAG), en Cañuelas, provincia 
de Buenos Aires, incorporando de esta manera, este preciado activo 
en el patrimonio de la Asociación. 

Pero además de la importancia económica que posee el ingreso del 
bien en el activo de Angus, lo cierto es que entendemos que resulta 
un gran logro, la próxima construcción en el mismo de un Centro 
de Exposiciones –exclusivo en el MAG–, que podrá ser utilizado en 
beneficio de todos nuestros socios y en sintonía con las 45 firmas 
martilleras que conforman el nuevo mercado de hacienda, poten-
ciándose así la capacidad de negocios a llevarse a cabo por la totali-
dad de los usuarios.

Desde otro ángulo, deseamos también compartir con ustedes las ma-
ravillosas vivencias que nos ha dejado el libro “Asociación Argentina 
de Angus: 100 años de liderazgo”, el cual, a la fecha de impresión de 
esta Revista, ya lo habrán recibido, pudiendo disfrutarlo en toda su 
extensión. Así, podrán constatar e imaginar el esfuerzo y dedicación 
invertida por todos los estamentos de la Asociación, concretando una 
obra de gran calidad, de 368 páginas a color y más de 1200 imágenes 
históricas (muchas de ellas inéditas), en las cuales nos enorgullece 
constatar que se ha documentado el primer siglo de vida de nuestra 
entidad –fundada el 18 de septiembre de 1920–, fidedignamente, 
destacando los méritos históricos de todos los hacedores del pasado. 

Justamente, este libro, que rinde un sentido homenaje a quienes fue-
ron y son parte de la historia del Aberdeen Angus, pretende sentar 
aquellas bases de esfuerzo y dedicación para todos quienes sienten en 
su esencia una indiscutible pasión por la raza y el campo argentino.
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Alfredo Gusmán
Director

También nos parece oportuno comentarles que el 1° de julio se llevó 
a cabo una nueva reunión del Secretariado Mundial Angus, que tuvo 
a la Angus Society of Australia como anfitriona, y de la que parti-
ciparon 18 asociaciones mundiales de Angus, entre ellas la nuestra. 
Esta reunión, que sufrió la falta de presencialidad debido a las nor-
mas impuestas por la pandemia, tuvo una gran repercusión y dejó 
sentadas buenas bases futuras.

Así, en dicha oportunidad, nuestra Asociación fue felicitada muy 
especialmente por sus pares, por los avances en su programa ERA, 
que desde 2019 ofrece DEP enriquecidos para varias características 
de importancia económica, y por haber migrado definitivamente a 
SNP, para verificar paternidades en la raza Angus.

Fue en este mismo marco internacional que se concretó la incorpora-
ción de la Asociación Española de Angus en el Secretariado Mundial, 
entidad con la cual hemos desarrollado una especial empatía desde 
el año pasado, por haber concluido un acuerdo mutuo, en virtud del 
que conducimos su evaluación genética.  

Por último, como también ustedes deben conocer, resulta un acon-
tecimiento a destacar las próximas elecciones de autoridades de la 
Asociación, en la que se presentan dos listas, experiencia por la que 
transitaremos por primera vez en 35 años. 

Esta elección es, a las claras, una demostración de democracia y de-
bate, entendiendo este proceso como la oportunidad de preservar 
las iniciativas y escuchar distintos puntos de opinión. El desafío en-
frentado seguramente nos augurará un mejor crecimiento futuro a 
partir del 5 de noviembre próximo, en que se dará a conocer la lista 
triunfadora, en la Asamblea General a realizarse en la sede de nuestra 
Asociación.

Por este importante motivo, invito a todos los socios a participar de 
esta elección, que más allá del resultado, llevará a nuestro Angus y a 
la propia Asociación, a seguir en el camino del liderazgo.

Por mi parte, les envío un afectuoso saludo y un profundo agradeci-
miento a todos los socios.
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La Asociación Argentina de Angus publicó una 
valiosa obra que profundiza en los orígenes y la 
evolución de la ganadería nacional –actividad pro-
tagonista de la economía y la tradición cultural de 
nuestro país–, a partir de su siglo de vida. La enti-
dad encomendó la producción integral del libro al 
prestigioso sello editorial Ferias y Congresos.

“Asociación Argentina de Angus: 100 años de lide-
razgo” es una edición de máxima calidad, con 368 
páginas a color, tapa negra entelada con “hot stam-
ping” dorado, sobrecubierta y, a modo de señala-
dores, dos cintas con los colores de la raza: negro y 
colorado. El libro a cargo del periodista e historia-
dor Juan Carlos Grassi incluye más de 1200 imáge-
nes históricas (muchas de ellas inéditas); entre ellas 
hay fotografías, grabados, litografías, numismática 
y pinturas. También contiene una narración atra-
pante sobre la llegada de la raza Aberdeen Angus a 
nuestro país, de la mano de su introductor Carlos 
Francisco Guerrero Cueto, en 1879. 

Los criadores pioneros mantuvieron el crecimiento 
sostenido de la raza, que pasó de ser la de menor 
reconocimiento a la de mayor incidencia en el país 
gracias a las virtudes de sus ejemplares y al trabajo 
eficiente y apasionado de los miembros de la 
Asociación, que actualmente es la organización ga-
nadera no gremial más importante de Sudamérica. 

El contenido de la obra –que suscitó una extensa 
e inusual investigación histórica en tiempos de 
pandemia– está centrado en el recorrido de la 
Asociación Argentina de Angus, fundada el 18 de 
septiembre de 1920 por 27 criadores reunidos en 
las oficinas que el recordado introductor de la raza 
en nuestro país, Carlos Francisco Guerrero Cueto, 
y su hijo, Héctor Manuel Guerrero, poseían en el 
barrio porteño de San Telmo.
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Las páginas del libro –con prólogo a 
cargo de Alfredo Gusmán, presidente de 
la Asociación– abordan el desarrollo de 
la entidad hasta la actualidad, incluida 
su participación en todas las ediciones 
de la Exposición Rural de Palermo desde 
1881 hasta 2019, la evolución de las 
exposiciones propias y su presencia en 
importantes eventos internacionales. 
Además, el libro incorpora crónicas y 
documentos de época; las semblanzas de 
los miembros más destacados de la insti-
tución de todos los tiempos; una nómina 
y fotografías de todas sus autoridades, y 
el completo registro de los grandes cam-
peones de la raza en nuestro país. Merece 
un capítulo aparte la revista Angus, órga-
no de difusión oficial, que desde 1939 es 
una pieza clave para el crecimiento de la 
Asociación y la raza en el país. En tanto, 
buena parte de la publicación está dedi-
cada a la aparición y el progreso de los 
programas de la Asociación, que hoy la 
convierten en una referencia en genética 
ganadera a nivel mundial.

Cien años de liderazgo,
en una obra inédita
Para conmemorar el centenario de la en-
tidad con la relevancia que se merece, la 
Asociación Argentina de Angus publicó 
un libro histórico que profundiza en su 
increíble recorrido y realza su actuali-
dad –en concomitancia con la Editorial 
Ferias & Congresos–. Al contar la his-
toria de la Asociación, esta obra explica 
también una parte fundamental de la 
historia de la ganadería nacional, que es 
un sello de distinción para la Argentina 
ante el resto del mundo.

The Polled Herd Book,
Volumen 1, segunda edición, 1884 
Primera página del libro de la genea-
logía del ganado mocho británico, 
que contiene a los pedigrees “Polled 
Aberdeen or Angus Cattle [Aberdeen 
mocho o Ganado Angus]”.

Asociación Argentina de Angus

Old Grannie 

La vaca de Hugh Watson fue registrada 
con el número 1 en el Herd Book Escocés. 
Parió 25 terneros y vivió 35 años y medio. 
Su genética puede rastrearse en buena 
parte de la hacienda Aberdeen Angus viva. 
La imagen es una litografía hecha a partir 
de una fotografía de la época.

Asociación Argentina de Angus

DE lIDERAzGO”

“ASOCIACIón ARGEnTInA DE AnGuS

NotAs ANgus
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Medio siglo de gestión 

Los presidentes de la Asociación Ar-
gentina de Angus desde 1970 hasta la 
actualidad, reunidos en el predio ferial de 
Palermo, durante el cóctel de fin de año 
realizado en diciembre de 2019.

La casa de Guerrero
La primera sede de la Corporación 

Argentina de Aberdeen-Angus se 
encontraba ubicada en Venezuela 

637, en la Ciudad de Buenos 
Aires. La casona de estilo francés 

la mandó a construir
Carlos Francisco Guerrero

Cueto a fines del siglo XIX.

Ferias & Congresos

Corporación Argentina 
de Aberdeen Angus,
circa 1930 

Metal: Bronce dorado.

Grabador: Gottuzzo y Piana.

Diámetro: 40 mm.

Ferias & Congresos

Libreta de enrolamiento de
Carlos Francisco Guerrero Cueto
«Ejército Argentino - 1ª Región -
Distrito militar Nº 2.

Clase de 1847 (el año de nacimiento). 
Hijo de Carlos J. y de Felicitas Cueto 
nacido el 8 de diciembre de 1847 en la 
Capital Federal. Color de piel blanca. 
Ojos azules - medianos. 

Aptitudes: ¿Sabe andar a caballo? Sí. 
¿Sabe dirigir automóvil? No. ¿Sabe con-
ducir vehículos? Sí. ¿Sabe leer? Sí. ¿Sabe 
escribir? Sí. Profesión: Hacendado». 

Colección: Familia Guerrero
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De izq. a der.: Juan I. de Ezcurra Sauze, 
Horacio Francisco Gutiérrez, Alberto Guil, 
Carlos Guerrero, Luis María Firpo Brenta, 
Ricardo J. Orazi, Alfredo Gusmán, 
Martín Lizaso Bilbao, Sebastián Rodríguez 
Larreta y Alejandro Salemme. 

Ferias & Congresos
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1945 / 59ª Exposición Nacional
de Ganadería
La Pista Central a pleno

El público multitudinario espera con 
entusiasmo y algarabía el comienzo
del remate.

Archivo General de la Nación.
Recopilación: Ferias & Congresos

1879 / El desembarco del 
Aberdeen Angus en la Argentina
El puerto de La Boca

La raza llegó a la Argentina en 1879, 
cuando el ganadero Carlos Francisco 
Guerrero Cueto introdujo los primeros 
ejemplares Aberdeen Angus, las 
vaquillonas Aunt Lee, Cinderella y el 
toro Virtuoso. Contemporáneo a la 
introducción del Aberdeen Angus, en 
nuestro país comenzaba a forjarse el 
modelo agroexportador. La campaña 
militar 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:
Ferias & Congresos

1964 / 78ª Exposición Nacional
y 22ª Internacional de Ganadería e Industria
Visita presidencial

El presidente de la Nación, Arturo Umberto Illia (al centro, 
en la foto), recorrió la muestra, acompañado por el secretario 
de Agricultura y Ganadería, Walter Kugler. Fueron recibidos 
por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Alberto 
Faustino Fano (foto, izq.), y los miembros de la Comisión 
Directiva de esa entidad, Alberto Hogg, vocal de la Socie-
dad Rural Argentina, y Juan Carlos Larrouy, presidente de 
la Corporación Argentina de Aberdeen-Angus, ubicado a la 
derecha del primer mandatario. En la foto se encontraban en 
el Pabellón 2, en la sección de bovinos de esta raza.

Archivo General de la Nación.
Recopilación: Ferias & Congresos.

A la vez que relata la historia de 
esta institución centenaria, el libro 
se sumerge en las transformaciones 
que experimentó la ganadería 
nacional durante el último siglo. 
Profundiza en la llegada de la raza 
Aberdeen Angus al país –previa 
a la formación de la Asociación– 
y también en su nacimiento, 
ocurrido en los verdes campos 
escoceses en el siglo XIX.

Así, “Asociación Argentina de 
Angus: 100 años de liderazgo” 
rinde homenaje a quienes fueron 
y son parte de la historia de la raza 
Aberdeen Angus, la líder en calidad 
carnicera, pero también de un 
enorme aporte para todos los que 
comparten la pasión por el campo 
argentino y difunden, orgullosos, 
los valores del noble trabajo rural.

NotAs ANgus

DE lIDERAzGO”

“ASOCIACIón ARGEnTInA DE AnGuS
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NotAs ANgus

“somos mAlos
ComuNiCANDo”

NICOLáS PINO
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El NUEVO PRESIDENTE DE lA SOCIEDAD RURAl ARGENTINA ESTá PREOCUPADO POR El 

MENSAjE DEl CAMPO y lA llEGADA Al RESTO DE lA POBlACIóN. “NO SOMOS NI AVAROS 

NI ASESINOS COMO NOS qUIEREN MOSTRAR. SOMOS GENTE DE TRABAjO y MUy BUENOS 

EN lO qUE HACEMOS”, AFIRMó PINO DURANTE UNA CHARlA CON El DIRECTOR EjECUTIVO 

DE ANGUS, El ING. jAVIER MARTíNEz DEl VAllE. AlERTA qUE “AlGUNOS PíCAROS” 

qUIEREN USAR A lOS PRODUCTORES COMO ENEMIGO PARA CAPTAR VOTOS.

Nicolás Pino

Bienvenidos a la nueva casa de la Rural.

Javier Martínez del Valle

Qué momento, arrancar en esta época con la 
presidencia de la Rural y toda la movida que eso 
generó. Ganó por primera vez la oposición. En-
traste en un momento que significa un desafío 
inmenso, primero por la cuestión institucional y 
también por la situación del país.
Lo institucional que incluye un cambio de sede, 
una movida histórica, salir de Florida, traer 
toda la institución acá, pensar qué se va a hacer 
en el futuro. Contame un poco cómo lo ves.

NP. Claro. Lo que vos decís es tal cual. Asumimos 
la noche del 31 de mayo en medio del cese de 
comercialización de la Mesa de Enlace contra esta 
medida del cierre de exportaciones. Fue complica-
do. Aparte ese proceso electoral fue eterno, tedioso 
y molesto en algunos casos, en algunas cosas.

JVMDV. Fue una campaña larga, como de un 
año y pico.

NP. Imaginate que este proceso que se dio ahora 
en mayo debería haber sido en septiembre del año 
pasado.

JVMDV. Bueno, quizá eso mismo hizo que 
mucha gente se acerque a votar.

NP. Es cierto. Vos fijate que históricamente 
votaban 500 socios y esta vez votaron casi 1900. 

Dos lecturas: una que la gente tuvo más tiempo 
para pensar y después, que realmente el socio parti-
cipa y se interesa cuando hay un menú de opciones 
atrayente. Venía aletargado por elecciones que 
siempre mostraban más de lo mismo y al exponer-
se nuevas opciones el socio se puso activo. 

JVMDV. Escuché una frase que repetís en 
diferentes momentos. Dijiste que querés que la 
Rural sea “moderna, abarcativa y federal”. 

NP.  La Sociedad Rural es federal desde su ini-
cio. Catorce distritos de todo el país, dos directores 
por distrito, más delegados zonales. ¿Pero para 
afianzar ese federalismo cómo lo hacés? Bueno, 
cambiando.

Históricamente la Rural es una entidad presiden-
cialista. Todo pasa por el presidente, absolutamen-
te todo. Desde mudar la sede hasta las multas de 
un auto. Bueno, basta muchachos. Los represen-
tantes de los diferentes distritos son los que viven 
en el lugar y bueno, sean protagonistas ustedes, 
muchachos.
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JVMDV. ¿Habría que empoderarlos 
para que puedan tomar decisiones?
NP. Exactamente. Quien mejor que el 
director de Salta, por ejemplo, para to-
mar las decisiones y llevar las cosas para 
el lado que conviene, si es él que vive ahí. 
Y nosotros, desde Buenos Aires le damos 
el apoyo político, logístico y las herra-
mientas que tiene la Sociedad Rural para 
ayudar a que la gestión de los directores 
o delegados sea más eficiente.

JVMDV. A los fines prácticos, co-
rregime si no es así, esto significa 
que los delegados podrían trabajar 
directamente con sus intendencias, 
con las gobernaciones si corresponde, 
integrar las mesas de enlace regionales, 
poder discutir en forma similar a otras 
organizaciones que tienen ese tipo de 
modalidad de trabajo.

NP. Exactamente. Participen mucha-
chos. Métanse en las cooperadoras de la 
escuela, en las ayudas a los bomberos, 
en cada pueblo. La Rural tiene que estar 
insertada en la sociedad toda y en cada 
lugar de la Argentina. Y eso me parece 
que es afianzar el federalismo. 

Si no, nos quedamos encerrados en algo 
que es pura y netamente gremial. La 
Rural tiene más de ciento cincuenta años, 
está presente en toda la sociedad argenti-
na casi desde el inicio de la Patria. 

JVMDV. Y quizá eso es lo que se espera 
de un presidente que hizo también una 
parte de su carrera profesional fuera de 
la ciudad de Buenos Aires.

NP. Yo soy de la Ciudad de Buenos 
Aires. Nací, me crie, hice el colegio y la 
facultad acá. Antes de irme a Quimili, 

Santiago del Estero, pedí trabajo en 
Antiguas Estancias Don Roberto. Me 
mandaron a un campo en Villa Valeria, 
Córdoba. Me citaron en Don Torcuato 
con la ropa y el recado. Me subieron a 
una avioneta y me bajé en un lugar que 
no sabía dónde era. 

Después me vine al campo de mi viejo y 
ahí me enganché con el representante de 
Colombo en Olavarría, Buenos Aires, y 
dije “che, quiero aprender más de vacas”. 
Entonces me recomendaron que me vaya 
a trabajar al mercado y entré a Colombo 
y Magliano, en Buenos Aires. Dentro 
del monstruo que es esta empresa, me 
dijeron por qué no te vas a Quimili y  
nos das una mano allá.

ENTREVISTA: NICOláS PINO
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JVMDV. ¿En qué lugar era el campo?

NP. Pegadito al pueblo; el cementerio 
estaba dentro del campo. 

Me tomé un bondi en Retiro y me bajé 
en Quimili. Cuando llegué se abrió la 
puerta y el calor me pegó una piña en la 
cara y me mandó para adentro. A dónde 
me metí, pensé. 
Ahora tengo 56 y esto fue hace treinta 
y pico de años. Vivía en una pieza en la 
casa del encargado. Te decían cuidado 
cuando te levantes a la noche con las 
víboras. Y yo otra vez pensaba: ¿dónde 
me metí? 
Pero en realidad eran unos campos 
bárbaros y valían unos 20 dólares. Eran 
como 9 mil hectáreas y tenían 2 mil 
vacas.

JVMDV. ¿Y cómo entraste en el nego-
cio de la carne?

NP. Me voy de Colombo y Magliano y 
me pongo a laburar con José “El Vasco” 
Usandizaga, una consignataria viejísima 
que me asocia. Ahí trabajé como 5 años.

Y en el mundo del mercado conozco a 
un tipo del cual me hice muy amigo: Es-
teban Teliqueian, que es mi actual socio 

desde hace 28 años. Le empecé a vender 
yo directamente hacienda a él, como 
consignatario, sin pasar por el mercado.
Y un día me dice: “Che, por qué no labu-
ramos juntos”. Le dije que yo no tenía ni 
idea cómo se hacía y él me ayudó. En el 
año 95, el 2 de enero, hicimos la primera 
faena juntos. Y ahí me metí en el mundo 
de la carne. Empecé a conocer abaste-
cedores, carniceros, es un universo que, 
en aquel momento, era más fácil. Había 
mucho movimiento. Faenábamos 1500 
cabezas por semana. 

JVMDV. ¿De dónde era la hacienda?

NP. Comprábamos mucho en la 
provincia de Buenos Aires y La Pampa. 
Era una facturación infernal. Nosotros 
tenemos matricula desde hace muchos 
años, pero en general la faena se mane-
jaba con la matrícula del frigorífico y 
se movía muchísima carne. Así eran los 
golpes también.

JVMDV. Igual te sirvió para tener una 
visión del negocio diferente a la que 
tiene un productor promedio, porque 
entendés la cadena en su totalidad. 

NP. Sí, y siempre le digo a mis amigos 
productores que mandan hacienda que 
también vayan al frigorífico. Porque no 
es lo mismo verlo vivo que colgado, que 
es más gordo, más flaco, más patón o 
menos. Se aprende mucho en la cámara.

JVMDV. Y cómo lo ves ahora que 
conocés el negocio desde adentro y te 
toca como dirigente lidiar con el tema 
del cierre de exportaciones, de la difi-
cultad que está poniendo el gobierno 
para acceder a los mercados, los cupos, 
toda esta historia que viene de viejo, 
que ya nos tropezamos otra vez con 
la misma piedra, pero que te pone a 
vos en un desafío sobre cómo negociar 
o cómo llevar adelante esto. Con un 
gobierno que no está escuchando quizá 
todo lo que está pasando. Ni siquiera 
los indicadores de su propia medida. 

Vos tenés un expertise adicional en este 
negocio como para poder transmitirlo 
de otra forma.

NP.  Conozco que el precio final no 
es solo el precio de la carne, sino de los 
subproductos. Conozco cómo se maneja 
el cuero, cómo se manejan los diferentes 
subproductos y cómo se llega al precio de 
la carne juntando todo eso. 

JVMDV. A veces uno como productor 
dice: “Mirá que la carne vale tanto y 
todo lo que se queda en el camino con 
esa plata”. Algo de eso hay, pero no 
todo.

NP. No todo. No es solo la faena. Hay 
muchos costos que han crecido enorme-
mente. Los fletes de la jaula, los camiones 
de la carne también están caros, digamos 
que la logística está muy cara y tenés épo-
cas en las que los subproductos como el 
cuero o las menudencias no valen nada.

ENTREVISTA: NICOláS PINO
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El cuero, por ejemplo, el año pasado 
se enterraba o se quemaba. Entonces eso 
también influye en el precio final de la 
carne. No es tan lineal que pagás 200 pe-
sos, rinde 57 y vale esto. No, hay muchos 
ingredientes que forman el precio. Pero 
lo que vos decís, la medida esta es mala. 
Primero porque ya la vimos, después 
porque no es que el precio se forma de 
esa manera tan lineal. También porque 
sabemos que lo que se exporta no es lo 
mismo que consumimos acá.

JVMDV. Desde la Asociación vimos 
que te fuiste acercando a Angus, no ya 
como criador comercial, sino que estás 
entrando en el negocio de la cabaña.

NP. Eso debe venir porque mi abuela, 
de apellido Fontecchia, tenía una cabaña 
de Angus en Daireaux, en Estación La 
Larga, y un primo hermano de mamá 

fue presidente de Angus: Juan Carlos La-
rrouy. Eran cabañeros, venían a Palermo, 
yo era muy chico. 

Creo que la veta de que me gusta el Angus 
debe venir de la genética, de por ahí. 
Después, como todo campo familiar, de 
mucha familia, se fue dividiendo y se ter-
minó, pero a mí me pegó siempre por ahí. 
Hacía cursos con “Bebu” Dellepiane Ga-
lli, íbamos al campo que tenía la Rural en 
Del Viso, a la escuela de jurados, laburé 
bastante con él. Después otro tipo que 
me dio una mano en Angus y que me 
enseñó fue “Lalo” Gilardi y alguna vez 
hasta fui secretario de él en una jura. 
Así que cuando pude empezar, armamos 
con mi socio Daniel González, allá en 
Gualeguaychú, y la verdad que nos gusta, 
nos divertimos. 
Ahora en Villaguay ganamos el campeo-
nato de Puro Controlado y estoy viendo 

con el veterinario que nos asesora, que 
nos dice que nos metamos en el mundo 
de pedigree, pero no sé, tengo que ver. 

JVMDV. Una parte importante de los 
socios de Angus son socios de la Rural. 
Hay una base compartida en común. 
Por eso es importante esta charla para 
nuestra revista, porque el que lee la 
Revista Angus, también lo hace con 
la de la Rural. También muchos son 
usuarios de los servicios de labora-
torio, registros y demás que brinda 
la Rural. Igualmente, por afinidad 
ideológica.Durante la campaña plan-
tearon la necesidad de la eficiencia, la 
modernización, y un ejemplo es esta 
nueva sede. ¿Qué están pensando desde 
ese punto de vista?.

ENTREVISTA: NICOláS PINO
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NP. Estamos pensando en poner los 
servicios de la mejor manera posible. No 
soy usuario, pero escucho mucho a los 
usuarios, sobre todo de las razas grandes 
como Angus, que plantean que los 
servicios están mal, o se traban, o el tipo 
que quiere inscribir un ternero le cuesta 
mucho conectarse. Creo que tenemos 
que trabajar de manera mucho más ágil, 
dinámica y fluida. 
Y me parece que teniendo servicios de 
excelencia podemos darles también a las 
asociaciones más soporte. Ustedes tienen 
un buen sistema de cómo llevar el Puro 
Controlado, también podemos nutrirnos 
de eso para mejorar lo nuestro. Tenemos 
que laburar mucho más enganchados. 

JVMDV. Uno está viendo que hay una 
parte de la sociedad y un buen ejemplo 
son las redes sociales que enseguida 

cuando ponés algo relacionado al 
campo y la política para el sector, ves 
una lista de personas que te atacan, te 
agreden, creen que todavía el campo es 
como en las viejas películas argentinas 
del siglo pasado. Es como que hay una 
serie de prejuicios y estereotipos de los 
cuales se aprovecha el político para que 
esa gente juegue a favor de ellos, por-
que si no las políticas hacia el sector 
son inentendibles.

NP. Sí, pero eso es una parte de la 
sociedad. Una materia pendiente en el 
sector es la comunicación con la socie-
dad. La verdad es que comunicamos mal. 
Vos le preguntás a la gente de la ciudad y 
te dicen: “Estos que van a la Rural, unos 
toros divinos, los cepillan, todo
es opulencia”.

ENTREVISTA: NICOláS PINO
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NP. Estamos pensando en poner los 
servicios de la mejor manera posible. No 
soy usuario, pero escucho mucho a los 
usuarios, sobre todo de las razas grandes 
como Angus, que plantean que los 
servicios están mal, o se traban, o el tipo 
que quiere inscribir un ternero le cuesta 
mucho conectarse. Creo que tenemos 
que trabajar de manera mucho más ágil, 
dinámica y fluida. 
Y me parece que teniendo servicios de 
excelencia podemos darles también a las 
asociaciones más soporte. Ustedes tienen 
un buen sistema de cómo llevar el Puro 
Controlado, también podemos nutrirnos 
de eso para mejorar lo nuestro. Tenemos 
que laburar mucho más enganchados. 

JVMDV. Uno está viendo que hay una 
parte de la sociedad y un buen ejemplo 
son las redes sociales que enseguida 
cuando ponés algo relacionado al 
campo y la política para el sector, ves 
una lista de personas que te atacan, te 
agreden, creen que todavía el campo es 
como en las viejas películas argentinas 
del siglo pasado. Es como que hay una 
serie de prejuicios y estereotipos de los 
cuales se aprovecha el político para que 
esa gente juegue a favor de ellos, por-
que si no las políticas hacia el sector 
son inentendibles.

NP. Sí, pero eso es una parte de la 
sociedad. Una materia pendiente en el 
sector es la comunicación con la socie-
dad. La verdad es que comunicamos mal. 
Vos le preguntás a la gente de la ciudad 
y te dicen: “Estos que van a la Rural, 
unos toros divinos, los cepillan, todo es 
opulencia”.

JVMDV: “Andan con las cuatro por 
cuatro”, es otro comentario habitual, 
por más herramienta de trabajo que 
sea.

NP. Bueno, esa imagen nuestra es una 
muestra de que comunicamos mal. Por-
que no somos solo eso. También somos 
otro montón de cosas. Pero hay una mala 
política, pícara, que instala la ideología. Y 
como siempre digo: la ideología tapa
la racionalidad. 
Y ese es el tipo de política que alguna 
parte del gobierno quiere instalar. No 
creo que todos. He charlado con altísi-
mos funcionarios fuera de micrófonos 
y la verdad no piensan eso. El otro día 
estaba en una charla con un miembro 
del gabinete y decía: “Este país necesita 
más producción y más exportación”. 
Cuando terminó me acerqué y le dije: 
“Me encanta escucharlo, coincido, pero 
usted se acuerda que tiene la exportación 

de carne cerrada”. Me contestó que eso 
era “coyuntural”. Es algo de locos.
La política es un arte bueno, puede ser 
muy virtuoso, porque trabajar por el bien 
de la sociedad toda es bárbaro. Pero la 
mala política, como se ve que tuvo inje-
rencia en esta decisión errada del cierre 
de las exportaciones, tapa la racionalidad. 
Es la ideología, lo que vos dijiste recién. 
Estos muchachos buscan un enemigo, el 
campo es ideal, porque te hacen quedar 
como enfrentado a toda la sociedad. 
“Estos se quejan siempre para tener el 
bolsillo lleno”, “se miran el ombligo”, “la-
buran para ellos”. Eso dicen de nosotros.

JVMDV. Pero una parte de la sociedad 
lo convalida. Porque si no los políticos 
no tirarían un tiro al aire. Y ahí está el 
trabajo nuestro, dentro de las asociacio-
nes y entidades, de actuar sobre toda la 
sociedad, no solo sobre el sector político.

ENTREVISTA: NICOláS PINO
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NP. Obvio. Tenemos que hablarle a 
la sociedad y mostrarle lo que realmente 
somos.

JVMDV. Además de ese discurso 
político, también hay otro que está 
creciendo, que tiene muchos adeptos 
entre los jóvenes, que es el del veganis-
mo. Que va en contra de la producción 
por lo que ellos creen que la produc-
ción implica con respecto al bienestar 
animal y al ambiente. ¿Cómo crees que 
se debería contrarrestar ese discurso?

NP. Hay que enfrentarlo con la reali-
dad. Hay veganos, hay vegetarianos y hay 
gente que consume carne. Pero nosotros 
no somos agresivos con el veganismo o 
los vegetarianos. Hay que ser respetuosos. 

Varias veces en la puerta de la Rural 
pusieron carteles que dicen “asesinos”. 
También eso es la ideología que tapa la 
racionalidad. 

Nosotros tenemos que mostrar que no 
somos ni avaros ni asesinos. Lo único que 
hacemos es trabajar. Déjennos trabajar 
que somos buenos en lo que hacemos. 
Entonces, ¿para qué nos están poniendo 
permanentemente palos en la rueda? 
Estoy seguro de que esa es la intenciona-
lidad del veganismo extremista que pinta 
“asesinos” en el cartel de la Rural. Es 
descabellado. 
Creo que tenemos que laburar mucho 
más con el mensaje desde el campo, no 
solo desde la Rural. Dar un mensaje 
de que no somos ni avaros ni asesinos, 
somos gente de trabajo.
Mostremos cómo se hace para que un 
toro llegue acá a Palermo. El laburo que 
lleva, toda la gente que trabaja detrás de 
eso. Somos malos comunicando.

ENTREVISTA: NICOláS PINO
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lOS APORTES DE lA GENóMICA PARA ESTA CARACTERíSTICA
DIFíCIl DE MEDIR yDE AlTO IMPACTO ECONóMICO.
lA 1ª PRUEBA NACIONAl ANGUS DE EFICIENCIA DE CONVERSIóN.

tX Por Horacio R. Guitou, PhD

efiCieNCiA De CoNVersióN 
y meDiCióN De CoNsumo 
iNDiViDuAl

CoNVersióN por espeCie
CUADRO 2

6 : 1

1 : 1 2 : 1

3 : 1

En bovinos, la eficiencia de conversión es 
una de las características más importan-
tes por su incidencia en los costos.
Son muchos los factores que inciden
en la misma, como se muestra en el
Cuadro 1. En el Cuadro 2, que muestra 
la conversión por especie, se ve claramen-
te que, en el caso de los bovinos, dicha 
conversión es muy baja con relación
a los peces, aves y porcinos. En estas dos 
últimas especies, los avances en eficiencia 
han sido muy importantes. También es 
importante mencionar que, en estas dos 
especies, la forma de crianza individual 
ha permitido medir correctamente
el consumo individual y hacer grandes 
avances en eficiencia de conversión; así 
lo hicieron ocho o nueve empresas que 
tienen concentrada la distribución
de las diferentes líneas genéticas. 

NotAs ANgus

¿Qué es lA efiCieNCiA
AlimeNtiCiA?   

Metabolismo
Basal

Digestibilidad
Curva de

Crecimiento 

Composición
de la Carcasa

Promotores de
Crecimiento

Comportamiento

Nivel de
Producción 

Apetito

Estrés Raza

CUADRO 1
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- Peso Vientre Adulto

- Peso Carcasa

- Costo Mantenimiento

El peso promedio del vientre adulto aumentó
136 kg en los últimos 30 años

efeCtos De lA seleCCióN
por efiCieNCiA (fCr) 

Años

CUADRO 3

el rumeN

In

Final Out

Rumen
80 - 130 kg digesta; 12-13 % DM

Producc. VFA; acetato
propionato, butirato,

bacteria, metano,
amonio   

Intestino - 45 m
AA absorción

Abomaso,
verdadero
estomago, 3 kg  

T

rumiando
12-14 hs/día

Digestión por
bacterias

CUADRO 4

Sin embargo, en los bovinos de carne 
(rumiantes), durante muchos años se ha 
estado seleccionando por mayor ganancia 
diaria promedio (GDP) o mayor peso, 
sin tener en cuenta el consumo, lo cual 
ha llevado a incrementar el peso y tama-
ño adulto de los vientres y, por ende, los 
gastos de mantenimiento de los mismos 
(Cuadro 3). Los requerimientos de 
mantenimiento de los bovinos de carne 
no han cambiado en los últimos cien 
años (Johnson, Ferrell y Jenking, 2003). 
Mas del 50% del consumo total es usado 
para los gastos de mantenimiento del 
Peso Adulto (PA) para llegar a la faena 
(Gordon Dickerson, 1970). El 65-70% 
de los costos totales de energía es usado 
por los vientres para su mantenimiento 
en los rodeos de cría (Johnson, Ferrel, 
NRC, 1996). Si uno lograra 5% de 
mejora en eficiencia alimenticia, tendría 
un impacto económico cuatro veces más 
grande que 5% de mejora en la GDP 
(Gibb y McAllister, 1999).

El método usado en el pasado, que hacía 
el cociente entre el alimento y la ganancia 
(F:G) – Ratio de Conversión Alimenticia 
(FCR), incrementaba el tamaño adulto 
de los vientres (Herd y Bishop, 2000). 
Sin duda, el rumen tiene un rol fun-
damental, pues es un fermentador que 
transforma pastura o alimentos, en los 
nutrientes necesarios para mantenimien-
to y producción (Cuadro 4). El 65%
de la digestión ocurre en el rumen.
Provee el 60-70% de los nutrientes, 
y como ya mencionamos, el alimento 
representa el 50-70% de los costos. Los 
vientres, y los bovinos en general, regulan 
su microflora y los productos de la 
digestión.La eficiencia diferencial podría 
venir de su microflora. Los vientres más 
grandes tienen mayores necesidades 
energéticas.
Por tal motivo, Koch y colaboradores, 
ya en 1963 habían expresado que la 
continua selección por mayores ganancias 
y pesos no mejoraba la eficiencia de con-

versión, sino que aumentaba los gastos de 
mantenimiento, e insistió en la necesidad 
de medir consumo individual, como 
alternativa de evaluación para seleccionar 
por eficiencia alimenticia. La imposibi-
lidad de contar con infraestructura para 
realizarlo demoró dicha recomendación. 
Sin embargo, en los últimos 15 años se 
desarrollaron corrales metabólicos con 
comederos inteligentes, que permiten 
medir el consumo individual de materia 
seca (CMS) y calcular el consumo indi-
vidual residual, más conocido como RFI, 
por sus siglas en inglés, siendo GrowSafe 
y Calan Broabet los más utilizados.
El Dr. Aníbal Pordomingo, nutricionista 
del INTA-Anguil, ha hecho un excelente 
trabajo en crear corrales metabólicos na-
cionales, con el componente informático 
necesario para la recolección de datos de 
consumo individual, los cuales son muy 
similares a los dos mencionados y de 
mucho menor costo.
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NotAs ANgus

DefiNieNDo CoNsumo 
iNDiViDuAl resiDuAl o rfi

En el Cuadro 5, cada uno de los pun-
tos internos representa el consumo 
real de materia seca (CMS) de cada 
animal, para lograr determinada ga-
nancia (kg/d). A través de la ecuación 
de regresión lineal múltiple, usando
la ganancia y el peso metabólico de 
los animales, que es el peso elevado a 
la ¾ (P3/4) o MBW, se puede calcu-
lar el consumo estimado.

El RFI es la diferencia entre el consu-
mo real y el consumo estimado

de materia seca, que para cada uno
de estos animales es el punto que está 
sobre la línea regresión, como muestra
el Cuadro 6.

En consecuencia, podemos ver gráfica-
mente como matemáticamente, que el 
RFI es la diferencia entre el consumo real 
y el consumo estimado. Los puntos en 
rojo representan a los animales que han 
tenido consumos reales menores a los 
estimados, para lograr una determinada 
ganancia.

- rfi = ¡efiCieNte!
+ rfi = iNefiCieNte

Cabe destacar que:

El RFI es una alternativa de medición
de eficiencia alimenticia.

La variación en el consumo (RFI)
es independiente de lo que se necesita 
para mantenimiento y/o producción.

El RFI es un dato fenotípico.

0

CMS, kg/d
Real Peso (MBW),

kg 

DefiNieNDo…
efiCieNCiA AlimeNtiCiA Como rfi

Ganancia, kg/d

CUADRO 5

Regresión Lineal Múltiple

CMS (Estimado) = b  + (b  x Ganancia Diaria) + (b  x MBW)2
RFI = Consumo Real - Consumo Estimado




CMS, kg/d
Real

Peso (MBW)
kg 

Ganancia, kg/d

RFI

Curve Bent II

DefiNieNDo…
efiCieNCiA AlimeNtiCiA Como rfi

Cuadro XII.CUADRO 6

Regresión Lineal Múltiple:
consumo estimado de materia seca (CMS = DMI) 


Consumo Estimado (CMS) = b  + (b x Ganancia) + (b  x Peso (MBW))2

RFI = Consumo Real - Consumo Estimado
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utilización de alimentos o 
ajustar los nutrientes al ambiente

3/10/2012 - National Angus Conference and Tour - Wichita, KS

Vientre
1 Mantenimiento

Gestación y

Lactación

Mantenimiento

Gestación y
Lactación

Vientre
2

CUADRO 8

En los Cuadros 7 y 8 se observa la 
importancia del RFI, donde la tendencia 
es detectar los animales (toros, toritos, 
vientres y vaquillonas) con –RFI, es decir 
los de menores gastos de mantenimiento, 
lo cual beneficia la distribución de los 
nutrientes destinados a la producción. 

eNtrANDo A lA eVAluACióN 
geNétiCA

Lo descripto hasta ahora son concep-
tos que confirman la importancia de 
recopilar datos asociados a eficiencia de 
conversión, como Consumo de Materia 
Seca (DMI) o Consumo Individual, para 
obtener el RFI. Pero cabe aclarar que, 
hasta este momento, el RFI aún no ha 
sido procesado para obtener los DEP 
correspondientes.
Esto requiere, previo al inicio de la
1ª Prueba Nacional Angus de Eficiencia 
de Conversión y las siguientes, diseñar 
la toma de datos (Cuadro 9), donde los 
valores obtenidos de consumo individual 
sean correctamente comparables entre 
sí, considerando los grupos contemporá-
neos y las conexiones genealogías entre 
los animales participantes de las pruebas 
mencionadas. Sin este meticuloso diseño, 
los datos obtenidos no pueden ser incor-
porados a nuestra nueva Base Nacional 
de Datos del programa ERA, para 
predecir correctamente los DEP clásicos 
de Consumo Residual (RFI) y los DEP 
clásicos de Consumo de Materia Seca 
(DMI), que en primera instancia serán 
entregados a los criadores que participan 
en las mencionadas pruebas.

NotAs ANgus

PROGRAMA NACIONAL
Grupos Contemporáneos

progrAmA NACioNAl
grupos Contemporáneos

DEP
Enriquecidos

CUADRO 9

Performance Pedigree

Grupo Contemporáneo Genotipado
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medición de Consumo individual

Cuadro XII.CUADRO 12

medición de Consumo individual 

CUADRO 11

reD De estACioNes
Consumo individual

Estación INTA
Anguil

(La Pampa) 

Estación INTA
Naredo

(Buenos Aires) 

(Jesús María,
Córdoba) 

Facultad de 
Agronomía, Univ.
Nac. de Córdoba

(Córdoba)

progrAmA 
NACioNAl De 
eVAluACióN 

geNómiCA

CUADRO 10

NotAs ANgus

El principal objetivo de la 
Asociación es ir acumulando 
datos para poder formar una 
población de referencia, para 
avanzar más rápido hacia los 
DEP Enriquecidos. Y es aquí, 
en esta característica difícil de 
medir por su costo y tiempo, 
donde la evaluación genómica 
hace su mayor aporte.
Como lo comentaré, los toritos 
participantes en estas pruebas y 
sus padres serán genotipados.
La mencionada 1ª Prueba está 
siendo llevada a cabo en las 
instalaciones del Centro Expe-
rimental de Nutrición Animal 
Biofarma

(CENAB), en Jesús María, 
Córdoba, bajo un protocolo
(ver recuadro “1ª Prueba 
Nacional Angus de Eficiencia 
de Conversión”).
Sin embargo, hay otras poten-
ciales estaciones de testaje que 
en este momento de pandemia 
no están operativas, ya que la 
idea futura es participar con 
animales en una red de esta-
ciones de medición de consu-
mo individual, para acumular 
más datos (Cuadro 10).
En los Cuadros 11 y 12
se muestran algunas de las
instalaciones del CENAB.
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En el Cuadro 13 se ve la respues-
ta a la selección divergente en 
posdestete, a través de RFI, lo cual 
está indicando un componente 
genético importante, pues dicha 
característica tiene una heredabi-
lidad de moderada a alta, según 
los cálculos en diferentes estudios 
(0.41/0.52).

Los Cuadros 14, 15, 16 y 17 
resumen la terminología de los 
DEP Enriquecidos que, desde 
2010, se vienen prediciendo en la 
raza Angus en la American Angus 
Association, Canadian Angus 
Association y Angus Society of 
Australia y la correcta interpreta-
ción de los mismos y su impacto 
económico.

Algunas asociaciones de criadores 
predicen el DEP de RFI en sus 
programas nacionales de evalua-
ción genómica, como se indica el 
Cuadro 15.

En el caso de la American 
Angus Association, tiene un 
DEP-DMI (CMS o DMI) 
y crea otro DEP-ADGR 
(ganancia diaria promedio 
residual), el cual es un DEP 
combinado entre la ganancia 
promedio residual con una 
ponderación del DEP-EGD 
(espesor de grasa dorsal) y se 
expresa en kilos ganados por 
día (o lb/día). De esta forma, 
tiene en cuenta una pequeña 
porción de la composición 
corporal. A diferencia del 
DEP-RFI, donde los valores 
más negativos son los más 
eficientes, en el caso del 
DEP-ADGR los animales 
más positivos son los más 
eficientes (Cuadro 17).

NotAs ANgus

Arthur et al (2001)
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terminologías
Dep enriquecidos

toro A

toro b

Diferencia 0,200 lb/día

0,200

0,400

 DEP-DMI (Consumo de Materia Seca)

2•  h  = 0,33 a 0,40.

• Se espera que las progenies del Toro B consuman 
0,200 lb más de alimento por día, con base en materia 
seca, comparado a las progenies del Toro A.

• FI expresado en Materia Seca. FI = DMI

CUADRO 14

• Se espera que las progenies del Toro A consuman 
0,15 lb menos de alimento por día, con base en 
materia seca, comparado a las progenies del Toro B, 
dando los mismos niveles de ganancia posdestete.
 • Si es así, los DEP-RFI negativos son los más favorables.

terminologías
Dep enriquecidos

toro A

toro b

Diferencia 0,15 l b

- 0,05

0,10

 DEP-RFI (Consumo Feed Intake)

•  RFI (Consumo Real - Consumo Esperado)

2•  h  = 0,41 a 0,52.

5CUADRO 1

terminologías
Dep enriquecidos

toro A

toro b

Diferencia 0,3 1 lb

+ 0,22

- 0,09

0,75

0,75

DEP-RADG (Ganancia Diaria Promedio Residual)
• Es un predictor de la ganancia posdestete de futuras 
progenies de un toro comparado con las progenies de 
otro toro. Supuesto: igual consumo (FI o DMI)

2• h  = 0,31 a 0,41

•En promedio, uno esperaría que las progenies del Toro A
ganen al posdestete 0,31 lb más que las progenies del Toro B.
•Su cálculo depende de varias características: PD, ganancia
diaria posdestete, espesor de grasa dorsal, consumo de
materia seca (DMI).

CUADRO 16
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el Aporte De lA 
eVAluACióN geNómiCA

Por lo expresado en la presente 
revisión bibliográfica, medir con-
sumo individual no es sencillo, 
pues requiere el acceso a una 
infraestructura concentrada (co-
rrales metabólicos) y una logística 
costosa en dinero y tiempo. Esto 
hace que la toma datos sea 
limitada en cantidad de animales. 
Consciente de esta situación,
la American Angus Association 
logró formar una población de 
referencia (training population), 
midiendo animales bajo un 
estricto protocolo, en aquellos 
lugares que contaban con la men-
cionada infraestructura, como 
estaciones de prueba, universida-
des, feedlots y criadores privados. 

NotAs ANgus

Ello le permitió medir 23.115 
animales con consumo indivi-
dual de CMS (DMI) y RADG 
en dichas instalaciones. Dichos 
animales fueron genotipados, 
con lo cual pudieron estimar el 
valor de los SNP (marcadores 
moleculares) asociados a las 
mencionadas características. Este 
es el gran aporte de la evaluación 
genómica en aquellas carac-
terísticas difícil de medir que 
están asociadas a la eficiencia de 
conversión, lo cual se ve bien 
reflejado en el Cuadro 18, donde 
a través de esos 23.115 animales 
medidos y genotipados, pudieron 
evaluar con DEP Enriquecidos 
1.293.359 animales, a través del 
solo genotipado de los mismos. 

American Angus Association
Característica Nº de

Registros 
Nº DEP

Enriquecidos Promedio SD Mín Máx

FPD, % 1.635.122 10.135.425 3 6 -39 24

PN, lb 8.575.227 11.103.865 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) lb/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, inches 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

CUADRO 18
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A continuación, vemos el 
impacto económico que 
tendría reducir el consumo 
de alimento en solo 2 lb/día 
(0,907 kg) sin cambio en la 
producción, es decir usando 
animales RFI = -2 lb. En 
este caso se presenta el efecto 
conjunto de los dos sistemas 
de producción en Estados 
Unidos: recría + engorde y 
engorde, los cuales varían en 
el peso de entrada y salida de 
los novillos. Si se toman los 
27.000.000 de cabezas hasta 
peso de faena, acumulando 
ambos sistemas, el ahorro total 
sería de US$ 1.192.160.476 
(Cuadro 19).

Ahorro de Costo Nacional Anual
Impacto de la reducción de 2 lb/día FI (Consumo), sin cambio en la producción

Periodo Recría + Engorde

600 1250 650 3,51 86

600 1250 650 3,51 86 (54,72) 34
US$

502.620.656

Período de Engorde

775 1300 525 4,01 31

775 1300 525 4,01 31

0,0
-2,0

0,0

-2,0

0
-372

0

-262 (38,67) 66
US$

689.539.820

estimación del impacto
económico en usA: –rfi

Peso
Entrada 

Peso
Salida

Ganancia
(Ib)

Ganancia
diaria

Días de
Consumo

RFI/día
(lb)

RFI Total
(lb)

Ahorro Costo
Alimento

(Peso/Cab)  

% Ahorro
Total

Alimento  
Ahorro Total
en Alimento 

CUADRO 19
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CoNClusioNes

El éxito y la continua selección por 
animales de mayores pesos o ganancia ha 
llevado a incrementar el tamaño adulto y, 
por ende, los gastos de mantenimiento. 
Esto implica, en muchos casos, afectar 
la eficiencia en los rodeos de cría y a su 
vez, necesitar más alimento para llegar al 
peso de faena. En otras palabras, no se 
ha avanzado en eficiencia de conversión. 
La medición de eficiencia de conversión 
tiene como principal objetivo bajar los 
gastos de mantenimiento, lo cual permite 
distribuir mejor el aprovechamiento de 
los nutrientes.

El actual desafío es usar tecnologías que 
nos permitan medir la eficiencia de con-
versión. La toma de datos de consumo, 
a través de los corrales metabólicos, nos 
permite obtener información de aquellos 
reproductores que consumen menos 
y obtienen igual ganancia. La identi-
ficación por selección temprana de las 
vaquillonas con menor consumo (-RFI) 
ha sido evaluada y se vio que no afecta su 
productividad futura cuando son adultas. 
El consumo en las vaquillonas gestantes 
fue 22% menor, y en el caso de las vaqui-
llonas con cría al pie fue 11% menor que 

las vaquillonas con alto RFI. La tasa de 
preñez es igual con RFI divergentes. No 
existe correlación del RFI con crecimien-
to y lactación.

Para que la evaluación genómica haga sus 
aportes a la selección por RFI se necesita 
obtener la mayor cantidad posible de 
datos fenotípicos, pues la misma es total-
mente dependiente de la continua toma 
de datos para recalibrarse y estimar mejor 
el valor de los SNP asociados a RFI. Más 
datos fenotípicos implica mejor evalua-
ción genómica. 

Desde hace varios años, varios trabajos 
de investigación habían mencionado 
que la selección por DEP-RFI negativos, 
producían una reducción del consumo 
de alimento en un 10-12% en novillos, 
vaquillonas y vientres (Arthur y colabo-
radores, 2001; Basarab y colaboradores, 
2003; Herd y colaboradores, 2002); baja 
la producción de calor en 9-10% (Basa-
rab y colaboradores, 2003; Nkrumah y 
colaboradores, 2004); y también baja las 
emisiones de metano (CH4) en 9-12% 
y la producción de bosta, N, P, K en 
15-17% (Okine y colaboradores, 2001 y 
2002; y Arthur y colaboradores, 2002).

seleccionar por –rfi decrece
un 5% la grasa total de la res 

No hay diferencia en la composición
de la res: carne, hueso…
¿y grasa subcutánea?

Algo menos de grasa entre músculos.

No hay diferencia en la distribución
de los 9 cortes.

No hay diferencias en todos
los cortes.

Menos grasa en cavidades

CUADRO 20

NotAs ANgus

En lo que respecta a composición cor-
poral, el Cuadro 20 refleja alguna de las 
conclusiones halladas. Futuros traba-
jos irán aportando y esclareciendo las 
correlaciones con distintas características 
de interés económico. Las causas que ge-
neran los animales más eficientes podrían 
estar dadas, por tener mejor digestión 
(metabolismo) o mejor absorción de nu-
trientes. Y cabe recordar que, en bovinos 
de carne, nunca se tiene que seleccionar 
por una única característica.
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CArACterístiCAs

Lugar: Centro Experimental de Nutrición 
Animal Biofarma (CENAB), ubicado en 
Jesús María, Córdoba.

Duración: Desde el 21 de junio al 10 de 
septiembre de 2021.

Cantidad máxima, categoría y edad de 
los toritos: 72 toritos PP nacidos entre el 
16 de agosto y el 14 de octubre de 2020. 
Es decir, los animales tienen que entrar a 
la prueba con al menos 240 días de edad, 
pues al finalizar la misma no pueden tener 
más de 390 días.

Condición en el programa ERA:
El torito participante deberá tener Peso 
al Nacer y Peso al Destete dentro del 
protocolo del ERA, con datos propios, e ir 
acompañado de otros toritos de los grupos 
contemporáneos de dichas características. 

No pueden participar toritos nacidos por 
FIV ni TE.
Toritos por cabaña: Cada cabaña podrá 
participar con uno o más grupos contem-
poráneos, integrados los mismos por tres 
(3) toritos como mínimo, que cumplan 
con el protocolo del ERA. No pueden 
participar mellizos. Además, cada grupo 
contemporáneo tiene que haber recibido el 
mismo manejo sanitario en el campo. En 
cada grupo contemporáneo de los toritos 
participantes tiene que haber, al menos, dos 
padres diferentes.

Edad de los toritos: Como se mencionó, 
los toritos tienen que entrar a la prueba con 
una edad no menor a 240 días, ya que al 
finalizar la misma no puede tener más de 
390 días de edad.

Por tal motivo, teniendo en cuenta que esta 
1ª Prueba se iniciará el 21 de junio y fina-

lizará el 10 de septiembre de 2021, los toritos 
candidatos tienen que haber nacido entre el 
16 de agosto de 2020
y el 14 de octubre de 2020.

Elección de toritos: El criador propondrá a 
la coordinación del ERA hasta un máximo de 
20 toritos candidatos de su interés, pudien-
do estar ellos agrupados en distintos grupos 
contemporáneos (de tres animales como mí-
nimo). Es decir, cada grupo contemporáneo 
tiene que estar formado por un mínimo de 
tres toritos. Pueden participar más toritos por 
grupo, pero nunca menos de tres. El programa 
ERA le informará si pueden participar, de 
acuerdo con su condición en la base de datos 
del programa, dado que todos los grupos 
contemporáneos provenientes de las distintas 
cabañas tienen que estar genealógicamente 
conectados entre sí; para estas conexiones 

1ª pruebA NACioNAl ANgus De efiCieNCiA De CoNVersióN

NotAs ANgus
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AVISO

se utilizan los padres u otros ancestros 
comunes. Es muy importante que el criador 
informe cuáles de los 20 toritos propuestos 
tienen mayor interés para su cabaña, para 
poder darles prioridad al analizar sus condi-
ciones y las de su grupo contemporáneo en 
el programa ERA.

Genotipados y paternidades: Los toritos 
participantes que aún no fueron genotipa-
dos con el chip AngusGS (75K) ni cuentan 
con análisis de paternidad por SNP antes 
de ingresar a esta 1ª Prueba, se les extraerá 
muestras de bulbo piloso para obtener 
ambos resultados durante la misma.

Además, cada torito participante tiene que 
contar con chequeo de ascendencia contra 
padre.

En caso de que el padre y/o la madre del 
torito participante no hayan sido genotipa-
dos con el chip AngusGS, invitamos a los 
criadores a aportar muestras (pelo o sangre) 
de los mismos, para llevar adelante dicho 

análisis. Desde el programa ERA podemos 
informar al criador, si los padres del torito 
están o no genotipados con dicho chip.

Recepción y confirmación de los toritos 
participantes: Debido a los distintos con-
troles que el programa ERA tiene que hacer 
de los toritos candidatos (grupos contem-
poráneos, fechas y conexiones genealógicas, 
etc.), solicitamos que antes del 8 de junio 
próximo nos envié completa la planilla 
adjunta con la información de ellos.  

CroNogrAmA
- Recepción en los corrales abiertos:
  4 días.

- Pesada de recepción: al ingreso.

- Adaptación a la dieta: 7 días.

- Adaptación al comedero inteligente:
  7 días.

Prueba y medición: 70 días. A continua-
ción, se define el día 1 (inicio) y el día 70 
(final) de la prueba.

protoColo De meDiCioNes:
1. Pesada al inicio (día 1) y al final
de la prueba (día 70).

2. El día 70 (final) es la última pesada y medición 
de la circunferencia escrotal.

Dos eCogrAfíAs por ANimAl:
1.1ª ecografía: el día previo al inicio
de la prueba (día 1).

2.2ª ecografía: al final de la prueba (día 70).

- Retorno: después del día 70, estimándose 3 días 
para ser cargados.

- Ciclo total estimado: 90/91 días.

- Las raciones son formuladas por el
Dr. Aníbal Pordomingo (INTA Anguil).

- Recibiremos los consumos diarios por animal, 
expresados en consumo diario de materia seca 
(kgMS/animal/día), comúnmente expresado 
como DMI (Dry Matter Intake).
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NotAs ANgus

El pasado 28 de junio, una delegación 
de la Asociación Argentina de Angus, 
integrada por el Ing. Alfonso Bustillo 
(vicepresidente y coordinador de la 
Comisión Técnica), el Ing. Manuel 
Olarra Lynch (director y coordinador 
de la Comisión de Registros), Fabián 
Otero (director y coordinador de la 
Comisión Angus Centro) y el Dr. 
Pablo Irico (miembro de la Comi-
sión Técnica), visitó las modernas 
instalaciones del Centro Experimen-
tal de Nutrición Animal Biofarma 
(CENAB), ubicado en Jesús María, 
Córdoba, anfitrión de la 1ª Prueba 
Nacional Angus de Eficiencia de 
Conversión, con la participación de 
72 toritos PP, de las siguientes nueve 
cabañas: Bajo Fértil, de L’Arachide 
S.A.;  El Cerrillo, de Manuel Olarra 

ANgus Visitó el CeNAb, 
ANfitrióN De lA
1ª pruebA NACioNAl ANgus

Lynch; La Cassina, de La Cassina 
S.A.; La Llovizna, de Estancia La 
Llovizna S.A.; Los Ceibos, de Estable-
cimiento Los Ceibos S.A.; Los Tigres, 
de Juan A. Lafontaine; Moromar, 
de Safico S.A.; Paymá, de Suc. de 
Osvaldo Otero S.A.; y Trumil, de 
Trumil S.A.

De dicha visita también participaron 
los siguientes medios de difusión: 
Julio Kloppenburgg, de Mundo Agro 
Córdoba; Germán Tinari, de Valor 
Agregado; y Marcelo Riguetti, de 
Canal Ganadero.

En el CENAB, todos ellos fueron 
recibidos por Román Irurtia, gerente 
Técnico-Comercial de Rumiantes; 
y por el Ing. Juan Manuel Bollatti, 
gerente Técnico de Rumiantes.

1

2

3 4
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1 y 2: Algunos de los 
toritos participantes 
en la 1ª Prueba 
Nacional Angus 
de Eficiencia de 
Conversión.
3: Línea de comederos 
metabólicos.
4: Ing. Juan Manuel 
Bollatti, Fabián 
Otero, Ing. Alfonso 
Bustillo, Ing. Manuel 
Olarra Lynch y 
Román Irurtia.
5 y 6: Recorriendo 
las oficinas y el 
laboratorio.
7: Comedero 
metabólico.

5

Luego de una charla introductoria 
sobre las actividades del Centro, 
fueron invitados a un almuerzo. 
Posteriormente, recorrieron las 
instalaciones, como el laboratorio; el 
almacenaje de granos y las máquinas 
para procesarlos; la caldera; los cua-
tro módulos experimentales, donde 
en uno de ellos se está realizando la 
Prueba de Angus); los comederos 
metabólicos; el feedlot; y el lugar 
donde se produce el gas para la 
planta.

Esta visita al CENAB fue muy 
productiva en todo sentido, tanto en 
los recursos humanos como en las 
instalaciones que cuenta; 
todo de excelencia.

6

7
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El 1° de julio pasado se realizó una 
nueva reunión del Secretariado Mundial 
Angus (WAS – World Angus Secreta-
riat), que tuvo a la Angus Society of 
Australia como anfitrión, pero debido a 
la pandemia mundial, la misma no pudo 
realizarse presencial, sino vía Zoom.

Nuestra Asociación estuvo representada 
por el director Dr. Ricardo Orazi, el 
director ejecutivo Ing. Javier Martínez 
del Valle y el asesor en Genética, Dr. 
Horacio Guitou.

En la reunión del Secretariado, moderada 
por Tim Brittain (secretario del WAS) 
y Sam White (presidente de Angus 
Australia), participaron representantes 
de las siguientes asociaciones Angus en 
condiciones de votar: Alemania, Argen-
tina, Australia (negro y colorado), Brasil, 
Canadá, Colombia, España, Estados 
Unidos, Estonia, Irlanda, Kazajistán, Mé-
xico, Paraguay, Portugal, Reino Unido, 
Republica Checa y Uruguay.

NotAs ANgus

Los principales temas tratados fueron:

• Por unanimidad se aprobó aceptar a 
la Asociación Española de Angus como 
miembro del WAS.

• Se decidió el siguiente cronograma de 
reuniones: Secretariado Mundial 2023, 
en República Checa; Forum Mundial 
2025 (que se iba a hacer en este 2021), 
en Australia; y Forum Mundial 2029 
(que se iba a hacer en 2025), en Estados 
Unidos. En caso de que en 2023 persista 

SECRETARIADO 
MUNDIAl ANGUS 
2021
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la pandemia, la reunión presencial en 
República Checa se haría en 2027. De 
no continuar la pandemia, los países 
miembros de la Colappa (Confederación 
Latinoamericana de Países Productores 
de Angus) propusieron a Brasil como 
sede del Secretariado Mundial 2027; se 
definirá en la reunión de 2023.

• Se renovó el mandato, hasta 2025, de 
Tim Brittain, como secretario del WAS.

• Se pidió a los países miembros que 
informen si han migrado de STR (micro-
satélites) a SNP para la verificación de 
paternidad. El Dr. Guitou informó que 
nuestra Asociación empezó la migración 
en 2015 y que, a partir de este 2021, la 
verificación de parentescos es obligatoria 
hacerla con un mínimo de 200 SNP 
ISAG, habiéndose discontinuado el uso 

de STR para tal fin. Nuestra Asociación 
fue felicitada por este avance.

• Se aprobó el rediseño de la web oficial 
del WAS.

Además, la Dra. Kelli Retallick, presi-
denta de Angus Genetics Inc. (AGI), de 
la American Angus Association, presentó 
una actualización sobre cómo está pro-
gresando la evaluación genética conjunta 
entre Australia (negro y colorado), Cana-
dá (negro y colorado) y Estados Unidos 
(negro). 

Ella mencionó que se estudiaron carac-
terísticas de interés económico, como 
peso al nacer, peso al destete, peso al año, 
peso de la res caliente, área de ojo de bife, 
espesor de grasa dorsal, espesor de grasa 
de cadera, porcentaje de grasa intramus-
cular y score de pezuñas. La base de datos 

conjunta llega a 25.000.000 de datos 
fenotípicos y a 914.107 genotipados. 
Enfatizó que hay conexiones genealógicas 
importantes entre dichas bases de datos.

Este tipo de análisis es más relevante en 
las características más difíciles de medir, 
como consumo individual (FI) y score de 
pezuñas. Consultada la especialista sobre 
cuándo estarán disponibles los resulta-
dos de las características carniceras, ella 
respondió que probablemente sea para 
septiembre u octubre de este año.

Por su parte, el Dr. Guitou le preguntó 
si existía la intención de publicar una 
evaluación global entre las mencionadas 
asociaciones, a lo que la Dra. Retallick 
explicó que los estudios realizados sólo 
forman parte de un trabajo de investi-
gación y que no hay tomada ninguna 
decisión al respecto.

NotAs ANgus
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La Asociación Argentina de Angus com-
pró un predio de tres hectáreas dentro 
del Mercado Agroganadero (MAG), 
de Cañuelas, en lo que constituye la 
adquisición más relevante en la historia 
de la institución y que beneficiará a los 
socios, así como también a las 45 firmas 
martilleras del MAG.
“Es una compra histórica, gracias a 
la solidez económica y financiera que 
hemos logrado en estos años pudimos 
comprar el predio con recursos propios 
y nos comprometemos a desarrollar un 
centro de exposiciones de excelencia a la 
altura del polo agroindustrial y que hará 
sentir orgullosos a todos nuestros socios”, 
aseguró el presidente de Angus, Alfredo 
Gusmán.
El predio adquirido, de una superficie 
de tres hectáreas, está destinado a la 
realización de exposiciones, remates de 

MERCADO
AGROGANADERO
DE CAñUElAS
Es la única área de exposiciones del predio y estará a disposición de 

los socios de Angus y de firmas martilleras de todo el país. El MAG 

nació para trasladar el viejo Mercado de liniers. Constituirá el centro 

de transacciones agropecuarias más importante de la Argentina.

NotAs ANgus

HistóriCA ComprA De uN
preDio De tres HeCtáreAs
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cabañas, ferias internacionales y todas las 
actividades relacionadas con la ganadería 
y la agroindustria de este nuevo Mercado. 
El MAG lo conforman 45 firmas marti-
lleras, y el Centro de Exposiciones con-
tará con todas las facilidades necesarias 
para los participantes, desde hotelería, 
servicios y salones que permitirán a nues-
tros socios acceder a mejores prestaciones 
en un lugar estratégico, dado que es el 
mercado de hacienda más importante del 
país y el histórico fijador diario del precio 
de hacienda.
“Es una noticia de gran trascendencia 
para todos y nos llena de orgullo esta 
posibilidad, ya que es la única área de 
exposiciones del predio y estará a dispo-
sición de todos los socios de Angus, así 
como también a los amigos criadores de 
otras razas y de nuestros caballos”, afirmó 
Gusmán. 
Esta adquisición se suma a la compra de 
los pisos de la actual sede de la avenida 
Cerviño y se realiza pensando en ampliar 
aún más los servicios de la Asociación, 
tanto para los criadores de la raza como 
para toda la ganadería argentina.
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NotAs ANgus

Cada asador tiene su técnica y elige sus 
cortes, pero disfrutar la mejor carne de 
la Argentina cuando estás lejos de casa 
tiene un sabor inigualable. Eso es lo que 
hace Carlos Muguruza en su restaurante 
Volver, en París: tira sobre la parrilla 
ojo de bife, lomo, entraña o cuadril de 
Carne Angus Certificada y transforma 
su local cercano al Pont Neuf, en un 
imán que atrae a los comensales más 
renombrados de Francia.

Sobresalen los jugadores argentinos de 
fútbol como Ángel Di María, Pocho 
Lavezzi, Giovanni Lo Celso, Javier 
Pastore, Mauro Icardi y Leandro 
Paredes, pero el lugar funciona hace diez 
años y es el elegido de actores, cantantes 
y deportistas nacionales e internacionales 
que buscan una buena parrilla argentina.

brillA eN pArís

Muguruza sabe que en cualquier 
momento va a tener en sus mesas a 
Lionel Messi, el mejor jugador del 
mundo. “Vamos a tener que armarle 
un plato.
Ya tengo la mesa reservada para él,
con una camiseta que me firmó 
cuando estaba en Barcelona”, se 
entusiasma este argentino que está 
radicado en París desde 1986.

A la parrilla del restaurante Volver se 
tiran cortes premium que se compran 
en la Argentina; llegan envasados al 
vacío e integran la Cuota Hilton de 
nuestro país. Cuadril, entraña, bife de 
lomo y ojo de bife, todo sin hueso, 
que es lo que puede ingresar al Viejo 
Continente desde la Argentina.

lA CARNE ANGUS
DE lA ARGENTINA

1

2

3

fotos

1. Lionel Messi.

2. Integrantes 
del plantel del 
PSG.

3. Juan José 
Imhoff, jugador 
de Los Pumas 
y de Racing 92, 
de Francia.

tX Por Roderick Mac Lean
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Muguruza cuenta que compra 500 kilos 
de carne por mes. Lo que más se vende es 
“el ojo de bife porque tiene la grasa justa 
y le da más gusto; todo lo cocinamos 
de la misma manera que se hace en la 
Argentina, porque eso es lo que vienen 
a buscar aquí. Le sumamos papas fritas, 
chimichurri, ensaladas, provoleta y 
empanadas, todo bien argento”.

Cuando se le pregunta quién pasó por el 
restaurante en busca de carne argentina, 
Muguruza empieza con una larga lista, 
que incluye además de los jugadores del 
PSG a Juan Martín del Potro, Gonzalo 
Quesada, Nadia Podoroska, David 
Beckham, Zlatan Ibrahimović, Kylian 
Mbappé, pero también actrices como 
Catherine Deneuve o políticos como 
François Hollande.

La mejor carne Angus de la Argentina 
brilla en París, y en Volver ahora 
proyectan un plato especial para Messi y 
también satisfacer la demanda creciente 
de información sobre cada corte. “La 
trazabilidad es un pedido de nuestros 
clientes”, cuenta Muguruza entusiasmado 
porque ya está en contacto con la 
Asociación Argentina de Angus para 
tener los mejores cortes para los mejores 
comensales, con toda la información del 
campo donde proviene, del lote y de cada 
animal.

4

5

6

7

fotos

4. Ángel Di 
María, jugador 
del PSG.

5. El “Pocho”
Lavezzi, 
exintegrante 
de la selección 
Argentina.

6. Edinson 
Cavani, jugador 
del Manchester 
United.

7. Zlatan 
Ibrahimović, 
jugador de la 
selección Sueca.

8. Gonzalo 
Quesada,
exjugador de
Los Pumas.

8
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El Atributo de 
Calidad "Argentine 
Angus Beef" logra 
integrar al productor 
con la industria y el 
consumidor.

1

Atributo
“Argentine

Angus Beef”

PRODUCCION INDUSTRIA

PRESENTACION CONSUMIDOR

CArNe ANgus

“ARGENTINE ANGUS BEEF”
ATRIBUTO DE CALIDAD
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PROGRAMA NACIONAL DE
CERTIFICACION DE CALIDAD DE ALIMENTOS

SENASA
Resolución N° 280/01

Atributo de calidad
“Argentine Angus Beef”

ETIQUETADO APROBADO POR EL 

FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE 

F.S.I.S. – USDA - EEUU

La Asociación tiene dos sellos que distinguen el Atributo, el de uE y 
Terceros Países dentro de la órbita del Senasa (Res. 280/01), y para 
uSA aprobado por el FSIS del uSDA.

Se realizan controles fenotípicos en corrales y en la faena antes de la 
extracción del cuero en dorsal. Se aceptan: Angus negro o colorado y 
sus cruzas británicas, también cruzas con índico, pero que no supere el 
cuarto de cruza índica. Todos sin cuernos, solo se aceptan tocos móviles. 
Controles de edad por dentición (hasta 4D) y de clasificación (nT y VQ) y 
tipificación (A y B grasas 1-2-3).

CORRALES FAENA

Controles de Fenotipo en:

CONTROLES DE
CLASIFICACIÓN
Y TIPIFICACIÓN

 VAQUILLONANOVILLITO o
MUSCULO/HUESO:

A - B
Control de grasa se aceptan 1 - 2 - 3

CONTROLES DE
DENTICION HASTA

 4 DIENTES

0 41 2 3

32

“ARGENTINE ANGUS BEEF”ATRIBUTO DE CALIDAD
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Control en Cuarteo Marbling
= o > Slight

CONTROLES DE DESPOTADA

HEMATOMAS CORTE OSCURO

MODERADA-
MENTE

ABUNDANTE

LEVEPEQUEÑAMODESTOMODERADOLIGERAMENTE
ABUNDANTE

Atributo de Calidad
“Argentine Angus Beef”

Certificado 
Final

6.000 Tn de atributo se exportaron
entre 2019 y 2020. 590 Tn Cuota Hilton.

Todo este proceso de Certificación termina con la confección del 
Certificado final para el cliente, avalando la mercadería enviada como 
atributo de calidad Angus, obteniendo un producto palatable, es decir 

tierno, sabroso y jugoso.

En el cuarteo se controla el marbling (grasa intramuscular), que debe 
ser igual o superior al grado Slight de la tipificación del uSDA. El 
último control se realiza en despostada, revisando cortes oscuros y 
hematomas.

4 5

estAbleCimieNtos eNero febrero mArZo Abril mAyo JuNio Julio totAl

frimsA 41,33 23,63 64,65 84,43 87,64 59,41 41,76 402,85

sANtA giuliA 29,90 2,70 119,85 5,36 101,91 23,36 44,90 327,98

urieN loZA 35,91 36,98 29,25 36,53 36,52 36,68 44,64 256,51

CArNe HereforD 12,47 11,63 44,91 13,02 20,82 12,45 22,46 137,76

CArNes pAmpeANAs 15,44 7,77 15,15 3,82 13,64 1,13 6,20 63,15

mArfrig 2,12 11,53 4,08 3,56 12,07 2,67 8,47 44,50

goriNA 4,11 0,00 9,11 10,81 6,45 2,41 5,20 38,09

rioplAteNse 2,91 1,37 5,41 2,51 5,37 4,59 9,23 31,39

Arrebeef 1,88 0,00 0,00 0,00 8,79 2,40 0,00 13,07

CiAber 0,98 0,77 0,00 2,10 1,97 1,61 2,58 10,01

blACK bAmboo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 2,62

totAl 147,05 96,38 292,41 162,14 295,18 146,71 188,06 1327,93

toNelADAs eXportADAs por frigorífiCo – eNero/Julio 2021.
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soCiAles

su 6ª pruebA pAstoril,
ColmADA De éXitos

COMISIón
ANgus litorAl

El establecimiento Pilar, perteneciente a la firma San Esteban, 
es el anfitrión de este evento que comenzó sus actividades 
en diciembre de 2020.

La hacienda ingresó al campo, ubicado 
sobre la ex ruta provincial 131, entre las 
ciudades entrerrianas de General Ramírez y 
Aranguren, el 10 y 11 de diciembre, y el 18 
se concretó la esperada admisión, donde se 
midieron distintos parámetros, para que el 
total ingrese en igualdad de condiciones.
Desde entonces, los animales están en un 
proceso de recría intensivo y es sometido 
a un sistema de producción homogéneo 
y alimentado con un 100% de pastura de 
alfalfa. “Hay un excelente nivel de toritos, 
con gran futuro como padres de plantel”, 
indicó el Ing. Nahuel Ara, profesional 

responsable del establecimiento.
De los 60 toritos ingresados, quedaron 49; 
fueron pocos los rechazados en la admisión 
y ninguno en la dentición. Todos tienen 
la misma edad y compiten en igualdad de 
condiciones.

1ª JurA feNotípiCA
El 14 de abril se concretó la 1ª jura feno-
típica, una etapa más de esta 6ª Prueba 
Pastoril. El encuentro de cabañeros sirvió 
para ver de cerca la excelente torada, oír 
en directo los fundamentos del jurado 
–Guillermo Gallo, genetista de la cabaña 

santafesina Don Pedro– y apreciar la efi-
ciente labor de la Comisión Organizadora, 
genuinos hacedores de la cita.
Bajo un estricto protocolo sanitario, que 
impuso su rigor incluso antes de ingresar a 
la estancia, un centenar de personas fueron 
reunidas para ser parte de un foro destinado 
a promover la raza.
“Me encontré con una calidad de toros 
superior, todos útiles y funcionales para 
cualquier campo”, sentenció Gallo. “Con 
las pasturas que hay en este campo, los 
toros debían evolucionar muy bien y así 
fue”, remató.
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Describió que el primer lote quedó 
formado por toros carnudos, con buenos 
aplomos, buenas cabezas, huesos y línea 
inferior. Y que en el segundo agrupó a los 
animales con menos volumen, que adjudi-
có al proceso de adaptación, razón por la 
cual considera que algunos van a subir de 
categoría en la próxima serie de la cita. En 
rigor, separó a los toros en cuatro grupos.
Del encuentro participaron Alfredo Gus-
mán y el Ing. Alfonso Bustillo, presidente 
y vicepresidente, respectivamente, de la 
Asociación.
El presidente Gusmán manifestó: “La 
evolución es importante, hay un fuerte 
trabajo por parte de la Comisión Angus 
Litoral, mientras que el Ateneo Litoral está 
proyectando el futuro”. Además, comentó: 

“Hay lotes de animales de muy buen creci-
miento y desarrollo. Angus es la raza líder, 
y estoy agradecido a todo el equipo, porque 
empujamos todos juntos detrás de objetivos 
comunes”, aseveró.
El Ing. Bustillo, por su parte, puso en valor 
el propósito de la Prueba Pastoril: “Estas 
experiencias son importantes para generar 
entusiasmo, en especial en la juventud, que 
son los productores que seguirán trabajan-
do y poblando los campos. Es un placer 
verlos trabajar; ponen mucha dedicación en 
lo que hacen”. De lo visto en la provincia, 
el coordinador de la Comisión Técnica de 
la Asociación precisó: “Entre Ríos produce 
un Angus de lo mejor, comparable a 
cualquiera”.

2ª JurA feNotípiCA
El 22 de julio se realizó esta etapa de la 
Prueba, donde los asistentes a la misma 
pudieron ver la excelente evolución de 
los reproductores en competencia. La 
responsabilidad de jurar la tuvo Matías 
Falco. 
Falco describió que los animales están 
muy parejos y sanos. Evaluó aplomos, 
ganancias de peso desde el ingreso y 
el fenotipo, que es lo que más pesa 
al momento de definir posiciones. 
“Estamos en pleno julio y los animales 
están espectaculares”, dijo a modo de 
ponderación. Sin embargo, advirtió que 
es un proceso largo, donde pueden pasar 
varias cosas.
“El productor del Litoral sabe qué 
animales poner en competencia, hay de 
lo mejor de la zona y me dieron mucho 
material para hilar fino” indicó Falco. 
En consecuencia, trabajó en los detalles 
para agrupar los nueve toros que confor-
man el lote mejor dotado.
La Prueba se encuentra en la mitad de 
su derrotero. Luego vendrá la 3a jura fe-
notípica, el 14 de septiembre, donde se 
proclamarán los ganadores, y la última 
cita, el 1° de octubre, que consistirá en 
la entrega de premios y en el remate de 
los ejemplares participantes.  
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¿eN Qué CoNsiste lA 
eVAluACióN geNómiCA ANgus?

Esta es la evaluación más avanzada, pues 
nos permite incorporar información, 
por primera vez, de la molécula esencial 
de la herencia, el ADN, a través de su 
extracción de las muestras (pelo con 
bulbo piloso o sangre) que tomamos de 
los reproductores.
Los datos resultantes del genotipado de 
alta densidad (75.000 marcadores o 75K) 
se agregan a las genealogías y a los datos 
fenotípicos de las principales caracterís-
ticas de interés económico, formando la 
Base Nacional de Datos del programa 
ERA.
A través de este nuevo servicio, el socio 
Angus puede obtener los DEP enrique-
cidos por evaluación genómica, de sus 
animales PP y PC de interés.
En el caso particular de los PC, la Aso-
ciación realizará una verificación interna 
de paternidad. Es decir, si del genotipado 
surge que no hay coincidencia con el pa-
dre PP declarado al ERA por el criador, 
el animal PC genotipado es eliminado de 
la mencionada Base Nacional de Datos 
del programa ERA y, por consiguiente, 
no recibe DEP.
En consecuencia, la Asociación no sólo 
tiene que recibir muestras del animal 
PC a genotipar, sino también del padre 
declarado, salvo que éste ya cuente con 
su perfil de paternidad por SNP; esto úl-
timo se lo podemos confirmar nosotros. 
Y si tiene dudas entre dos potenciales 
padres, consúltenos y le indicaremos 
cómo proceder.

progrAmA erA

eVAluACióN geNómiCA ANgus:
NueVo serViCio Del progrAmA e.r.A.

use Dep eNriQueCiDos
por eVAluACióN geNómiCA
Del progrAmA e.r.A.
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¿Qué soN los Dep eNriQueCiDos?

Desde el año 2019, todos los DEP del 
programa ERA son DEP enriquecidos 
por evaluación genómica. El cambio 
de DEP clásicos a DEP enriquecidos 
fue posible porque nuestra Asociación, 
a partir de 2012, comenzó a crear su 
propia población de referencia o “training 
populación”, genotipando 2000 repro-
ductores con alta precisión, es decir los 
históricamente más usados. Esto permitió 
referenciar a todos los reproductores que 
integran la Base Nacional de Datos del 
programa ERA y generar DEP enrique-
cidos para todas las categorías (terneros, 
terneras, vaquillonas, toritos, vientres y 
toros).

¿Cuál es lA priNCipAl VeNtAJA 
De los Dep eNriQueCiDos?

La principal ventaja es que puede eva-
luarse precozmente cualquier macho o 
hembra, si después de nacido, el criador 
nos envía una muestra de bulbo piloso 
o sangre. Nuestro servicio de Evaluación 
Genómica Angus enviará la misma a 
genotipar al laboratorio GeneSeek, de 
Neogen, y al recibir dicho genotipado, lo 
integrará a la Base Nacional de Datos del 
programa ERA (fenotipos, genotipados 
y genealogías) y luego el criador recibirá 
los DEP enriquecidos de dicho animal, 
para las doce características evaluadas: 
largo de gestación, peso al nacer, peso al 
destete, leche, peso final, circunferencia 
escrotal, altura, espesor de grasa dorsal, 
espesor de grasa de cadera, área de ojo de 
bife, porcentaje de grasa intramuscular y 
porcentaje de cortes minoristas.

¿Cuál es el priNCipAl beNefiCio 
De estA eVAluACióN preCoZ?

El primero y más importante es que el 
criador puede obtener los DEP enrique-
cidos, con razonable precisión, de las 
mencionadas doce características de inte-
rés económico que evalúa actualmente la 
Asociación, a una edad precoz, es decir, 
cuando aún los animales no han sido 
pesados, medidos o ecografiados.
Así, el criador podrá seleccionar tempra-
namente sus reproductores, en función 
de su programa genético. De esta ma-
nera, él tendrá la posibilidad de hacer la 
reposición con destacados reproductores 
jóvenes, logrando bajar el intervalo gene-
racional, lo que le permitirá maximizar el 
progreso genético en su plantel.
La segunda ventaja es que todos los ani-
males que integran la Base Nacional de 
Datos del ERA, como están conectados 
genealógicamente, también generan DEP 
enriquecidos por evaluación genómica, a 
través de sus parientes genotipados o sus 
propios genotipados (población de refe-
rencia y nuevos genotipados), mejorando 
su precisión.

¿soN CompArAbles eNtre sí 
los Dep eNriQueCiDos De los 
ANimAles proVeNieNtes De lAs 
531 CAbAñAs ADHeriDAs Al erA?

¡Sí! Al igual que los antiguos DEP clási-
cos, la gran fortaleza de nuestra Evalua-
ción Genómica Angus es que los DEP 
enriquecidos son también totalmente 
comparables entre sí. Como se men-
cionó, esto es consecuencia del trabajo 
realizado por la Asociación, para formar 

su propia población de referencia a nivel 
nacional, con los toros padres y madres 
de alta precisión, provenientes de los 
DEP clásicos.  
Esto no sólo nos ha permitido gene-
rar los DEP enriquecidos con mayor 
precisión, sino también que, al surgir 
estos del programa ERA, son totalmente 
comparables entre sí, pues son relativos 
a nuestra propia “población de refe-
rencia” nacional, que consta de más de 
5000 animales genotipados, con más de 
612.000 reproductores genealógicamente 
conectados, los cuales han generado más 
de 6.000.000 datos fenotípicos (pesadas, 
medidas, ecografías, score, etc.).
Esta gran base de datos nos permitió 
comenzar a prestar el servicio de
Evaluación Genómica Angus en 2019, el 
primero de una raza de carne en nuestro 
país y en América Latina.
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progrAmA erA

si CoN uNA muestrA De ADN 
el CriADor obtieNe los Dep 
eNriQueCiDos De sus ANimAles, 
¿tieNe él Que seguir lleVANDo 
y AportANDo Al erA lAs 
pesADAs, meDiDAs y eCogrAfíAs 
De su roDeo?

Siempre. Nunca tiene que pararse la toma 
y envío de datos fenotípicos al ERA. 
Como se mencionó, los DEP enriqueci-
dos son obtenidos a partir del genotipado 
del ADN del animal deseado, así como 
también de las pesadas, medidas y eco-
grafías propias y de sus parientes. Por lo 
tanto, continuar tomando y enviando los 
mencionados datos fenotípicos, no sólo 
permite incrementar aún más la precisión, 
sino también enriquecer las futuras eva-
luaciones genómicas. Más datos fenotí-
picos y más genotipados conducen a una 
mejor evaluación genómica.

Cabe destacar que las comparaciones 
correctas y el aumento de las precisiones 
no lo puede lograr ninguna empresa pri-
vada, sino únicamente las asociaciones de 
criadores que acumulan todos los años sus 
datos genealógicos, fenotípicos y genómi-
cos, y relativizan los mismos a su propia 
población de referencia.

¿Qué ANimAles pueDeN ser 
ANAliZADos por lA eVAluACióN 
geNómiCA ANgus?

Estamos evaluando los Angus PP y PC, 
de cualquier sexo y edad, provenientes 
de cabañas adheridas al ERA. En el caso 
de los animales adultos, los mismos serán 
enriquecidos por evaluación genómica, 
obtenida del genotipado de su propio 
ADN –si el criador lo desea–, o del 
genotipado de sus parientes, mejorando la 
precisión de los mismos. 

¿Qué DifereNCiA HAy eNtre 
perfiles De sNp bAJA y De AltA 
DeNsiDAD?

En la molécula de ADN existen 
marcadores moleculares, denominados 
SNP. Son de gran utilidad, tanto para la 
verificación de parentescos como para la 
evaluación genómica.
Para la verificación de paternidad se usan 
unos pocos SNP o marcadores molecula-
res (alrededor de 200/500) dependiendo 
de cada asociación. Por lo tanto, el perfil 
de parentesco de un animal proviene de 
un genotipado de baja densidad. Cuando 
se verifican parentescos, simplemente se 
comparan los perfiles de una cría con los 
perfiles de su padre y madre; todos ellos, 
de baja densidad (200/500 marcadores 
o SNP). Estos perfiles de parentesco son 
utilizados por la SRA, para llevar adelante 
las verificaciones de paternidad de los 
animales PP, y también por nuestra Aso-
ciación, para la verificación de parentescos 
de los PC.
En cambio, en los genotipados de alta 
densidad se busca, a lo largo de la cadena 
de ADN, muchos marcadores moleculares 
o SNP, pues de esa forma se asocian varios 
de ellos a las diferentes características 
de interés económico. Actualmente, el 
programa ERA, para realizar la Evaluación 
Genómica Angus, utiliza un genotipado 
de alta densidad de 75.000 (o 75K) SNP 
o marcadores moleculares. 

¿por Qué HAy Que estAr 
ADHeriDo Al progrAmA erA?

Dado que la evaluación genómica requiere 
de información fenotípica (pesadas, medi-
das, ecografías, score, etc.) de los parientes 

eVAluACióN geNómiCA ANgus:
NueVo serViCio Del progrAmA e.r.A.
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del animal a evaluar, ésta se obtiene de la Base Nacional de 
Datos del programa ERA. Esta es la razón por la cual es ne-
cesario que las cabañas adheridas continúen aportando datos 
fenotípicos al ERA, y las que aún no lo hacen, empiecen a 
hacerlo a la brevedad.

A trAVés De este serViCio De eVAluACióN 
geNómiCA ANgus, ¿tAmbiéN se VerifiCA lA 
pAterNiDAD De los ANimAles ANAliZADos?

Los resultados del genotipado del ADN de un animal para su 
evaluación genómica, brinda como subproducto su perfil de 
SNP de baja densidad (actualmente, con 200 SNP como mí-
nimo) para verificar paternidad. La Asociación, en acuerdo 
con la SRA, separa dichos perfiles y los envía a esta entidad 
para que realice la correspondiente verificación de parentesco 
de los animales PP.

¿CuAlQuier ANimAl pueDe obteNer lA 
VerifiCACióN De pAterNiDAD por sNp?

La obtendrá cualquier animal, siempre y cuando sus padres 
cuenten también con perfiles de paternidad por SNP. Vale re-
cordar que todas las crías PP, nacidas a partir del 1° de marzo 
de 2021, tienen que contar con perfil de paternidad por SNP 
(actualmente, con 200 SNP como mínimo) y con chequeo 
de ascendencia contra padre y madre o contra padre sola-
mente –según corresponda– por STR o SNP, para verificar 
su filiación. A partir de esa fecha se está logrando que todas 
las crías Angus migren de STR a SNP, estando en concor-
dancia con las principales asociaciones Angus del mundo.

¿lA AsoCiACióN tieNe CoNVeNio CoN 
AlgúN lAborAtorio pArA reAliZAr los 
geNotipADos De ADN?

Actualmente, la Asociación los realiza con GeneSeek, el 
mayor laboratorio del mundo, con sede en Lincoln, Nebras-
ka (Estados Unidos), a partir de un acuerdo firmado entre 
ambas instituciones, durante el Secretariado Mundial Angus 
2019, en Uruguay.
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¿Qué tipo De muestrAs HAy Que 
tomAr De los reproDuCtores 
pArA iNCorporArlos A lA 
eVAluACióN geNómiCA ANgus?

El criador tiene que enviar muestras de 
pelo o sangre de los reproductores de su 
interés a la Asociación y ésta generará los 
correspondientes DEP enriquecidos de las 
principales características de interés econó-
mico que evalúa actualmente. Además, a 
solicitud del criador, la Asociación enviará 
los perfiles de SNP de baja densidad a la 
SRA para que realice la verificación de 
paternidad.
• Pelos: 80 pelos de la cola, sacados a 
contrapelo y con bulbo piloso.
• Sangre: 2 muestras de sangre reco-

lectadas en tarjetas FTA. Las mismas 
podrán ser solicitadas en las oficinas de la 
Asociación.

¿DóNDe preseNtAr o eNViAr 
lAs muestrAs?

En la sede de la Asociación Argentina de 
Angus: Av. Cerviño 4449, 5º piso – 1425 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuáles soN los plAZos pArA 
obteNer los Dep eNriQueCiDos?

La Asociación realiza dos envíos mensua-
les de muestras a genotipar al laboratorio 
GeneSeek: el segundo y el cuarto jueves 
de cada mes. En cada envío son incluidas 

todas las muestras que hayan llegado a la 
Asociación hasta tres días antes de efec-
tuarse el mismo. Cuando no se acumulen 
al menos 24 muestras en total, el envío 
pasará a la siguiente fecha. Los DEP 
enriquecidos serán enviados al criador a 
los 60 días hábiles de haber sido enviadas 
las muestras a GeneSeek. Respecto a la 
paternidad verificada de los PP que hace 
la SRA, el criador será informado por la 
entidad, de acuerdo a sus plazos.
Pedimos a los socios que tengan en cuenta 
estos tiempos, a la hora de planificar el 
genotipado de sus animales.

Para más información comunicarse
con el Ing. Agustín R. Curutchet:
Tel. 4774-0065, interno 24
E-mail: eragenomica@angus.org.ar

progrAmA erA
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eCogrAfíe sus reproDuCtores

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. (Tacuarembó, 
Uruguay) szamit@tb.inia.org.uy

Recordamos que la medición ecográfica 
de las características que influyen sobre el 
rendimiento y la calidad de carne (EGD, 
EGC, AOB y %GI), sólo pueden realizarla 
los técnicos certificados, habilitados por 
esta Asociación, mientras que la interpreta-
ción de las imágenes ecográficas es función 
exclusiva del CIIE (Centro de Interpreta-
ción de Imágenes Ecográficas), brindando 
dicho servicio a Angus y, a través de los 
correspondientes convenios, también a 
Bonsmara, Braford, Brahman, Brangus, 
Hereford, Limangus, Limousin, Senepol 
y Shorthorn, y a los ovinos Hampshire 
Down.
Cabe mencionar que, a la Exposición de 
Palermo, los reproductores de las cate-
gorías Dos Años Mayor y Senior tienen 
que concurrir con DEP enriquecidos para 
EGD, EGC, AOB y %GI.
Al respecto, estos son los ecografistas cer-
tificados 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 contactarse con el 
coordinador del programa ERA, quien le 
informará al respecto.
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A las cabañas que aplican una selección tempra-
na en sus rodeos, el ERA ofrece el DEP clásico al 
año de edad para las características de peso, CE, 
altura y ecografías a través del programa MIDA 
(Método Interno de DEP Angus). Para ello, los 
criadores interesados tienen que enviar dicha 

Dep Al Año 
De eDAD

información en las planillas del ERA, tomada al 
año de edad del animal.
Una vez procesada dicha información, ésta la 
incluiremos en los diagnósticos de las cabañas 
aranceladas al ERA.

mADres pC 
iDeNtifiCADAs 
y CoN feCHA 
De NACimieNto

sin al menos su año de nacimiento (lo ideal 
es fecha de nacimiento precisa), no serán 
evaluadas y por lo tanto no recibirán DEP 
enriquecidos.

A las cabañas adheridas al programa ERA les 
recordamos que, a partir de la parición de 2020, 
las crías PC aportadas al ERA, sin madre PC 
identificada o con madre PC identificada, pero 
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Dep De peDigree

Recordamos que, a partir del 1° de enero de 2021, se discontinuó 
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 aisladas (sin contemporáneos).
Los animales que al 31 de diciembre de 2020 contaban con DEP 
de Pedigree, los conservarán a partir del 1° de enero de 2021, pero 
cuando posteriormente empiecen a dejar descendencia con infor-
mación fenotípica y/o genómica en el ERA, comenzarán a tener 
DEP enriquecidos.
Por tal motivo, para tener DEP enriquecidos en los animales que 
no generaron DEP propios, los socios adheridos al ERA cuentan 
con el servicio de Evaluación Genómica Angus, de esta Asociación.
A través de este servicio, 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), siempre y cuando los 
animales genotipados estén conectados genealógicamente con la 
Base Nacional de Datos del ERA.

soliCite el Cmg De sus proDuCtos

El Certificado de Mérito Genético (CMG) es un documento oficial 
–de una página– que incluye la siguiente información sobre cualquier 
reproductor Angus PP (ternero, ternera, torito, vaquillona, vientre y 
toro padre) evaluado en el programa ERA: nombre, HBA, RP, fecha de 
nacimiento, categoría, color, apodo, cabaña, tipo de análisis del perfil 
de parentesco (SNP, STR o STR/SNP), criador, propietario, genealogía 
(extendida a cinco generaciones), DEP enriquecidos para las caracterís-
ticas evaluadas —explicitando si tiene genotipado propio (AngusGS) 
para la generación de los mencionados DEP—, datos fenotípicos 
(pesos y medidas ajustadas) y la cantidad de hijos (si tuviera) y de 
rodeos en los que se distribuyen los mismos. El CMG también incluye 
la fecha de evaluación y de emisión.
El CMG es una importante herramienta para quienes tramitan la 
exportación de semen de un toro padre evaluado y para los criadores 
que comercializan sus reproductores, a través de sus remates y venta 
particular.
Las cabañas aranceladas al programa ERA pueden solicitar los CMG 
de sus animales PP, todas las veces que lo deseen.
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CríAs NACiDAs por te

Recordamos que, las crías de TE que nazcan a partir del 1° de 
octubre de 2021, no recibirán más DEP enriquecidos basados en 
sus propios datos fenotípicos.
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 tener DEP enriquecidos en dichos animales 
de TE, los socios adheridos al ERA cuentan con el servicio de 
Evaluación Genómica Angus.
A través de este servicio de la Asociación, el criador puede genoti-
par 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 caracte-
rísticas (aun cuando no tengan sus datos fenotípicos), siempre y 
cuando los animales genotipados estén conectados genealógica-
mente con la Base Nacional de Datos del ERA.

HembrAs DoNANtes

Todas las hembras nacidas a partir del 1° de enero de 2021, que se 
quieran inscribir como donantes en la Sociedad Rural Argentina, tienen 
que contar con perfil de paternidad por SNP (actualmente, con 200 
SNP ISAG como mínimo) y con chequeo de ascendencia contra padre y 
madre por STR o SNP, para verificar su filiación.
Los análisis de los perfiles de parentesco pueden ser realizados a través 
de nuestro servicio de Evaluación Genómica Angus o por el laboratorio 
indicado por esta Asociación, mientras que la verificación de paternidad 
será hecha por la SRA.
Además, tienen que contar con análisis de las siguientes ocho condicio-
nes genéticas y sus respectivas mutaciones: AM (artrogriposis múltiple) 
- NH (hidrocefalia) - CA (aracnodactilia contractural) - OS (osteopetro-
sis) - DW (enanismo), con la mutación D2 o PRKG2 - DD (desarrollo 
duplicado) - MAN (alpha manosidosis) - DM (doble músculo), con las 
mutaciones: NT821 - Q204X - C313Y - E226X - E291X - NT419 - 
D182N - F94L - S105C.
Cabe destacar que los resultados de estos análisis no son impedimento 
para inscribir a las hembras como donantes, pues el objetivo es mantener 
informados a los criadores Angus.

progrAmA erA
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ANálisis De CoNDiCioNes 

geNétiCAs

Nuestra Asociación, a través de su 
servicio de Evaluación Genómica 
Angus, además de ofrecer a sus socios 
el genotipado de alta densidad (con el 
chip específico AngusGS, de 75K) de 
sus animales PP y PC (ver nota en esta 
sección del programa ERA), también 
les brinda el servicio de análisis de ocho 
condiciones genéticas (y sus respecti-
vas mutaciones o variantes), de suma 
importancia para identificar si hay 
animales portadores de las mismas.
Cabe mencionar que, desde el 1º de 
enero de 2018, los toros que se quieran 

inscribir como dadores en la Sociedad 
Rural Argentina tienen que estar anali-
zados en dichas condiciones genéticas 
(y sus respectivas mutaciones), así como 
también las hembras a inscribir como 
donantes en esa entidad, nacidas a partir 
del 1° de enero de 2021.
Dichas condiciones genéticas y sus corres-
pondientes mutaciones, a hacer analizar 
por esta Asociación, son:
- AM (artrogriposis múltiple)
- NH (hidrocefalia)
- CA (aracnodactilia contractural)
- OS (osteopetrosis)
- DW (enanismo), con la siguiente muta-
ción: 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, le pedimos 
comunicarse con el Ing. Agustín R. 
Curutchet, al correo electrónico: 
eragenomica@angus.org.ar

Comisión Técnica

progrAmA erA

serViCio De eVAluACióN geNómiCA ANgus
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¿por Qué ArANCelArse Al erA?

Si los socios criadores que ya aportan 
datos al ERA desean tener más benefi-
cios de nuestro programa de evaluación 
genómica, los invitamos a arancelarse al 
mismo.
Así, podrán tener el diagnóstico parti-
cular de su establecimiento, es decir sus 
animales PP y PC (terneros, terneras, 
toritos, vaquillonas, vientres y toros) 
evaluados con DEP enriquecidos y para 
las doce características actuales, siempre 
relativos a nuestra propia población de 
referencia, que hoy cuenta con más de 
5400 animales genotipados.

A través de este diagnóstico particular, el 
criador podrá:
• Saber cómo producen sus reproductores 
en comparación con el resto de la pobla-
ción nacional de la raza.
• Hacer una evaluación precoz de sus 
animales de interés, genotipando los 
mismos.
• Utilizarlo para selección o descarte de 
sus animales.
• Publicarlo en su catálogo de remate y 
acceder a las exposiciones.
• Participar en las Pruebas Nacionales 
Angus de Eficiencia de Conversión.
Además del mencionado diagnóstico, 
el criador podrá recibir las tendencias 

genómicas de su rodeo, es decir, los 
gráficos que muestran la evolución 
de las características evaluadas a lo 
largo de los años, para saber cómo ha 
progresado genéticamente.
También podrá obtener el Certifica-
do de Mérito Genético (CMG) de 
cualquier reproductor PP evaluado, 
para así poder tramitar la exportación 
de semen o comercializarlo a través 
de sus remates o venta particular. Y 
otro beneficio es que podrá solicitar 
el coeficiente de consanguinidad de 
su rodeo.
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Recordamos que, todas las crías nacidas 
a partir del 1° de marzo de 2021 tienen 
que contar con perfil de paternidad 
por SNP (actualmente, con 200 SNP 
ISAG como mínimo) y con chequeo 
de ascendencia contra padre y madre o 
contra padre solamente –según corres-
ponda– por STR o SNP, para verificar 
su filiación. 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; o
b) Migrar —en lo posible y lo cual 
recomendamos— los padres a SNP 
para evitar un nuevo doble análisis, si 

ellos generan otras crías. Cabe destacar 
que la Asociación está en condiciones de 
informar si uno o ambos padres están 
migrados a SNP.
En conclusión, la cría siempre tiene que 
quedar migrada a SNP (actualmente, 
con 200 SNP ISAG como mínimo). De 
esta forma, a su futura progenie nunca 
será necesario hacerle doble análisis.

migrACióN A sNp eN lA rAZA ANgus

     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

Don Romeo 1/2 página o 1
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ATENEO ANGUS

Fue así como comenzamos organizando 
una charla abierta al público, a la que 
concurrió casi un centenar de personas. 
El disertante fue el I.P.A Carlos “Pepe” 
Pestalardo, quien habló sobre “Asentando 
las bases para el armado de un programa 
genético ganadero”. 

Así mismo, el 8 de julio, en el marco de 
la reunión “Los ganaderos somos res-
ponsables”, el Ing. Andrés Costamagna 
se refirió a la ganadería sustentable, un 
tema del que se está hablando mucho.

Por otro lado, seguimos federalizando 
el país, como la formación del Ateneo 
Angus Patagonia, quien ya mantuvo 
charlas con directivos de universidades 
y productores de la zona, para sumar 
jóvenes con entusiasmo, a ser parte de la 
familia Angus. 

Como todos los años, seguimos forman-
do parte de Campo en Equipo, donde 
se está programando la jornada anual. 
Las temáticas que se llevaran a cabo son: 
“Ganadería y tecnología”, “Inserción 
de los jóvenes del agro en las empresas 
familiares/mundo laboral” y “Transfor-

AteNeo ANgus litorAl

Debido a las condiciones mundiales de 
pandemia que estamos viviendo desde 
marzo de 2020, en esta primera mitad 
de año han sido acotadas las actividades 
llevadas a cabo por este grupo juvenil de 
la región Litoral.

Realizamos reuniones, para mante-
ner contacto entre los integrantes del 
Ateneo, de las provincias de Entre Ríos 
y Corrientes. En estos encuentros se 
intercambiaron ideas a llevar a cabo y se 
presentaron a los nuevos integrantes.

Por otro lado, algunos ateneístas concu-
rrieron a la primera jura fenotípica de 
la sexta edición de la Prueba Pastoril del 
Litoral. Ellos colaboraron en las tareas 
solicitadas por los directores zonales, 
dándose la oportunidad de aprender 
más sobre la raza, uno de los fines prin-
cipales del Ateneo.

Varios ateneístas también concurrieron a 
la segunda jura fenotípica, colaborando 
en diferentes actividades. 

Pueden ver nuestras actividades en 
Instagram (@ateneoanguslitoral) y en 
Facebook (Ateneo Angus Litoral).

Otro año con Covid-19, pero en este no lo dejamos ser protagonista. A comienzos de este 
año hubo cambios en la estructura del Ateneo, sumando nuevos jóvenes al staff de las 
áreas de Prensa, Tesorería, jornadas y Reuniones. A partir de ello surgieron nuevas ideas 
que se desarrollaron, que se están desarrollando y que se desarrollarán.

ATENEO ANGUS

mación de productores a empresarios 
agropecuarios”. Además, se está planean-
do el desarrollo de un proyecto sobre 
educación.

En cuanto a las redes, continuamos con 
nuestro #JuevesdeAngus, a través del 
cual hemos aumentado el número de 
seguidores en Instagram y un 20% más 
de jóvenes en el Ateneo. 

Nuestras actividades a futuro van a ser 
retomar las visitas a las cabañas, que 
desde antemano han abierto sus tranque-
ras para mostrarnos sobre sus planteos 
productivos. Además, juntamente con la 
Asociación, organizaremos la Escuela de 
Jurados Angus, cuando se realice la Expo-
sición Angus del Centenario.

Si querés sumarte al Ateneo Angus, 
podés contactarnos en nuestro Instagram 
(@ateneoangus) o a través de nuestro 
e-mail (ateneoangus@gmail.com). Para 
ver nuestras actividades, lo podés hacer 
en la sección Institucional de la web de la 
Asociación (www.angus.org.ar).

NE ET OA
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lA eXperieNCiA 
De eXAteNeístAs

En esta oportunidad, Guillermo 
Sigorrada nos cuenta su experiencia 
cuando integró el Ateneo Angus.

“Al Ateneo ingresé en el año 2015, una 
vez que finalicé la Escuela de Jurados de 
ese año, ya siendo médico veterinario, 
recibido en 2013.

Por la edad, en ese entonces estuve dos 
años en el Ateneo. Colaboré organizando 
el Concurso de Jurados Angus en la Expo 
Bordeu, en Bahía Blanca, entre otras 
colaboraciones en las exposiciones nacio-
nales de Otoño y Primavera de Bolívar y 
Olavarría, respectivamente, y en el Curso 
de Jurados coordinado por el Ing. Pedro 
Forgue, en Bahía Blanca.

Sobre el final de mi permanencia en el 
Ateneo, di charlas por diferentes lugares, 
sobre “Selección fenotípica de repro-
ductores machos y hembras”, además 
de promocionar la raza y el Ateneo en 
diferentes escuelas agropecuarias y expo-
siciones.

Una vez ya fuera del Ateneo, debido a 
mi edad, me contacté con la Asociación 
Argentina de Angus, y comencé a estar 
presente en las exposiciones nacionales 
de Otoño y Primavera, como ayudante 
del comisario de la Exposición; en esas 
ocasiones fue el Dr. Norberto Fresco. En 
2018 me convocaron desde la Asociación 
para estar en Palermo, para colaborar en 
controlar la “no preparación de anima-
les”, junto al Dr. Pedro Gerbelli y Fabián 
Otero.

Fue en 2019 cuando comencé como 
inspector de Registros en la Asociación. 
Previo a esto realicé varias giras, acompa-
ñando al inspector Diego Prates, quien 
me instruyó y evaluó. Y así es como hoy, 
gracias a la Asociación, formo parte del 
grupo de inspectores de Puro Controlado 
de la raza.

Todo comenzó entonces, formando parte 
del Ateneo, y así se fueron abriendo 
puertas, sumado a mi profesión y a la 
siempre buena predisposición de la Aso-
ciación para conmigo”.
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NECROLóGICAS

Me toca hoy la difícil misión de despe-
dir a un entrañable amigo, productor 
y miembro de nuestra Asociación, el 
querido Héctor Luis “Pochola” Silva.

Sin duda, hemos tenido el honor de 
contar como socios a dos personas 
destacadas en lo deportivo y empre-
sarial, como son Pochola Silva y el 
Gato Handley, íconos del rugby de la 
generación de 1965, que representaron 
inolvidablemente al país en una exitosa 
primera gira en Sudáfrica, donde inau-
guraron el nombre de Los Pumas para 
la Selección y que tantas alegrías nos 
regaló, siendo, posteriormente, capitán 
del equipo. 

Cuando con posterioridad tuve la 
oportunidad de compartir con Pochola 
esta gran pasión ganadera que también 
nos unió en la vida, dada su calidad de 
apreciado criador de Angus desde su 
establecimiento San Pedro, en la zona 

HÉCTOR LUIS
“POCHOLA” SILVA: 1945–2021

de Rauch, pude advertir que conserva-
ba su condición de hacedor de equipos, 
desarrollando empatía entre los compo-
nentes de un sector, que trasladaba a 
cualquier actividad, imprimiéndole un 
aspecto distintivo y, quizá, el único que 
nos garantiza el éxito. 

Este gran ejemplo de un “distinto” en 
toda la extensión del término, a quien 
lo distinguiera una naturaleza superior 
en lo humano y en lo profesional, nos 
marcó un camino para engrandecer 
toda forma de colaboración entre 
quienes compartimos una actividad 
como lo es la ganadera, mediante la 
premisa de olvidar las nimiedades en la 
persecución de fines mezquinos. 

En base a esta dimensión de la tarea 
común multiplicadora de lo individual, 
eje de la enseñanza de este amigo, 
pudimos diseñar una gestión en la cual 

llevamos a cabo un gran movimiento 
común, priorizando la visión y los 
intereses del conjunto por encima de 
aquellos privativos de cada uno de sus 
integrantes. 

Hoy más que nunca, ante su desapa-
rición física, quiero exaltar cuanto nos 
legó en vida el gran Pochola, quien 
debe quedar eternizado en la práctica 
de una política imbuida de los princi-
pios que demuestran la necesidad de 
sostener un emprendimiento en favor 
de todos quienes compartimos una 
tarea común, con altas miras de un 
futuro superador, a pesar de las circuns-
tancias difíciles que nos tocan vivir.

Tal forma de concebir la vida fue 
aquella que demostró que los deportis-
tas argentinos destacados en las últimas 
Olimpíadas fueron los que formaron 
parte de equipos, superando por la 
fuerza del conjunto, las limitantes que 
impuso la pandemia.  

El espíritu desinteresado en pos del 
bien común es el mejor homenaje que 
podemos brindar a este “grande” de la 
vida. 

Gracias Pochola por todo lo que nos has 
enseñado…

¡Hasta siempre, querido amigo!

Alfredo Gusmán

Lucho Silva, su padre Pochola y José Hourcade,
encargardo del establecimiento “San Pedro“, en Rauch.

Pochola Silva
en oportunidad
de integrar
Los Pumas.
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Nos tocó despedirte, Vovo, motor de 
esta gran familia. Ejemplo de mujer, 
de amor y de entrega por el prójimo, 
y una apasionada por el Angus.

Simplemente, gracias.
¡Te vamos a extrañar!

Gran abrazo al Cielo,

Familia Guerrero

Inés Romero de Guerrero,
su fallecimiento



[ 105 ]

Gabriel Couto, 
adiós a un periodista amigo

En marzo pasado, a los 37 años de 
edad, falleció el periodista agrope-
cuario Gabriel Couto, de la localidad 
uruguaya de Artigas. 

Gabo, como lo llamaban, se desem-
peñaba en Radio Cuareim y Campo 
TV, de Artigas, pero también colabo-
raba con otros medios periodísticos, 
cubriendo exposiciones ganaderas en 
su país, Brasil, Paraguay y aquí, en la 
Argentina.

Históricamente, en cada Exposición 
del Prado y Palermo nos encontrá-
bamos en sus pistas centrales para 
charlar sobre el Angus argentino y 
otras cuestiones comunes a los campos 
rioplatenses. Y en cada oportunidad 
le obsequiaba una gorra de Angus 
Argentina, que siempre agradecía calu-
rosamente porque le gustaba coleccio-
narlas. Nos vimos por última vez en el 
Prado de 2019.

Siempre era una alegría encontrarnos 
en esos eventos, por su buena onda, 
calidad humana, simpatía, entu-
siasmo, un don especial que Gabo 
irradiaba y que disfrutamos quienes 
tuvimos la fortuna de tratarlo. Pero 
el destino le jugó una mala pasada.

Hasta siempre, querido Gabo.

Alfredo Gusmán
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Calendario General de 
Exposiciones Angus 2021  

CIRCuITOS PROVInCIALES
CirCuito ANgus boNAereNse

EXPOSICION PROV. JURA VENTAS

JUNÍN B.A. 13-08-21 14-08-21

CNEL. DORREGO B.A. 04-09-21 04-09-21

PERGAMINO B.A. 09-09-21 10-09-21

BOLÍVAR B.A. 16-09-21 17-09-21

SAAVEDRA B.A. 18-09-21 19-09-21

CNEL. PRINGLES B.A. 19-09-21 20-09-21

BAHÍA BLANCA B.A. 29-09-21 01-10-21

CORONEL SUáREZ B.A. 08-10-21 09-10-21

OLAVARRIA B.A. 15-10-21 15-10-21

CirCuito ANgus CeNtro

EXPOSICION PROV. JURA VENTAS

SAN JUSTO S.FE 14-08-21 16-08-21

RÍO CUARTO CBA. 04-09-21 05-09-21

JESÚS MARÍA CBA. 09-09-21 10-09-21

SAN LUIS S.L. 09-10-21 10-10-21

NACioNAl

EXPOSICION PROV. JURA VENTAS

42ª EXPOSICIóN NACIONAL ANGUS DE PRIMAVERA 
y 21ª EXPOSICIóN DEL TERNERO EN TANDIL, BS.AS.

B.A. 05 y 06-10-2021 07-10-21
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CirCuito ANgus  lA pAmpA

EXPOSICION PROV. JURA VENTAS

HUINCA RENANCó CBA. 10-09-21 11-09-21

REALICó L.P. 18-09-21 19-09-21

INGENIERO LUIGGI L.P. 24-09-21 25-09-21

SANTA ROSA L.P. 01-10-21 02-10-21

GRAL. ACHA L.P. 08-10-21 09-10-21

CirCuito ANgus Del litorAl

EXPOSICION PROV. JURA VENTAS

LA PAZ E.R. 31-07-21 01-08-21

VILLAGUAY E.R. 5 y 6-8-2021 07-08-21

FEDERAL E.R. 13 y 14-8-2021 14-08-21

GUALEGUAYCHÚ E.R. 21-08-21 22-08-21

FELICIANO E.R. 28-08-21 28-08-21

COLóN E.R. 04-09-21 05-09-21

CURUZÚ CUATIá CTES. 04-09-21 06-09-21

CirCuito ANgus pAtAgóNiCo

EXPOSICION PROV. JURA VENTAS

CHOELE CHOEL R.N. 18-09-21 19-09-21

RIO COLORADO R.N. 24-09-21 25-09-21

GRAL. CONESA R.N. 02-10-21 03-10-21

ESQUEL CHUBUT 09-10-21 10-10-21

NACIONAL ANGUS PATAGóNICA                                    
EN CARMEN DE PATAGONES

B.A. 08-09-21 10-09-21
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E X P O S I C I O n E S
C I R C u I T O S  2 0 2 0
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C I R C U I T O
ANGUS 2020

• Agrop. gen BrAi S.A. | “El Cerrito”

• CArloS y MArCelo FAvre | “Las Sierras”

• CASiMiro viCente | “El Medanito”

• enrique MASSetti  | “Don Damián”

• HéCtor FAvre  | “La Colonia Nueva”

• HorACio FAvre  | “Las Sierras Sur”

• leonArdo MilAno  | “Barón Rojo”

• luiS ritter  | “Dos Hermanos”

• otondo, olletA y otondo  | “El Palenque”

• produCtoreS AgríColAS S.A.  | 

gran Campeón macho – mejor toro de lotes
lote 6  R.P.: 78
Expositor: “Don Damián” de Elio Enrique Massetti

reservado gran Campeón macho – segundo mejor toro de 
lotes
lote 7  R.P.: 1288
Expositor: “El Medanito” de Casimiro Vicente

lote gran Campeón macho – Campeón senior
lote 7
Expositor: “El Medanito” de Casimiro Vicente

lote reservado gran Campeón macho – Campeón Dos 
Años menor
lote 6   
Expositor: “Don Damián” de Elio Enrique Massetti

mejor toro p.C.
lote 63  RP.: 7021
Expositor: “las Sierras” de Carlos y 
Marcelo Favre

mejor Hembra p.C.
lote 56  RP.: 7065
Expositor: “El Cerrito” de Agrop. Gen 
Brai S.A.

lote gran Campeón macho p.C.
lote 63  
Expositor: “las Sierras” de Carlos y 
Marcelo Favre

lote gran Campeón Hembra p.C.
lote 56
Expositor: “El Cerrito” de Agrop. Gen 
Brai S.A.

lote reservado de gran Campeón 
macho p.C.
lote 59
Expositor: “El Palenque” de Otondo, 
Olleta y Otondo

lote reservado de gran Campeón 
Hembra p.C.
lote 55
Exp.: “El Cerrito” de Agrop. Gen Brai S.A

PEDIGREE

CAbAñAs pArtiCipANtes

PuRO COnTROLADO

eXposiCióN ANgus De sAAVeDrA -
bueNos Aires
18 y 19 de septiembre de 2020

Predio de la Asociación Rural del Partido de Saavedra

jurado de Clasificación: Sr. Ariel Barcelona

Coordinación Angus: Sr. Claudio Schonfeld

Firma Martillera: Oregui y Cía.

priNCipAles VereDiCtospriNCipAles VereDiCtos

SAAVEDRA

b o N A e r e N s e
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 b o N A e r e N s e

• AgroHACiendA nAzAreno S.r.l.  | “Don Nazareno”

• AgrogAnAderA SAn ignACio S.A.  | “San Ignacio”

• BujAMAr S.A.   | “La Helvecia”

• CoMinAgro gAnAderA S.A.  | “Rancho Grande”

• edgArdo juAniCorenA  | “Cerro Azul”

• HéCtor FAvre  | “La Colonia Nueva”

• jorge l. jACquier  | “El Recuerdo”

• juAn MAnuel AlvArez  | “La Chingola”

• juAn MAnuel gArCiArenA  | “Santa Julia”

• lA CASCAdA S.A.  | “La Cascada”

• lA CASSinA S.A.  | “La Cassina”

• Silvio MAriAno CAStro  | “La Reserva”

• néStor AldAzáBAl | “23 de Noviembre”

• riCArdo CAntArelli pérez BuStoS – dAniel AlBerCA  | “La 

Argentina”

• SeBAStiAn Buron AlFAno | “Mayumaná”

• SerAFín Sillero  | “Quequén Sur”

• SerrAníAS de lolén S.A.  | “Lolén”

gran Campeón macho – mejor toro individual
lote: 21   R.P.: 384
Expositor: “la Reserva” de Silvio Mariano Castro

gran Campeón Hembra - mejor Hembra individual
lote: 49   R.P. 293
Expositor: “quequén Sur” de Serafín Sillero

reservado gran Campeón macho – segundo mejor toro individual
lote: 29  R.P.: 227
Expositor: “San Ignacio” de Agroganadera San Ignacio S.A.

reservado gran Campeón Hembra – segunda mejor Hembra individual
lote: 52   R.P. 246
Expositor: “San Ignacio” de Agroganadera San Ignacio S.A.

lote gran Campeón macho – lote Campeón Dos Años mayor
lote: 54
Expositor: “23 de Noviembre” de Néstor Daniel Aldazábal

lote gran Campeón Hembra – lote Campeón Vaquillona mayor
lote: 59
Expositor: “la Cassina” de la Cassina S.A.

gran Campeón ternero – Campeón ternero menor
lote: 1  R.P.: 301
Expositor: “San Ignacio” de Agroganadera San Ignacio S.A.

gran Campeón ternera – Campeón ternera menor
lote: 35  R.P.: 465
Expositor: “la Reserva” de Silvio Mariano Castro

mejor toro pC
lote: 60  Núm.: 2
Expositor: “El Recuerdo” de jorge l. jacquier

mejor Hembra pC
lote: 77 Núm.:68
Expositor: “El Recuerdo” de jorge l. jacquier

lote gran Campeón macho – Campeón Dos Dientes
lote: 60
Expositor: “El Recuerdo” de jorge l. jacquier

lote gran Campeón Hembra – Campeón Dos Dientes
lote: 77
Expositor: “El Recuerdo” de jorge l. jacquier

lote reservado gran Campeón macho – rdo. Campeón Dos 
Dientes
lote 76
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l.

lote reservado gran Campeón Hembra – rdo. Campeón Dos 
Dientes
lote 79
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l.

PEDIGREE

CAbAñAs pArtiCipANtes

PuRO COnTROLADO

eXposiCióN ANgus De bAHíA blANCA 
bueNos Aires 
Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

Predio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, Villa Bordeu

jurado de Clasificación: Sr. Manuel López

Coordinación Angus: Sr. Martín Béhèran - Sr. Claudio Schonfeld

Admisión por Angus: Dr. Cesar Diaz y Dr. Pedro Gerbelli

Firma Martillera: Productores Rurales del Sud – Gustavo Teddi

priNCipAles VereDiCtos

priNCipAles VereDiCtos

BAHíA BlANCA 
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 b o N A e r e N s e

• AgroHACiendA nAzAreno S.r.l.  | “Don Nazareno”

• CriA Bon S.A.  | “El Atardecer”

• dinFe S.A. | “Santa Dominga”

• eSt. Kel S.A. | “Lomas Pampas”

• guStAvo BánCorA | “Los Trebolares”

• lA CASSinA S.A. | “La Cassina”

• ruBén BánCorA | “El Cahuel”

gran Campeón macho – mejor toro individual
lote 2  R.P.: 201
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l. 

gran Campeón Hembra - mejor Hembra individual
lote: 8   R.P.: 196
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l. 

gran Campeón ternero – Campeón ternero mayor
lote: 1  R.P.: 249
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l. 

gran Campeón ternera – Campeón ternera mayor
lote: 7    R.P.:226
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l. 

mejor toro pC
lote: 12  Núm.: 6001
Expositor: “lomas Pampas” de Est. Kel S.A. 

mejor Hembra pC
lote: 35  Núm.: 6073
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l.

lote gran Campeón macho – Campeón Dos Dientes
lote: 20
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l.

lote gran Campeón Hembra – Campeón Cuatro Dientes
lote: 35  
Expositor: “Don Nazareno” de Agrohacienda Nazareno S.R.l.

lote reservado gran Campeón macho – rdo. Campeón Dos Dientes
lote: 19
Expositor: “El Atardecer” de Cría Bon S.A.  

lote reservado gran Campeón Hembra – rdo. Campeón Dos Dientes
lote: 23
Expositor: “Santa Dominga” de Dinfe S.A.

PEDIGREE

CAbAñAs pArtiCipANtes

PuRO COnTROLADO

eXposiCióN ANgus De olAVArríA
bueNos Aires 
5 y 6 de octubre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Olavarría
jurado de Clasificación: Sr. Maximiliano Mammoliti
Coordinación Angus: Sr. Martín Béhèran – Claudio Schonfeld
Admisión por Angus: M.V. Cesar Diaz y M.V. Pedro Gerbelli
Firma Martillera: Wallace Hnos. S.A.

priNCipAles VereDiCtos

priNCipAles VereDiCtos

OlAVARRíA 
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 b o N A e r e N s e

Nro.
orD. eXpositor b.blANCA olAVArriA totAl

1 Agrohacienda Nazareno s.r.l. 238 378 616

2 Agroganadera san ignacio s.A. 422 422

3 Castro, silvio mariano 312 312

4 Cominagro Ganadera S.A. 164 164

ANgus Del futuro

puro De peDigree
Nro.
orD. eXpositor sAAVeDrA b.blANCA olAVArriA totAl

1 Agrohacienda Nazareno s.r.l. 228 378 606

2 Agroganadera san ignacio s.A. 440 440

3 Aldazabal. Néstor Daniel 430 430

4 La Cassina S.A. 396 396

5 Castro, Silvio Mariano 332 332

6 Sillero, Serafín 304 304

7 Massetti, Elio Enrique 205 205

8 Casimiro, Vicente 193 193

9 Burón Alfano, Sebastián O. 180 180

10 Bujamar S.A. 172 172

11 Cantarellli Perez Bustos, Ricardo 124 124

12 Garciarena, Juan Manuel 64 64

13 Alvarez, Juan Manuel 62 62

14 Juanicorena, Edgardo 14 14

Nro.
orD. eXpositor sAAVeDrA b.blANCA olAVArriA totAl

1 Agrohacienda Nazareno s.r.l. 502 422 924

2 Jacquier, Jorge l. 626 626

3 Agrop. gen-brai s.A. 291 291

4 Cria Bon S.A. 203 203

puro CoNtrolADo
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C I R C U I T O
ANGUS 2020

gran Campeón macho – mejor toro indivi-
dual - Campeón Dos Años mayor 
lote: 16  R.P.: 54
Exp: “El Viejo zorzal” de Rodeo El Delmo S.A.  

gran Campeón Hembra – mejor Hembra de 
lote
lote: 4  R.P.: 161
Expositor: “la Piedrita” de julio C. Méndez 
Duhau 

reservado gran Campeón macho – segundo 
mejor toro individual
lote: 10  R.P.: 321
Expositor: “Bajo Fértil” de l´Arachide S.A. 

rdo gran Campeón Hembra – 2° mejor Hem-
bra de lotes. 
lote: 4  R.P.: 1648
Expositor: “la Piedrita” de julio C. Méndez 
Duhau

lote gran Campeón macho – Campeón Dos 
Años menor
lote: 5
Expositor: “la Piedrita” de julio C. Méndez 
Duhau

lote gran Campeón Hembra – Campeón 
Vaquillona mayor
lote: 4
Expositor: “la Piedrita” de julio C. Méndez 
Duhau

lote reservado gran Campeón macho – 
Campeón Dos Años mayor
lote: 6
Expositor: “Bajo Fértil” de l´Arachide S.A.

lote reservado gran Campeón Hembra – 
reservado Campeón Vaquillona intermedia
lote: 1
Exp: “El Viejo zorzal” de Rodeo El Delmo S.A.

RíO CUARTO 
eXposiCióN ANgus De río CuArto – CórDobA 
Del 27 y 28 de agosto de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba
jurado de Clasificación: Sr Emanuel Canale
Firma Martillera: Bressán- Feriálvarez - Talano Hnos.- Testa, Lelli, 
Liaudat y Cía.

PEDIGREE PuRO COnTROLADO

priNCipAles VereDiCtos

C e N t r o

• Alfredo A. JAled | “El Rastreador”
• Aroldo J. fAlco | “Las Coloradas”
• críA Bon S.A. | “El Atardecer”
• dAniel o. BonvillAni | “Don César”
• emilio y JoSe l. BonvillAni | “El Corralito”
• GrAcielA cocco de monchietti | “La Negrita”

• héctor r. donAdio  | “Las Tres Marías”
• JuAn y WAlter reineri S.h.  | “El Jardín”
• Julio c. méndez duhAu  | “La Piedrita”
• l´ArAchide S.A.  | “Bajo Fértil”
• mAtiAS S. ruffino  | “Ma-Da-Gu”
• mikito S.A. |  “La Caterina”

• rAúl h. donAdio  | “Las Tres Marías”
• rodeo el delmo S.A.  | “El Viejo Zorzal”
• Suc de oSvAldo otero S.A.  | “Paymá”
• tecnocAmpo S.A.  |  “Los Cerrillos”

CAbAñAs pArtiCipANtes

mejor toro puro Controlado
lote: 37 Núm.: 3036
Expositor: “El jardín” de juan y Walter Reineri 

lote gran Campeón macho
lote: 36
Expositor: “la Caterina” de Mikito S.A.

lote gran Campeón Hembra 
lote: 20
Expositor: “la Caterina” de Mikito S.A.

lote reservado gran Campeón macho 
lote: 37
Expositor: “El jardín” de juan y Walter Reineri

lote rdo. gran Campeón Hembra
lote: 24
Expositor: “la Caterina” de Mikito S.A.
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C I R C U I T O
ANGUS 2020

gran Campeón macho – mejor toro de lotes
lote: 1  R.P: 3666
Expositor: “Paymá” de Sucrs. de Osvaldo Otero S.A. 

lote gran Campeón macho
lote: 1
Expositor: “Paymá” de Sucrs. de Osvaldo Otero S.A.

mejor toro pC
lote 10 Núm.: 230
Expositor: “Paymá” de Sucrs. de Osvaldo Otero S.A.

lote gran Campeón pC
lote 10
Expositor: “Paymá” de Sucrs. de Osvaldo Otero S.A.

• SucrS. de oSvAldo otero S.A. | “Paymá”

SAN jUSTO 
eXposiCióN ANgus De sAN Justo – sANtA fe 
Del 21 al 25 de agosto de 2020
Predio de la Sociedad Rural de San justo, Santa Fe
Firma Martillera: Ganados Remates S.A. 

CAbAñAs pArtiCipANtes

PEDIGREE PuRO COnTROLADO

priNCipAles VereDiCtos

C e N t r o
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 C e N t r o

gran Campeón macho – mejor toro individual  
lote: 58 R.P.: 281  - Expositor: josé A. Chiotti – “la Euge”

reservado gran Campeón macho – mejor toro de lotes
lote: 60 R.P.: 271 - Expositor: josé A. Chiotti – “la Euge”

lote gran Campeón macho 
lote: 60 - Expositor: josé A. Chiotti – “la Euge”

lote reservado gran Campeón macho 
lote: 61 - Expositor: luis A. Amitrano – “los Sauces”

mejor toro puro Controlado
lote: 66 Núm.: 7 - Expositor: Ernesto Salvagno – “El Arbolito”

lote gran Campeón macho
lote: 65 - Expositor: josé A. Chiotti – “la Euge”

lote reservado gran Campeón macho 
lote: 66 - Expositor: Ernesto Salvagno – “El Arbolito”

• ernerSto SAlvAGno | “El Arbolito”
• GrAcielA cocco de monchietti  | “La Negrita”
• JoSé A. chiotti  | “La Euge”
• lA rioJAnA S.A.  | “Los Nietos”
• luiS A. AmitrAno  | “Los Sauces”

SAN lUIS 
eXposiCióN ANgus De sAN luis 
23 y 24 de octubre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de San luis
jurado de Clasificación: Sr. Francisco Gabutti
Firma Martillera: San Luis Feria S.R.L. – Ganadera del Sur S.R.L.

CAbAñAs pArtiCipANtes

PEDIGREE PuRO COnTROLADO

priNCipAles VereDiCtos
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 C e N t r o

Nro.
orD.

eXpositor sAN Justo rio CuArto totAl

1 mendez Duhau, Julio Carlos 754 754

2 suc. De osvaldo otero s.A. 416 264 680

3 l'Arachide s.A. 576 576

4 Rodeo El Delmo S.A. 484 484

Jaled, Alfredo Anuar 34 34

Nro.
orD.

eXpositor río CuArto sAN Justo totAl

1 mikito s.A. 600 600

2 sucrs. de osvaldo otero s.A. 254 254

3 reineri, Juan y Walter 208 208

4 Bonvillani, José L. y Emilio 174 174

5 Rodeo El Delmo S.A. 114 114

6 Falco, Haroldo 78 78

7 Cocco de Monchietti, Graciela 72 72

8 Cria Bon S.A. 72 72

9 Ruffino, Matías S. 72 72

10 Donadio, Héctor R. 66 66

11 Bonvillani, Daniel O. 42 42

12 Tecnocampo S.A. 30 30

puro De peDigree

puro CoNtrolADo
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 l A  p A m p A

gran Campeón macho – mejor toro indivi-
dual - Campeón Dos Años mayor 
lote: 22  R.P.: 867
Expositor: “la Margarita” de litomar S.A. 

gran Campeón Hembra – mejor Hembra 
indiv. – Campeón Vaca Joven
lote: 74  R.P.: 440
Expositor: “la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs

rdo. gran Campeón macho – segundo 
mejor toro individual – Campeón senior
lote: 17  R.P.: 499
Expositor: “la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs

rdo. gran Campeón Hembra – mejor 
Hembra de lotes
lote: 71  R.P.: 464
Expositor: “la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs

mejor toro de lotes
lote: 14  R.P.: 893
Expositor: “la Margarita” de litomar S.A. 

segundo mejor toro de lotes
 
Expositor: “Paymá” de Sucrs. de Osvaldo 
Otero S.A. 

segunda mejor Hembra de lotes
lote: 71  R.P.: 462
Expositor: “la Margarita” de litomar S.A. 

lote gran Campeón macho – Campeón 
Dos Años mayor
lote: 14
Expositor: “la Margarita” de litomar S.A. 

lote gran Campeón Hembra – Campeón 
Vaquillona intermedia
lote: 4
Expositor: “la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs

lote reservado gran Campeón macho – 
reservado Campeón Dos Años mayor
lote: 13
Expositor: “Paymá” de Sucrs. de Osvaldo 
Otero S.A.

lote reservado gran Campeón Hembra – 
Campeón Vaquillona mayor
lote: 69
Expositor: “El Cholo” de Susana Turrin 

mejor toro puro Controlado
lote: 5  R.P.: 716
Expositor: “la julia” de Horacio Blanco 

mejor Hembra puro Controlado
lote: 67  R.P.:2
Expositor: “la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs

segundo mejor toro puro Controlado
lote: 6  R.P.:3
Expositor: “la ñata” de la ñata S.A.

segunda mejor Hembra p.C.
lote: 64  R.P.: 3
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos

lote gran Campeón macho
lote: 1
Expositor: “El Cholo” de Susana Turrin 

lote gran Campeón Hembra 
lote: 64
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos

lote reservado gran Campeón macho 
lote: 6
Expositor: “la ñata” de la ñata S.A.

lote rdo. gran Campeón Hembra
lote: 67
Expositor: “la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs 

HUINCA RENANCó

• AgrogAnAderA nAMunCurá S.A. | “Namuncurá”

• AlBerto iturrioz | “16 de Mayo”

• Ariel BArAle | “María Magdalena”

• CeSAr gAreiS | “Don Jacobo”

• CurACó S.A. | “Curacó”

• don SAMuel S.A | “Don Samuel”

• HéCtor r. donAdío | “Las Tres Marías”

• HorACio BlAnCo | “La Julia”

• Horizonte verde S.A. | “Horizonte Verde”

•  juAn C. y j. MAnuel gAreiS | “El Paisano”

• lA ÑAtA S.A. | “La Ñata”

• litoMAr S.A. | “La Margarita”

• oSCAr pAloS | “El Trece”

• peeFe produCtoreS S.A. - 

• riCArdo ziegenFuHS | “La Cirila”

• rAúl h. donAdío | “Las Tres Marías”

• SuCrS. de oSvAldo otero S.A. | “Paymá”

• SuSAnA turrin | “El Cholo”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De HuiNCA reNANCó 
CórDobA
4 y 5 de septiembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Huinca Renancó, Córdoba
jurado de Clasificación: Sr Matías Falco.
Coordinación Angus: Sr. German Tapia y Sr. Claudio Schonfeld
Firma Martillera: Ferias Rodeo Huinca S.R.L. 

PEDIGREE PuRO COnTROLADO

priNCipAles VereDiCtos
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 l A  p A m p A

gran Campeón macho – mejor toro 
individual - Campeón Dos Años menor 
lote: 11  R.P.: 24
Expositor: “la Elva” de Félix l. Darguzis 

gran Campeón Hembra – mejor Hembra 
individual – Campeón Vaca
lote: 74  R.P.: 440
Expositor: “Don Ismael” de Empresa de 
Serv. Indust. S.R.l. 

rdo. gran Campeón macho – mejor toro 
de lotes 
lote: 13  R.P.: 168
Expositor: “la julia” de Horacio A. Blanco

rdo. gran Campeón Hembra – mejor 
Hembra de lotes
lote: 21  R.P.: 466
Expositor: “la Cirila” de Ricardo 
ziegenfuhs

lote gran Campeón macho – Campeón 
Dos Años mayor
lote: 13
Expositor: “la julia” de Horacio A. Blanco 

lote gran Campeón Hembra – Campeón 
Vaquillona mayor
lote: 21
Expositor: “la Cirila” de Ricardo 
ziegenfuhs

lote reservado gran Campeón macho – 
reservado Campeón Dos Años mayor
lote: 27
Expositor: “la Esperanza” de Germán l. 
Tapia 

gran Campeón ternero – mejor ternero 
de lotes
lote: 45   R.P.:639
Expositor: “la Cirila” de Ricardo 
ziegenfuhs

gran Campeón ternera – mejor ternera 
individual
lote: 46 A
Expositor: “la Margarita” de litomar S.A. 

lote gran Campeón ternero - Campeón 
ternero mayor
lote: 45
Expositor: “la Cirila” de Ricardo 
ziegenfuhs

lote gran Campeón ternera – Campeón 
ternera mayor
lote: 44
Expositor: “la Cirila” de Ricardo 
ziegenfuhs 

mejor toro puro Controlado
lote: 14 Núm.:3
Expositor: “la ñata” de la ñata S.A.

mejor Hembra puro Controlado
lote: 23 Núm.: 2
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos

segundo mejor toro puro Controlado
lote: 16 Núm.:2
Expositor: “la Maria Magdalena” de Ariel Barale 

segunda mejor Hembra p.C.
lote: 26 Núm.: 1 
Expositor: “la ñata” de la ñata S.A.

lote gran Campeón macho – Campeón Dos Dientes
lote: 10
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos

lote gran Campeón Hembra – Campeón Cuatro Dientes
lote: 23
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos

lote reservado gran Campeón macho - reservado 
Campeón Dos Dientes
lote: 6
Expositor: “El Cholo” de Susana Turrín 

lote rdo. gran Campeón Hembra – Campeón Dos 
Dientes
lote: 26
Expositor: “la ñata” de la ñata S.A. 

REAlICó

• AgrogAnAderA nAMunCurá S.A. | “Namuncurá”

• Ariel BArAle | “Maria Magdalena”

• CéSAr y norMA gAreiS | “Don Jacobo”

• CurACó S.A. | “Curacó”

• eMpreSA de Serv. induSt. S.r.l. | “Don Ismael”

• Félix l. dArguziS | “La Elva”

• gerMán l. tApiA | “La Esperanza”

• HorACio A. BlAnCo | “La Julia”

• HorACio SorBA | “Doble C”

• juAn C. y j. MAnuel gAreiS  | “El Paisano”

• lA ÑAtA S.A. | “La Ñata”

• leAndro BArAle  | “La Firmeza”

• litoMAr S.A. | “La Margarita”

• oSCAr pAloS  | “El Trece”

• riCArdo ziegenFuHS | “La Cirila”

• ruBen e. HeCKer  | “Don Lorenzo”

• SACul S.A. | “Don Pepe”

• SuSAnA turrín | “El Cholo”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De reAliCó – lA pAmpA 
18 y 19 de septiembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Realicó, la Pampa
jurado de Clasificación: M.V. Maximiliano Iturrioz
Coordinación Angus: Lic. Germán Tapia
Firma Martillera: Néstor H. Fuentes S.A.

PEDIGREE PuRO COnTROLADO

priNCipAles VereDiCtos
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C I R C U I T O
AnGuS 2020 l A  p A m p A

GRAl. ACHA 

• AGroGAnAderA nAmuncurá S.A.S. | “Namuncurá" 
• céSAr GAreiS, norA y creSpo A. | "Don Jacobo"
• don iSmAel S.A. | "Don Ismael" 

eXposiCióN ANgus De grAl. ACHA -
lA pAmpA
9 y 10 de octubre de 2020
Predio de la Asociación Rural de Gral. Acha, la Pampa
jurados de Clasificación: Sr. César Gareis (PP) y Sr. Alberto Iturrioz (PC)
Firma Martillera: Ganadera Pampeana S.R.L. 

gran Campeón macho – 
mejor toro individual
lote: 14   R.P.: 750
Expositor: "El Mirador" de Ruiz Pérez 
y Cía. S.A. 

gran Campeón Hembra  - mejor Hembra 
pedigree en lotes
lote: 10B   R.P. 480
Expositor: "la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs 

reservado gran Campeón macho – 
segundo mejor toro individual
lote: 8   R.P.: 214
Expositor: "El Cholo" de Susana Turrín 

reservado gran Campeón Hembra –  
mejor Hembra individual
lote: 13A   R.P. 679
Expositor: "El Mirador" de Ruiz Pérez y Cía. 
S.A.

lote gran Campeón macho – 
lote Campeón Dos Años mayor
lote: 30
Expositor: "la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs 

lote gran Campeón Hembra –
 lote Campeón Vaquillona menor
lote: 10B
Expositor: "la Cirila” de Ricardo ziegenfuhs 

gran Campeón ternero – 
mejor ternero lotes
lote: 15    R.P.: 806
Expositor: "El Mirador" de Ruiz Perez 
y Cía. S.A. 

gran Campeón ternera – 
mejor ternera individual
lote: 20  R.P.: 29
Expositor: "la Elva" de Félix Darguzis

reservado gran Campeón ternero – 
segundo mejor ternero lotes
lote: 15    R.P.: 814
Expositor: "El Mirador" de Ruiz Pérez y Cía. 
S.A.

reservado gran Campeón ternera – 
segunda mejor ternera individual
lote: 2A   R.P.: 220
Expositor: “Namuncurá" de Agroganadera 
Namuncurá S.A.S. 

mejor toro pC
lote: 18  Núm.: 2
Expositor: "Don jacobo" de César Gareis, Nora y Crespo A. 

mejor Hembra pC
lote: 28 Núm.: 3
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos 

lote gran Campeón macho – Campeón Dos Dientes
lote: 18
Expositor: "Don jacobo" de César Gareis, Nora y Crespo A.

lote gran Campeón Hembra – Campeón seis Dientes
lote: 28
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos 

lote reservado gran Campeón macho – 
reservado Campeón Dos Dientes
lote 17
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos 

lote reservado gran Campeón Hembra – 
reservado Campeón seis Dientes
lote 27
Expositor: “El Trece” de Oscar Palos 

PEDIGREE PuRO COnTROLADO

priNCipAles VereDiCtos

• félix dArGuziS | "La Elva"
• oScAr pAloS | "El Trece" 
• ricArdo zieGenfuhS | "La Cirila”

CAbAñAs pArtiCipANtes
• ruiz pérez y cíA. S.A. | "El Mirador"  
• SuSAnA turrín | "El Cholo" 
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 l A  p A m p A

Nro.
orD.

eXpositor g. ACHA H.reNANCo reAliCo totAl

1 Darguzis, felix leandro 348 54 402

nO COMPITEn POR HABER ASISTIDO A unA SOLA EXPOSICIOn

Ruiz Perez y Cía. S.A. 866 866

Ziegenfuhs, Ricardo 585 585

Agroganadera namuncurá S.A.S. 326 326

Litomar S.A. 224 224

Sacul S.A. 61 61

Nro.
orD.

eXpositor g. ACHA H. reNANCo reAliCo totAl

1 Ziegenfuhs, ricardo 732 686 315 1733

2 litomar s.A. 471 192 663

3 turrín, susana y seibel, omar 350 144 494

4 Darguzis, Felix Leandro 22 354 376

5 Agroganadera namuncurá S.A.S. 204 118 322

6 Cabaña Don Ismael S.A. 76 189 265

nO COMPITEn POR HABER ASISTIDO A unA SOLA EXPOSICIOn

Ruiz Perez y Cía. S.A. 518 518

Blanco, Horacio Alcídes 307 307

Sucesores de Osvaldo Otero S.A. 151 151

Tapia, Germán 116 116

Curacó S.A. 115 115

Peefe Productores S.R.L. 91 91

Horizonte Verde S.A. 35 35

La Ñata S.A. 35 35

ANgus Del futuro

puro De peDigree

C I R C U I T O
AnGuS 2020
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 l A  p A m p A

puro CoNtrolADo
Nro.
orD.

eXpositor g. ACHA H. reNANCo reAliCo totAl

1 oscar palos 650 237 387 1274

2 la ñata s.A. 242 283 525

3 ricardo Ziegenfuhs 144 195 108 447

4 Susana Turrin 21 168 242 431

5 Juan C. y Juan M. Gareis 192 91 91 374

6 Cèsar y norma Gareis 274 34 17 325

7 Ariel Barale 24 59 83

Expositores que no compiten por el Premio, ya que concurrieron a una sola Exposición

Horacio Blanco 133 133

Sucrs. de Osvaldo Otero S.A. 108 108

Horacio Sorba 91 91

Don Samuel S.A. 87 87

Alberto Iturrioz 63 63

Leandro Barale 34 34

Raúl Donadío 24 24

Ruben Hecker 24 24

Agroganadera namuncurá S.A.S 12 12

Curacó S.A. 12 12
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C I R C U I T O
ANGUS 2020 D e l  l i t o r A l

VIllAGUAy

• AGroGAnAderA yuquerí S.A | “Santa Juana”

• AnAlíA d. González | “El Eje”

• don Goyo lA ocA S.r.l | “Don Goyo La Oca”

• fABio G. zeroli | “Juan T”

• GAnAderA del villAGuAy S.A. | “Santa Lucía”

• González pino S.r.l. | “Tres Molinos”

• héctor SchultheiS | “El Destino”

• kArinA repetto | “San Isidoro”

• leonArdo peSSolAni | “Roquito”

• mAnuel h. cAmAño | “La Elvira”

• mArio y mArtín SieBer | “El Aguaribay”

• norBerto y JorGe mohr S.h. | “El Mojón”

• omAr GArAyAlde y SeBAStián riffel

• rAúl denArdi | “Santa Ana”

• ruBén ArmAndo Sterin | “Me-Ken”

• Suc. BArciA, huGo miGuel  | “Bototí Picú”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De VillAguAy 
7 y 8 de agosto de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos
jurado de Clasificación: Ing. Carlos Pestalardo Guerrero 
Coordinación Angus: M.V. Miguel Ganis – Sr. Claudio Schönfeld
Admisión por Angus: M.V. Miguel Ganis
Firma Martillera: Haciendas Villaguay S.A.

gran Campeón macho – mejor toro individual – 
Campeón Dos Años mayor

Box: 26         R.P.: 2379
Expositor: “Santa lucía” de Ganadera del 
Villaguay S.A. 

gran Campeón Hembra – Campeón Vaquillona 
mayor

Box: 14            R.P.: 2204
Expositor: “Santa lucía” de Ganadera del 
Villaguay S.A.

rdo. gran Campeón macho – 2° mejor toro 
individual – Campeón Dos Años menor

Box: 24       R.P.: 133
Expositor: “Don Goyo la Oca” de Don Goyo la 
Oca S.R.l. 

rdo. gran Campeón Hembra – reservado 
Campeón Vaquillona mayor

Box: 12          R.P: 2222
Expositor: “Santa lucía” de Ganadera del 
Villaguay S.A.

lote gran Campeón macho – lote Campeón Dos 
Años mayor

lote: 18
Expositor: “El Mojón” de Norberto R. Mohr S.H. 

lote rdo. gran Campeón macho - lote 
reservado Campeón Dos Años mayor

lote: 1
Expositor: “Me Ken” de Rubén A. Sterin 

gran Campeón ternero - Campeón ternero 
mayor

Box: 21   R.P.: 2541
Expositor: “Santa lucía” de Ganadera del 
Villaguay S.A.

gran Campeón ternera - Campeón ternera 
mayor

Box: 5   R.P.: 1330
Expositor: “Bototí Picú” de Suc. Barcia, Hugo 
Miguel 

reservado gran Campeón ternera – reservado 
Campeón ternera mayor

Box: 4  R.P: 2410
Expositor: “Santa lucía” de Ganadera del 
Villaguay S.A.

mejor toro puro Controlado
lote: 30         Núm.: 2016
Expositor: “San Isidoro” de Karina Repetto 

mejor Hembra puro Controlado
lote: 44          Núm.: 2070
Expositor: “la Elvira” de Manuel Camaño

lote gran Campeón macho – Campeón 
Dos Dientes 
lote: 47
Expositor: “El Aguaribay” de Mario Sieber 

lote gran Campeón Hembra – Campeón 
Dos Dientes
lote: 44
Expositor: “la Elvira” de Manuel Camaño

lote rdo. gran Campeón macho – 
reservado Campeón Dos Dientes
lote: 50
Expositor: “Roquito” de leonardo 
Pessolani 

lote rdo. gran Campeón Hembra – 
Campeón Dientes de leche
lote: 45
Expositor: “Santa Ana” de Raúl Denardi 

PEDIGREE

priNCipAles VereDiCtos

PuRO COnTROLADO



[ 124 ]

C I R C U I T O
ANGUS 2020 D e l  l i t o r A l

gran Campeón macho – mejor toro individual – 
Campeón Dos Años mayor
Box: 40            R.P.: 107
Expositor: “Don Goyo la Oca” de Don Goyo la Oca 
S.R.l.

gran Campeón Hembra – mejor Hembra de 
lotes 
lote: 1                R.P.: 02328
Expositor: “Don Goyo la Oca” de Don Goyo la Oca 
S.R.l.

reservado gran Campeón macho – 2° mejor 
toro individual – reservado Campeón Dos Años 
menor
Box: 39          R.P.: 1220
Expositor: “Bototí Picú” de Suc. Barcia, Hugo 
Miguel 

reservado gran Campeón Hembra – mejor 
Hembra individual – Campeón Vaquillona 
mayor
Box: 33          R.P: 81
Expositor: “Dos Hermanos” de Carlos A. Cettour 

lote gran Campeón macho – lote Campeón Dos 
Años mayor

lote: 5
Expositor: “El Mojón” de Norberto R. Mohr S.H. 

lote gran Campeón Hembra – Campeón 
Vaquillona mayor
lote: 1
Expositor: “Don Goyo la Oca” de Don Goyo la Oca 
S.R.l. 

lote rdo. gran Campeón macho - lote 
reservado Campeón Dos Años mayor
lote: 4
Expositor: “Me Ken” de Rubén A. Sterin 

gran Campeón ternero - Campeón ternero 
mayor
Box: 36   R.P.: 142
Expositor: “Don Goyo la Oca” de Don Goyo la Oca 
S.R.l. 

gran Campeón ternera - Campeón ternera 
mayor
Box: 31          R.P.: 147
Expositor: “Don Goyo la Oca” de Don Goyo la Oca 
S.R.l.

mejor toro puro Controlado
lote: 26         Núm.: B775
Exp.: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H. 

mejor Hembra puro Controlado
lote: 36          Núm.: 53
Expositor: “Roquito” de leonardo Pessolani 

lote gran Campeón macho – Campeón Dos 
Dientes 
lote: 26
Exp.: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H.

lote gran Campeón Hembra – Campeón Dientes 
de leche
lote: 36
Expositor: “Roquito” de leonardo Pessolani 

lote reservado gran Campeón macho – 
reservado Campeón Dos Dientes
lote: 28
Expositor: “Roquito” de leonardo Pessolani 

lote reservado gran Campeón Hembra – 
Campeón Dos Dientes
lote: 34
Expositor: “la Elvira” de Manuel H. Camaño

PEDIGREE

priNCipAles VereDiCtos

PuRO COnTROLADO

FEDERAl

• AnAlíA d. González | “El Eje”

• cArloS A. cettour | “Dos Hermanos”

• don Goyo lA ocA S.r.l  | “Don Goyo La Oca”

• González pino S.r.l. | “Tres Molinos”

• kArinA repetto  | “San Isidoro”

• leonArdo peSSolAni  | “Roquito”

• mAnuel h. cAmAño  | “La Elvira”

• norBerto y JorGe mohr S.h.  | “El Mojón”

• ruBén ArmAndo Sterin | “Me-Ken”

• Suc. BArciA, huGo miGuel  | “Bototí Picú”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De feDerAl 
14 y 15 de agosto de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Federal, Entre Ríos
jurado de Clasificación: Sr. Manuel Olarra (h) 
Coordinación Angus: M.V. Miguel Ganis – Sr. Claudio Schönfeld
Admisión por Angus: M.V. Miguel Ganis
Firmas Martilleras: Etchevehere Rural – Hacendados de Federal - Ilda-
rraz Hnos.  
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gran Campeón macho – mejor toro individual – 
Campeón Dos Años mayor
Box: 79            R.P.: 319
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H. 

mejor toro pC
lote: 63          Núm.: b972
Exp.: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H. 

mejor Hembra pC
lote: 74  Núm.: A682
Expositor: “El Destino” de Héctor Schultheis 

segundo mejor toro pC
lote: 68 Núm.: A707
Expositor: “El Destino” de Héctor Schultheis 

segunda mejor Hembra pC
lote: 72 Núm.: A106
Expositor: “El Progreso” de Heber Ramos 

lote gran Campeón macho – Campeón Dos 
Dientes 
lote: 63

Exp.: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H. 

lote gran Campeón Hembra – Campeón Dos 
Dientes 
lote: 74
Expositor: “El Destino” de Héctor Schultheis 

lote rdo. gran Campeón macho – rdo. 
Campeón Dos Dientes
lote: 68
Expositor: “El Destino” de Héctor Schultheis

lote rdo. gran Campeón Hembra – Campeón 
Cuatro Dientes
lote: 73
Expositor: “El Destino” de Héctor Schultheis

PEDIGREE PuRO COnTROLADO

COlóN

• fABio zeroli  | “Juan T”
• heBer rAmoS   | “El Progreso”

• héctor SchultheiS   | “El Destino”
• kArinA repetto  | “San Isidoro”

• norBerto y JorGe mohr S.h.   | “El Mojón”
• rAúl denArdi   | “Santa Ana”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De ColóN 
4 y 5 de septiembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Colón, Entre Ríos
jurado de Clasificación: Sr. Ignacio Asueta 
Admisión y Coordinación Angus: M.V. Miguel Ganis 
Firmas Martilleras: Fracarolli y Ronconi S.R.L. 

priNCipAles VereDiCtos

CURUzú CUATIá

• norBerto y jorge MoHr S.H.  |  “El Mojón”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De CuruZú CuAtiá
5 al 7 de septiembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, Corrientes
jurado de Clasificación: Sr. Martín Rapetti 
Firmas Martilleras: Reggi y Cía. S.R.L.

mejor toro p.C.
lote: 1 Núm.: 737         
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H. 

lote gran Campeón macho
lote: 1         
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H.

priNCipAles VereDiCtos

PuRO COnTROLADO



[ 126 ]

C I R C U I T O
ANGUS 2020 D e l  l i t o r A l

GUAlEGUAyCHú

• AGroSeiSeme S.r.l.  | “La Ilusión”

• cABAñA victoriA S.r.l. | "Malaika"

• héctor SchultheiS  | “El Destino”

• kArinA repetto  | “San Isidoro”

• lA concherA S.A. | “La Libertad”

• norBerto y JorGe mohr S.h. | “El Mojón”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De guAleguAyCHú 
11 y 12 de septiembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Entre Ríos
jurado de Clasificación: Sr. Santiago Barcia 
Coordinación y Admisión Angus: M.V. Miguel Ganis

gran Campeón macho – mejor toro individual – Campeón Dos Años mayor
Box: 8 R.P.: 755
Expositor: “la libertad” de la Conchera S.A. 

gran Campeón Hembra – mejor Hembra de lotes 
lote: 72 R.P.: 278
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H. 

reservado gran Campeón macho – 2° mejor toro individual – reservado 
Campeón Dos Años mayor
Box: 13   R.P.: 529
Expositor: “la Ilusión” de Agroseiseme S.R.l. 

reservado gran Campeón Hembra – 2° mejor Hembra de lotes
lote: 72 R.P: 280
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H.

lote gran Campeón Hembra – Campeón Vaquillona mayor
lote: 72
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H.

gran Campeón ternero - Campeón ternero mayor
Box: 7 R.P.: 763
Expositor: “la libertad” de la Conchera S.A.

gran Campeón ternera - Campeón ternera mayor
Box: 74  R.P.: 6
Expositor: “Malaika” de Cabaña Victoria S.R.l. 

mejor toro puro Controlado
lote: 2         Núm.: c139
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H.

mejor Hembra puro Controlado
lote: 54          Núm.: 706
Expositor: “la libertad” de la Conchera S.A.

lote gran Campeón macho – Campeón Dos Dientes 
lote: 2
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr S.H.

lote gran Campeón Hembra – Campeón Dos Dientes 
lote: 54
Expositor: “la libertad” de la Conchera S.A.

lote reservado gran Campeón macho – reservado Campeón 
Dos Dientes
lote: 9
Expositor: “la libertad” de la Conchera S.A.

lote reservado gran Campeón Hembra – reservado Campeón 
Dos Dientes
lote: 69
Expositor: “El Destino” de Héctor Schultheis 

PEDIGREE

priNCipAles VereDiCtos

PuRO COnTROLADO
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gran Campeón Hembra - mejor Hembra indivi-
dual – Campeón Vaca Joven
lote: 30 RP.:16

Expositor: “los Vascos” de Edgardo j. O. Gara-
yalde

mejor toro p.C.
lote N° 25   Núm.: 4189
Expositor: “los Paraísos” de Fabián Reggiardo

segundo mejor toro p.C.
lote N° 28   Núm.: 132
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr 

lote gran Campeón macho – lote Campeón 

Dientes de leche
lote N° 25   
Expositor: “los Paraísos” de Fabián Reggiardo

lote reservado gran Campeón macho – lote 
Campeón Dos Dientes
lote N° 26
Expositor: “los Paraísos” de Fabián Reggiardo

• edGArdo J. o. GArAyAlde  | “Los Vascos”

• fABián reGGiArdo  | “Los Paraísos”

• kArinA repetto | “San Isidoro”

• norBerto y JorGe mohr  | “El Mojón”

lA PAz
eXposiCióN ANgus De lA pAZ
11 al 13 de septiembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de la Paz, Entre Ríos
jurado de Clasificación: Sr. Axel Sterin
Coordinación Angus: M.V. Martin Sieber 
Firma Martillera: Coop. Ganadera de Gral. Ramírez Ltda.

CAbAñAs pArtiCipANtes

PEDIGREE PuRO COnTROLADO

priNCipAles VereDiCtos

D e l  l i t o r A l

FElICIANO

• leonArdo A. peSSolAni  | “Roquito”
• mAnuel olArrA lynch  | “El Cerrillo”
• mArtín J. SieBer | “El Aguaribay”
• norBerto y JorGe mohr | “El Mojón”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De feliCiANo
18 y 19 de septiembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Feliciano, Entre Ríos
jurado de Clasificación: Sr. Diego Barcia
Coordinación y admisión Angus: M.V. Miguel Ganis 
Firma martillera: Saénz Valiente Bullrich y Cía. S.A.

gran Campeón macho – mejor toro 
individual - Campeón Dos Años mayor 
lote: 1 R.P.: 35
Expositor: “El Aguaribay” de Martín j. Sieber 

mejor toro puro Controlado
lote: 3 Núm.:c145
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr

mejor Hembra puro Controlado
lote: 5 Núm.: c410
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr

segundo mejor toro puro Controlado
lote: 4 Núm.:5
Expositor: “Roquito” de leonardo A. Pessolani 

segunda mejor Hembra p.C.
lote: 5 Núm.: c411 
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr

lote gran Campeón macho – Campeón Dos 
Dientes
lote: 3 
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr

lote gran Campeón Hembra – Campeón Cuatro 
Dientes
lote: 5
Expositor: “El Mojón” de Norberto y jorge Mohr

lote reservado gran Campeón macho - 
reservado Campeón Dos Dientes
lote: 2
Expositor: “El Cerrillo” de Manuel Olarra lynch 

PEDIGREE

priNCipAles VereDiCtos

PuRO COnTROLADO
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Nro.
orD.

eXpositor Villaguay gualeguaychú feliciano federal Colón totAl

1 Don goyo la oca s.r.l. 383 839 1.222

2 mohr, ricardo 326 366 254 189* 946

3 suc. De Hugo m. barcia 337 347 684

4 Sterin, Ruben Armando 212 116 328

5 Sieber, Martín Jesús 112 189 301

Expositores que no compiten por este Premio, ya que concurrieron a una sola Exposición.

Ganadera del Villaguay S.A. 843 843

Cettour, Carlos 324 324

La Conchera S.A. 313 313

Agroganadera del Yuquerí S.A. 220 220

Cabaña la Victoria S.R.L. 98 98

Agro Seiseme S.R.L. 97 97

Garayalde, Edgardo José Omar 76 76

Pessolani, Leonardo 68 68

Nro.
orD.

eXpositor ViguAy gCHu feDerAl feliCiAN. ColoN CuruZu lA pAZ totAl

1 mohr, Norberto y Jorge s.H. *314 *165 317 473 341 *191 *86 1131

2 schultheis, Héctor 270 251 514 1035

3 Camaño, manuel H. 409  215     624

4 Pessolani, Leonardo 198  335 59  592

5 Denardi, Raul A. 260   87 347

6 Reppeto, Karina 172 *13 *17 17 18 207

7 Sterin, Rubén 30  91  121

8 González, Analía 15 91   106

9 Zeroli, Fabio 30   63 93

10 González Pino S.R.L. 42  24  66

Expositores que no compiten por el Premio, ya que concurrieron a una sola Exposición

11 La Conchera S.A.  278  278

12 Reggiardo, Fabian   274 274

13 Ramos, Heber    217 217

14 Sieber,Mario 210   210

15 Olarra Lynch, Manuel    116  116

16 Agro-Seiseme S.R.L.  9     9

puro CoNtrolADo

puro De peDigree
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VIEDMA

• AgroCiAM S.A. | “La Mara”

• eSt. MediA lunA S.r.l.  | “Media Luna”

• juAn CArloS SAgArzAzu | “Jotace”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De lA ComArCA – 
VieDmA, rio Negro
11 al 13 de septiembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Viedma
jurado de Clasificación: Dr. luciano Correndo
Coordinación Angus:  Sr Martín Béhèran
Firma Martillera:  Coop. Agric. y Ganadera de 
Patagones y Viedma Ltda. 

priNCipAles VereDiCtos

PEDIGREE

PuRO COnTROLADO

gran Campeón macho de la exposición – 
mejor toro individual - Campeón Dos Años 
menor
lote N° 2  RP.: 31
Expositor “la Mara” de Agrociam S.A.

gran Campeón Hembra de la exposición 
- mejor Hembra individual – Campeón 
Vaquillona mayor
lote N° 46A  RP.:1003
Expositor: “jotace” de juan Carlos Sagarzazu

reservado gran Campeón macho de la 
exposición - mejor toro en lotes
lote N° 8  RP.:996
Expositor: “jotace” de juan Carlos Sagarzazu

reservado gran Campeón Hembra de la 
exposición - mejor Hembra en lotes
lote N° 46 RP.: 995
Expositor: “jotace” de juan Carlos Sagarzazu

lote gran Campeón macho – lote Campeón 
Dos Años mayor
lote N° 8
Expositor: “jotace” de juan Carlos Sagarzazu

lote gran Campeón Hembra – lote Cam-
peón Vaquillona mayor
lote N° 46
Expositor: “jotace” de juan Carlos Sagarzazu

mejor toro p.C.
lote N° 27   Núm.: 27
Expositor: “Media luna” de Est. Media luna

segundo mejor toro p.C.
lote N° 32 Núm.: 47
Expositor: “Sauce Blanco” de Manuel Mantenían

lote gran Campeón macho p.C. – lote Campeón 
Dos Dientes
lote N° 27   
Expositor: “Media luna” de Est. Media luna S.R.l.

lote reservado gran Campeón macho – lote 
reservado Campeón Dos Dientes
lote N° 32
Expositor: “Sauce Blanco” de Manuel Mantenían

• juAn MAnuel SoSA | “La Cantera”

• MAnuel MAnteníAn | “Sauce Blanco”

• SuC. de rAMón lorenzo | “La Nicolasa”
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gran Campeón macho – Campeón Dos Años mayor
lote: 75 RP.: 635
Expositor: “los Murmullos” de Garruchos S.A. 

reservado gran Campeón macho – reservado Campeón Dos Años 
mayor
lote: 76 RP.:970
Expositor: “jotacé” de juan Carlos Sagarzazu

GRAl. CONESA 
• gArruCHoS S.A.  | “Los Murmullos”

• juAn CArloS SAgArzAzu | “Jotace”

• Miguel irigoyen  | “Las Máquinas”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De grAl. CoNesA – 
río Negro 
30 de octubre al 01 de noviembre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Gral. Conesa
jurado de Clasificación: M.V. Julián Lavayén
Firma Martillera: Amado Morón e Hijos S.R.L. - Lesiuk Hnos. S.R.L.

priNCipAles VereDiCtos

PEDIGREE

gran Campeón macho – Campeón Dos Años menor
lote: 24 RP.: 20
Expositor: “El Chalet” de Paula C. Gonzalo 

mejor toro
lote: 25 Núm.: 735
Expositor: “la Nicolasa” de Suc. de Ramón lorenzo y Otros S.H.

lote gran Campeón macho
lote: 25 
Expositor: “la Nicolasa” de Suc. de Ramón lorenzo y Otros S.H.

ESqUEl
• pAulA C. gonzAlo   |  “El Chalet”

• SuC. de rAMón lorenzo y otroS S.H.  |  “La Nicolasa”

CAbAñAs pArtiCipANtes

eXposiCióN ANgus De esQuel 
23 al 25 de octubre de 2020
Predio de la Sociedad Rural de Esquel, Chubut
jurado de Clasificación: M.V. Gustavo Beltrán

priNCipAles VereDiCtos

PEDIGREE PuRO COnTROLADO
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Nro.
orD.

eXpositor VieDmA  CoNesA esQuel totAl

1 sagarzazu, Juan Carlos 1004 142 1146

2 Agrociam s.A. 288 288

3 gonzalo, paulo Cándida 236 236

4 Garruchos S.A. 189 189

5 Sosa, Juan Manuel 164 164

6 Estab. Las Máquinas 96 96

Nro.
orD.

eXpositor pAtAgoNes  CoN. esQuel C.CHoele totAl

1 est. media luna s.r.l. 388 388 219 1092

2 suc. de ramón lorenzo 51 318 369 600

3 mantinian, manuel 254 254 98 277

4 Sosa, Juan Manuel 72 72 144 265

puro De peDigree

puro CoNtrolADo

C I R C U I T O
AnGuS 2020
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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 automá-
tico.
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 corres-
pondiente a la primera cuota social. El 
formulario de ingreso correspondiente 
puede descargarse de nuestro sitio en 
Internet (www.angus.org.ar).

Informamos que está al cobro el 2° 
trimestre de este año 2021. A los socios 
que tenga cuotas sociales pendientes de 
pago, le recordamos que, para solicitar 
cualquiera de los servicios o programas 
de esta Asociación, las mismas tiene 
que estar al día. Por favor enviar por 
e-mail (socios@angus.org.ar) el compro-
bante de pago para poder identificar el 
mismo.

soliCituD De iNgresoCuotA soCiAl

mAyor iNformACióN

ACtuAliCe sus DAtos

Para una mejor comunicación, le 
pedimos muy especialmente mantener 
actualizados sus datos con la Asociación, 
como dirección postal, teléfonos y direc-
ción 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. Igual procedimiento 
tiene que seguir en caso de 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 más información sobre estos y otros temas de Administración, le pedimos por favor comunicar-
se, de 9 a 18 horas, al Tel. 4774-0065, interno 14; E-mail: socios@angus.org.ar
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Nuevos Socios Angus... ¡bienvenidos!
La Asociación Argentina de Angus 
le da la más cordial bienvenida a los 
nuevos Socios Angus que ingresaron 
desde octubre último hasta el cierre de 
esta Revista, quienes ya se encuentran 
incorporados a los diferentes progra-
mas y servicios que esta institución les 
ofrece.
La nómina de los nuevos Socios Angus, 
por orden de ingreso, es la siguiente:

Monthey S.A.
Namur, José Luis Gabriel
Asociación de Monjes Cistercienses
Flor de Tuna S.A.
Riesco, Matías, Nicolás Y Agustín S.H.
Agropecuaria Los Grobitos S.A.
Ávila, Horacio Víctor
El Tala Entre Ríos S.A.
García, Beatriz y Perin Imar S.H.
Etchevers, María Margarita

Olazul S.A.
Arpahi S.A.
Taesa A.G.E.I.S.A.
Cefalo, Miguel Ángel
Carisimo, Carlos Héctor
Maderera La Loma S.A.
Tres Chañares S.R.L.
Pignol, Omar Enrique
Agroganadera Don Eduardo S.A.
Agroganadera Griffa S.A.
Svetaz S.R.L.
Aleroce S.A.
Ganadera Salliqueló S.A.
Agromecánica del Oeste S.A.
Agropecuaria San Alberto S.A.
Bepema S.A.
Don Beto S.A.
Don Félix S.R.L.
Civalero Soc. Colectiva
Peréz, María Inés
Suc. Ulises O. Rapela S.H.
Vera, Ramón Ricardo
Compañía Meridional de Tierras S.A.
Establecimiento Mi Gauchita

Gago María Cristina, Milani Cris-
tián y Milani Rogelio S.H.
Pampa Agropecuaria S.R.L.
Aníbal Y José Chapuis S.H.
Eyherabide, Francisco
Los Tajamares S.H.
Barcia, Juan Martín
Ganadera La Colonia S.A.
Ganadera Esquel S.A.R.I.F.
Lapunala S.A.
Torrens, Juan Manuel
Andrada, César Atilio
Andrada Barbero, Juan Pablo
La Nueva Amalia S.R.L.
Mesanza, Alberto Marcelo
Campos, Alfonso Víctor
San Edmundo De Fernando 
Hernández
Payeagu S.A.
Saénz Valiente, Bullrich Y Cia. S.A.
Gervasio Saénz Valiente Y Familia
Don Martín S.C.A.
Mayu Sumaj S.R.L.
Huaihuen S.A.

Cuatro Leguas S.A.
Agrofib El Inicio S.A.
Secumax S.R.L.
Campo Tamagnini S.R.L.
Zudaire, Diego Victoriano Modesto
7 Hermanos S.R.L.
Sucesión De Héctor Omar Pérez
Roberto Y Susana Cismondi S.H.
Sartori, Alberto F.
Echepe S.C.A.
Vasquetto, Federico Andrés
Ibañez, Gabriel Alfredo (Puente)
La Enredada S.A.
Linder y Sergio Sandra S.A.
Beber, Martín Gustavo
Nasif, Juan Manuel
Adb Agropecuaria S.A.
San Isidro del Quiyati S.A.
Mathisen, Edgardo Raúl
Sieber, Martín Jesús
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iNCorporACioNes

A partir de marzo pasado se incorporó 
a trabajar en Registros Angus, la técnica 
Lucía Díaz de Vivar. Su e-mail es: 
asistencia.registros@angus.org.ar

NotiCiAs

A pesar de la pandemia de Covid-19, 
el cuerpo de inspectores y delegados 
técnicos han y están cumpliendo con las 
inspecciones solicitadas, con la colabora-
ción de nuestros socios. 

Como se ha venido realizando todo este 
tiempo, se continúa en forma permanen-
te trabajando bajo la modalidad “home 
office”, es decir que se recibe toda la 
documentación vía e-mail y se vuelca a 
los respectivos sistemas.

Estamos trabajando en conjunto con el 
sector de Sistemas Angus, para poder 
contar con un programa de Registros 

actualizado y que sea beneficioso para los 
criadores. De esta manera, queremos lo-
grar que la comunicación entre nuestros 
criadores y Registros sea ágil y puedan 
enviar y cargar su información en forma 
personal.  

Este año se implementó que, en la plani-
lla de toros padres utilizados en los ser-
vicios, se informe la cantidad de vientres 
PC, Base y MaS que recibieron servicio, 
para así poder determinar las cantidades 
de procreos hembras y machos autori-
zados a inspeccionar. Nos sería de suma 
utilidad recibir opiniones al respecto, 
para realizar una evaluación del tema. 

Los controles de madres pendientes de 
estos últimos dos años se están llevando a 
cabo de la mejor medida posible, siempre 
de común acuerdo con los criadores. Una 
vez que se normalice la situación, estos 
planteles a control deberán hacerlo antes 
de sus inspecciones anuales.

DAtos

Solicitamos a nuestros criadores que nos 
envíen sus datos societarios actualizados 
(teléfono y e-mail), así como también los 
datos de contacto del establecimiento, 
para que nuestros inspectores puedan 
llevar a cabo sus tareas de forma más 
eficiente. 

REGISTROS ANgus

más iNformACióN

Ante consultas referidas a temas de Registros, 
comunicarse con:
- Méd. Vet. Norberto M. Fresco: 
responsableregistros@angus.org.ar (11-2495-5560).

- Lic. Inés de Elizalde: 
registros@angus.org.ar (11-2541-7718).

- Téc. Lucía Díaz de Vivar: 
asistencia.registros@angus.org.ar (11-24256-2657).
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sistemAs
ANgus

ApliCACióN móVil

Continuamos incorporándole nuevas 
funcionalidades, para agilizar la consulta de 
información de nuestros socios.

Esta aplicación está publicada y puede 
bajarse directamente a los celulares, desde el 
portal web de la Asociación.
Entre las principales funcionalidades de 
esta aplicación, podemos mencionar que 
permite agilizar las noticias de la entidad, 
mejorar la publicidad de eventos, remates, 
exposiciones y acceder a las transmisiones 
en vivo. 
Desde esta misma aplicación se puede acce-
der en forma directa al Facebook, Twitter e 

Instagram de la Asociación.
Esta herramienta nos permite acceder con 
facilidad al Sistema Angus, desarrollado 
para consultar animales en el programa 
ERA y exportar los Certificados de Mérito 
Genético (CMG) en forma online.
 
eXposiCioNes ANgus
En nuestra página web se desarrolló una 
nueva funcionalidad, que permite a los 
socios inscribir sus animales en las expo-
siciones de la entidad, dejando atrás las 
presentaciones en papel.

remAtes eN moDAliDAD 
streAmiNg
Durante el año 2021, en nuestra entidad 
se realizaron remates virtuales, apoyando 

Nos es grato informales que 
la Comisión de Sistemas de la 
Asociación Argentina de Angus 
sigue trabajando en función de 
mejorar los servicios al socio. 
Entre los puntos más 
destacados, se encuentran 
las siguientes mejoras.

así a nuestros socios y utilizando los bene-
ficios de la inversión realizada para mejorar 
nuestra infraestructura.

sistemA ADmiNistrAtiVo
La entidad sigue mejorando su Sistema 
Administrativo, implementando distintas 
funcionalidades, que le permiten mejorar 
tanto la calidad del servicio a los socios, 
como el manejo interno.

Sumado a los puntos mencionados, es 
importante destacar que los esfuerzos de los 
directivos de la Asociación, en mejorar la 
infraestructura, permitieron que la entidad 
preste servicio en forma ininterrumpida 
durante la pandemia.
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Resultados de 
REMATES AnguS

Categoría Vendidos Máximo  Mínimo Promedio Kg. Novillo Categoría Vendidos Máximo  Mínimo Promedio Kg. Novillo

 proDuCtores pArA proDuCtores  11-09-2021 - eN CAbA

Toros PC 39  390.000  200.000  278.332 1.595

Vacas Grales. 21   140.000  130.000  136.332 781

Vacas MaS c/c (txm) 51   170.000  145.000  159.500 914

Vaquillonas PC 117   150.000  116.000 120.477 690

Vaquillonas Grales. 14   140.000  138.000  139.000 796

 moromAr  11-09-2021  - eN loberíA, bueNos Aires
Toros PP 18    500.000    350.000    422.735 2.422

Toros PC 126    450.000    230.000    296.178 1.697

Vaquillonas PC 54    190.000    152.000    172.333 987

 sANtA rosA  10-09-2021  - eN tres Arroyos, bueNos Aires

Toros PP 27    1.020.000    300.000    501.481 2.873

Toros PC 6    350.000    250.000    310.000 1.776

Vacas PP 12    140.000    130.000    135.833 778

Vacas Grales. 89    125.000    86.000    90.168 517

Vacas MaS c/c (txm) 120    138.000    92.000    111.766 640

Vaquillonas PP 9    440.000    175.000    220.556 1.264

Vaquillonas Grales. 37    138.000    111.000    122.599 702

Vaqs Grales. s/s 38    82.000    75.000    77.999 447

NueVo roble y tres De febrero  08-09-2021  -                                           
eN HuANgueléN , bueNos Aires

Toros PP 14    800.000    300.000    387.142 2.218

Toros PC 34    375.000    180.000    271.462 1.555

Vacas PP c/c (txm) 1    355.000    355.000    355.000 2.034

Vacas PC c/c (txm) 39    280.000    126.000    168.166 964

Vaquillonas PP 8    345.000    215.000    282.124 1.616

Vaquillonas PC 32    275.000    130.000    177.833 1.019

Vaquillonas Grales. 155    134.000    77.000    107.462 616

Vaqs. Grales. s/s 153    91.000    50.000    73.273 420

NiriHuAu  07-09-2021  - eN JuNíN, bueNos Aires

Toros PP 7    1.500.000    520.000    748.571 4.289

Toros PC 47    370.000    260.000    298.510 1.710

Vacas Grales. 112    100.000    77.000    88.008 504

Vaquillonas PP 3    1.050.000    420.000    706.666 4.049

Vaquillonas PC 150    195.000    140.000    151.333 867

  rústiCos  07-09-2021 - eN tres Arroyos, bueNos Aires
Toros PP 53    1.750.000    480.000    768.282 4.453

Toros PC 47    420.000    300.000    346.702 2.010

Vacas PP c/c (txm) 4    3.000.000 
   

1.000.000 
   2.124.998 12.317

Vacas MAS c/c (txm) 15    181.142    130.000    178.998 1.037

Vacas PC c/c (txm) 63    260.000    165.000    213.968 1.240

Vacas Grales. c/c (txm) 9    180.000    180.000    180.000 1.043

Vaquillonas PP 11    2.400.000    600.000    1.245.545 7.219

Vaquillonas PC 134    165.000    142.000    155.597 902

Vaquillonas MaS 180    155.000    130.000    139.294 807

Vaquillonas PC s/s 648    155.000    100.000    112.551 652

Vaqs. Grales. s/s 100    80.000    66.000    72.980 423

Embriones 29    210.000    100.000    139.310 807

Terneras PP 7    2.500.000    1.400.000    1.785.714 10.350

lA lloViZNA  04-09-2021  - eN CAñuelAs, bueNos Aires

Toros PP 23    1.600.000    470.000    822.173 4.711

Toros PC 96    820.000    230.000    333.854 1.913

Vaquillonas PP 14    1.200.000    300.000    541.428 3.102

Embriones 4    175.000    175.000    175.000 1.003

el Cerrillo (eN lA lloViZNA)  04-09-2021  -                                                              
eN CAñuelAs, bueNos Aires

Vaquillonas PP 7    950.000    320.000    517.142 2.963

Vaqs MaS c/c (txm) 15    180.000    180.000    180.000 1.031

Vaquillonas MaS 25    140.000    125.000    130.400 747

 CHANtA CuAtro (eN lA lloViZNA)  04-09-2021  -                                          
eN CAñuelAs, bueNos Aires

Vaquillonas MaS 60    117.500    117.500    117.500 673

 sANtA móNiCA (eN lA lloViZNA)  04-09-2021   -                                                
eN CAñuelAs, bueNos Aires

Vaquillonas Mas 20    107.000    107.000    107.000 613

remAtes ANgus



[ 137 ]

gÜe gleN sur  03-09-2021  - eN HuANgueléN , bueNos Aires

Toros PP 5    700.000    420.000    551.429 3.196

Toros PC 41    425.000    250.000    294.073 1.704

Vaquillonas PP 4    660.000    280.000    440.000 2.550

Vaquillonas PC 56    152.000    132.000    146.888 851

Vaquillonas MaS 43    145.000    137.000    143.427 831

  HuACA Curú  2021-09-03  - eN tANDil, bueNos Aires
Toros PP 14 3.200.000    500.000    1.071.428 6.210

Toros PC 80    640.000    280.000    353.500 2.049

Vaquillonas PP 13 1.470.000    390.000    722.307 4.187

Vaquillonas PC 136    180.000 105.000    139.264 807

Vaqs MaS s/s 85    82.000    78.000    79.882 463

 DoN beNJAmíN  02-09-2021  - eN sAlDuNgArAy, bueNos Aires

Toros PP 46    2.700.000    400.000    645.434 3.741

Toros PC 111    460.000    230.000    338.829 1.964

Vaquillonas PP 16    800.000    350.000    526.250 3.050

Vaquillonas PC 276    165.000    150.000    154.166 894

 lA pAstoriZA  02-09-2021 - eN tApAlQué, bueNos Aires 

Toros PC 39    405.000    275.000    320.001 1.855

Vacas Grales. 63    125.000    82.500    102.071 592

Vacas MaS c/c (txm) 4    125.000    125.000    125.000 725

Vacas Grales. c/c  (txm) 35    122.000    91.000    100.370 582

Vaquillonas Grales. 35    115.000    87.500    96.357 558

Vaquillonas PC s/s 13    66.000    66.000    66.000 383

Vaqs Grales. s/s 32    62.500    61.000    61.421 356

Terneras Grales. 179    53.000    40.500    45.689 265

lA iNDiANA  01-09-2021  - eN treNQue lAuQueN , bueNos Aires

Toros PC 66    480.000    300.000    351.815 2.039

Vaquillonas PC 23    165.000    160.000    161.739 937

Vaquillonas MaS 174    150.000    125.000    132.700 769

Vaquillonas Grales. 20    125.000    125.000    125.000 725

  lA CAssiNA  01-09-2021  - eN 9 De Julio, bueNos Aires 

Toros PP 2    380.000    300.000    340.000 2.029

Toros PC 28    360.000    235.000    298.214 1.780

Vacas PC c/c (txm) 11    160.000    150.000    153.636 917

Vaquillonas PP 2    200.000    190.000    195.000 1.164

Vaquillonas PC 47    145.000    130.000    136.085 812

Vaquillonas 
Grales.

33    106.000    98.000    101.060 603

   forWArD y sAN leoNCio  31-08-2021  -                                                             
eN CoroNel ViDAl, bueNos Aires

Toros PC 78    490.000    210.000    281.050 1.629

Vacas PC c/c (txm) 93    170.000    115.000    155.004 898

Vaquillonas PC 106    150.000    85.000    116.038 673

 iNAmbú  31-08-2021 - eN bAlCArCe, bueNos Aires

Toros PP 10    720.000    350.000    540.000 3.130

Toros PC 26    340.000    220.000    268.192 1.554

Vacas PC c/c (txm) 5    255.000    200.000    244.000 1.414

Vaquillonas PP 1    1.150.000    1.150.000    1.150.000 6.666

Vaquillonas PC 36 200.000 150.000    155.555 902

Ternaras PP 5 1.720.000 410.000    883.999 5.124

  tres t y DoN CArlos  28-08-2021 - eN  AZul, bueNos Aires

Toros PP 13    1.200.000    400.000    888.461 5.303

Toros PC 114    350.000    230.000    297.806 1.778

Vacas PC c/c (txm) 191    310.000    170.000    195.574 1.167

Vaquillonas PP 7    1.700.000    650.000    1.195.714 7.137

Vaquillonas PC 105    175.000    150.000    158.571 946

 lAs lilAs  27-08-2021 - eN bueNos Aires

Toros PP 10    1.500.000    500.000    924.000 5.515

Toros PC 112    720.000    350.000    470.892 2.811

Vacas PC 160    215.000    150.000    167.749 1.001

Vacas PP c/c (txm)) 10    1.200.000    520.000    806.000 4.811

lA pelADA  26-08-2021  - eN CAstelli, bueNos Aires

Toros PP 12    1.450.000    370.000    613.333 3.661

Toros PC 41    460.000    270.000    321.219 1.917

Vacas PC c/c (lqp) 144    135.000    100.000    118.889 710

Vaquillonas PP 2    720.000    450.000    585.000 3.492

Vaquillonas PC s/s 75    115.000    80.000    91.599 547

Terneras PP 4   900.000  450.000    692.500 4.133

 CHArles  26-08-2021  - eN solís, bueNos Aires

Toros PP 18    860.000    350.000    605.556 3.614

Toros PC 59    330.000    210.000    262.435 1.566

Vacas PP c/c (txm) 2    1.800.000    1.020.000    1.410.000 8.416

Vaquillonas PP 5    760.000    300.000    438.000 2.614

Vaquillonas PC 25    177.000    145.000    159.332 951

Vaquillonas MaS 104    142.000    110.000    129.237 771

Embriones 24    120.000    80.000    96.667 577

Terneras PP 3    850.000    440.000    630.000 3.760

  el boeNte  23-08-2021  - eN CHAsComús, bueNos Aires

Toros PC 78    800.000    250.000    324.635 1.938

Vacas PC 18    220.000    190.000    209.000 1.247

Vaquillonas PC 79    190.000    125.000    154.429 922

Categoría Vendidos Máximo  Mínimo Promedio Kg. Novillo Categoría Vendidos Máximo  Mínimo Promedio Kg. Novillo
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lA pAZ  21-08-2021 - eN CAbA

Toros PC 43  650.000  280.000  359.534 2.146

Vacas PP c/c (txm) 5  1.350.000  420.000  708.000 4.226

Vaquillonas PP 6  2.700.000  550.000  1.548.333 9.242

Vaquillonas PC 69  350.000  180.000  229.420 1.369

Vaquillonas PC s/s 72  140.000  135.000  137.500 821

Embriones 20  165.000  80.000  105.000 627

Terneras PP 6  1.000.000  260.000  542.000 3.235

 tres mAríAs  20-08-2021  - eN  CoroNel buNge, bueNos Aires
Toros PP 42  3.400.000  350.000  744.523 4.444

Toros PC 112  66 000  210.000  303.303 1.810

Vaquillonas PP 25 21.500.000  300.000  2.697.199 16.099

Eleccion hembra PP 1 4.800.000 4.800.000  4.800.000 28.650

Terneras PP 2  5.100.000 1.800.000  3.450.000 20.592

lA torCACitA 20-08-2021 - eN goNZAles CHAVes, bueNos Aires
Toros PP 16  720.000  370.000  516.250 3.081

Toros PC 94  560.000  250.000  354.999 2.119

Vacas PP c/c (txm) 1  310.000  310.000  310.000 1.850

Vacas PC c/c (txm) 13  270.000  260.000  265.384 1.584

Vaquillonas PP 12  420.000  220.000  296.666 1.771

Vaquillonas PC 130  190.000  140.000  166.946 996

Terneras PP 3  500.000  250.000  353.333 2.109

DoN floreNCio 20-08-2021 - eN boliVAr, bueNos Aires
Toros PP 54  700.000  255.000  349.999 2.089

Toros PC 13  280.000  255.000  263.846 1.575

Vacas Grales. c/c (txm) 20  170.000  130.000  152.500 910

Vaquillonas PP 9  1.110.000  380.000  648.889 3.873

Vaquillonas PC 55  190.000  120.000  144.090 860

Vaquillonas MaS 19  145.000  110.000  122.894 734

Vaquillonas Grales. 35  140.000  125.000  130.428 779

lAs trANQuerAs  19-08-2021 - eN grAl. belgrANo, bueNos Aires
Toros PP 17  770.000  340.000  427.058 2.549

Toros PC 47  460.000  220.000  281.276 1.679

Vaquillonas PP 8  1.550.000  370.000  681.249 4.066

Terneras PP 2  770.000  420.000  595.000 3.551

 lA CAssiNA  19-08-2021 - eN  treNQue lAuQueN, bueNos Aires
Toros PP 2  380.000  300.000  340.000 2.029

Toros PC 28  360.000  235.000  298.214 1.780

Vacas PC c/c (txm) 11  160.000  150.000  153.636 917

Vaquillonas PP 2  200.000  190.000  195.000 1.164

Vaquillonas PC 47  145.000  130.000  136.085 812

Vaquillonas Grales. 33  106.000  98.000  101.060 603

los elegiDos  18-08-2021 - eN CAñuelAs, bueNos Aires

Toros PP 14  1.700.000  320.000  660.000 3.939

Toros PC 44  390.000  240.000  296.300 1.769

Vaquillonas PP 16  1.050.000  320.000  613.600 3.662

Vaquillonas PC 134  190.000  140.000  159.900 954

rustiCos Del oeste 18-08-2021 - eN merCeDes, bueNos Aires

Toros PP 8  345.000  275.000  305.625 1.824

Toros PC 54  315.000  220.000  273.980 1.635

Vacas PC c/c (txm) 18  183.000  164.000  175.388 1.047

Vaquillonas PC 11  180.000  160.000  170.909 1.020

Vaquillonas MaS 49  122.000  100.000  112.326 670

Vaquillonas Grales. 17  104.000  103.000  103.352 617

Vaquillonas PC s/s 6  110.000  110.000  110.000 657

lAs blANCAs 17-08-2021 - eN AZul, bueNos Aires
Toros PP 13  1.300.000  450.000  830.769 4.959

Toros PC 130  620.000  280.000  354.250 2.114

Vacas PC c/c (txm) 100  270.000  230.000  248.498 1.483

Vaquillonas PP 14  3.200.000  450.000  1.035.714 6.182

Vaquillonas PC 440  230.000  155.000  195.614 1.168

lA rubetA 14-08-2021 - eN CAbA
Vaquillonas PP (50%) 4  3.050.000  1.000.000  1.825.000 17.538

Toros PP 22  2.800.000  350.000  690.000 6.631

Toros PC 30  275.000  255.000  260.000 2.499

Vaquillonas PP 26  1.700.000  320.000  1.153.225 11.082

Vaquillonas PC 169  210.000  120.000  165.147 1.587

Embriones 35  190.000  70.000  111.428 1.071

remAtes ANgus
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ANgus De proDuCCióN  12-08-2021 - eN bell Ville, CórDobA

Toros PP 18  950.000  300.000  447.222 4.298

Toros PC 19  410.000  250.000  325.263 3.126

Vaquillonas PP 6  600.000  390.000  486.666 4.677

Vaquillonas PC 104  165.000  120.000  138.317 1.329

Vaquillonas MaS s/s 20  90.000  85.000  87.500 841

Vaquillonas PC s/s 8  100.000  100.000  100.000 961

 los murmullos, lA JuANitA y lA NegrA  12-08-2021  -  eN  CAbA
Toros PP 2  380.000  300.000  340.000 2.029

Toros PC 28  360.000  235.000  298.214 1.780

Vacas PC c/c (txm) 11  160.000  150.000  153.636 917

Vaquillonas PP 2  200.000  190.000  195.000 1.164

Vaquillonas PC 47  145.000  130.000  136.085 812

Vaquillonas Grales. 33  106.000  98.000  101.060 603

lA bArrANCosA  12-08-2021 - eN lAZZAriNo, sANtA fe

Toros PP 1  570.000  570.000  570.000 5.478

Toros PC 83  590.000  300.000  370.548 3.561

Vacas PC c/c (txm) 73  255.000  225.000  234.870 1.129

Vaquillonas PC 208  255.000  160.000  193.063 1.855

Terneras PP 1  500.000  200.000  500.000 4.805

 DoN beNJAmíN  09-08-2021  -  eN  sAlDuNgArAy, bueNos Aires

Toros PP 47  1.200.000  350.000  574.042 5.516

Vacas PC c/c (txm) 54  300.000  210.000  248.518 1.194

Vaquillonas PP 9  900.000  300.000  557.778 5.360

Vaquillonas PC 109  190.000  170.000  177.247 1.703

DoN pAstor  06-08-2021  -  eN VillAguAy, eNtre ríos

Toros PC 80  710.000  230.000  300.064 2.884

Vaquillonas PC 170  225.000  120.000  151.742 1.458

el boNete  05-08-2021  -  eN  CHAsComús, bueNos Aires

Toros PC 88  650.000  260.000  373.217 3.587

Vaquillonas PC 75  250.000  130.000  168.333 1.618

 lA leguA  23-07-2021  -  eN  CoroNel priNgles, bueNos Aires

Toros PP 11  1.450.000  350.000  592.726 5.696

Toros PC 81  285.000  195.000  239.753 2.304

Vacas PC 20  145.000  145.000  145.000 1.393

Vacas Grales. c/c (txm) 17  130.000  90.000  118.814 571

Vaquillonas PC 53  145.000  100.000  124.634 1.198

Vaquillonas MaS 60  110.000  100.000  102.272 983
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lA CAssiNA  15-07-2021  -  eN lAguNA AlsiNA, bueNos Aires

Toros PP 6  370.000  290.000  331.666 3.187

Toros PC 29  344.000  232.000  258.034 2.480

Vacas PC 11  128.000  125.000  126.636 1.217

Vacas PC c/c (txm) 17  170.000  150.000  152.940 735

Vaquillonas PP 3  260.000  220.000  243.333 2.338

Vaquillonas PC 15  175.000  175.000  175.000 1.682

lA ANgelitA  15-07-2021  -  eN CAñuelAs, bueNos Aires
Toros PP 20  700.000  280.000  390.499 3.753

Toros PC 22  220.000  180.000  198.409 1.907

Vacas PC c/c (txm) 28  325.000  175.000  227.498 1.093

Vaquillonas PP 21  2.350.000  200.000  613.809 5.899

Vaquillonas PC 82  215.000  165.000  176.463 1.696

lA JuANitA y lA NegrA  08-07-2021  -  eN CAbA

Toros PP 14  2.500.000  700.000  1.334.645 12.826

Toros PC 32  365.000  255.000  292.499 2.811

Vacas PC 20  165.000  152.500  158.750 1.526

Vaquillonas PP 14  2.100.000  200.000  1.060.714 10.193

Vaquillonas PC 156  215.000  145.000  169.486 1.629

Embriones 45  185.000  95.000  119.375 1.147

Terneras PP 9  1.350.000  525.000  880.556 8.462

 lA plumA  08-07-2021  - eN mAggiolo, sANtA fe

Toros PP 46  1.500.000  220.000  379.999 3.652

Toros PC 52  420.000  200.000  286.552 2.754

Vaquillonas PP 6  1.100.000  300.000  523.333 5.029

Vaquillonas PC 157  205.000  140.000  176.082 1.692

Vaquillonas MaS 32  150.000  120.000  133.125 1.279

lA pAstoriZA  07-07-2021  - eN sAN miguel Del moNte, bueNos Aires

Toros PP 15  4.250.000  500.000  1.533.333 14.735

Toros PC 77  600.000  270.000  334.831 3.218

Vacas MaS c/c (txm) 76  150.000  120.000  131.972 634

Vacas PC c/c (txm) 114  210.000  145.000  183.728 883

Vaquillonas PC 47  150.000  135.000  140.957 1.355

Vaquillonas PC s/s 75  155.000  90.000  109.666 1.054

Terneras PP 14  1.750.000  370.000  918.125 8.823
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Coembotá  02-07-2021 -  eN rAmíreZ, eNtre ríos

Toros PP 8  670.000  265.000  387.500 3.724

Toros PC 32  425.000  200.000  292.580 2.812

Vacas Grales. 30  120.000  95.000  107.330 1.031

Vaquillonas PC 87  152.000  110.000  125.050 1.202

Vaquillonas PC s/s 31  92.000  85.000  88.450 850

Vaquillonas Grales. 90  132.000  90.000  112.270 1.079

 CámArA De CAbAñAs De gANADo De sANtA fe  01-07-2021  - eN sANtA fe

Toros PP 15  560.000  460.000  511.000 4.911

Toros PC 14  520.000  365.000  432.499 4.156

Vacas PC 20  235.000  210.000  222.500 2.138

Vacas MaS 20  195.000  175.000  185.000 1.778

sANtA sergiA  01-07-2021  - eN bAuDriX, bueNos Aires

Toros PP 12  1.800.000  480.000  863.333 8.296

Toros PC 112  560.000  300.000  409.820 3.938

Vacas MaS c/c (txm) 19  190.000  145.000  161.578 776

Vacas PC c/c (txm) 176  260.000  170.000  210.760 1.013

Vaquillonas PP 6  1.400.000  510.000  766.666 7.368

Vaquillonas PC 141  200.000  145.000  166.666 1.602

Vaquillonas MaS 29  160.000  145.000  150.172 1.443

Terneras PP 2  540.000  480.000  510.000 4.901

Categoría Vendidos Máximo  Mínimo Promedio Kg. Novillo

Resultados de 
REMATES AnguS

DoN giNo  30-06-2021  - eN AZul, bueNos Aires
Toros PP 15  300.000  200.000  230.666 2.217

Toros PC 5  260.000  200.000  240.000 2.306

Vacas PP 30  175.000  130.000  152.500 1.466

Vacas PC 254  131.000  100.000  114.318 1.099

Vacas Grales. 58  116.000  85.000  100.431 965

mArCANgus  29-06-2021  -  eN VeNADo tuerto, sANtA fe
Toros PP 2  810.000  390.000  600.000 5.766

Toros PC 13  610.000  230.000  385.768 3.707

Vacas MaS c/c (txm) 38  190.000  155.000  170.790 821

Vaquillonas MaS 113  195.000  125.000  161.770 1.555

Vaquillonas Grales. 64  170.000  155.000  161.483 1.552

Vaquillonas Grales. s/s 65  100.000  55.000  82.908 797

rústiCos premium  25-06-2021  -  eN tANDil, bueNos Aires
Toros PP 51  2.300.000  350.000  769.608 7.396

Vacas PC 90  190.000  185.000  185.832 1.786

Vacas Grales. 310  132.000  110.000  124.077 1.192

Vacas MaS c/c (lqp) 33  155.000  135.000  147.120 707

Vacas Grales. c/c (lqp) 26  145.000  140.000  143.846 691

Vaquillonas PC 207  200.000  165.000  184.831 1.776

Vaquillona MaS 74  128.000  108.000  116.851 1.123

Vaquillonas Grales. s/s 93  117.000  112.000  114.806 1.103

Vaquillona Grales. 58  133.000  100.000  107.999 1.038

Categoría Vendidos Máximo  Mínimo Promedio Kg. Novillo
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lA pelADA  11-06-2021  -  eN CHAsComús, bueNos Aires

Toros PC 26  290.000  220.000  254.115 2.442

Vacas PC c/c (txm) 41  222.000  208.000  216.502 1.040

Vaquillonas PC s/s 44  119.000  112.000  115.840 1.113

lA leguA  10-06-2021  -  eN CoroNel priNgles, bueNos Aires

Toros PP 17  940.000  300.000  468.235 2.621

Toros PC 123  370.000  200.000  255.801 1.432

Vacas PC 76  163.000  100.000  122.065 683

Vacas MaS 50  155.000  135.000  142.360 797

Vaquillonas PP 12  470.000  200.000  274.090 1.534

Vaquillonas PC 84  153.000  110.000  128.976 722

Vaquillonas MaS 56  125.000  115.000  119.463 669

espeCiAl De Jáuregui lorDA  03-06-2021  - eN brANDseN, bueNos Aires

Terneros -160 Kg. 666  40.000  31.500  35.672 200

Terneros 160-180 Kg. 621  46.000  36.000  41.695 233

Terneros 180-200 Kg. 726  50.000  41.500  45.600 255

Terneros 200-230 Kg. 1215  54.500  44.000  50.033 280

Terneros 230-260 Kg. 455  56.000  49.500  52.538 294

novillitos 260-300 Kg. 125  55.500  53.500  54.664 306

Terneras -150 Kg. 289  36.000  26.000  30.773 172

Terneras 150-170 Kg. 608  38.000  33.500  35.242 197

Terneras 170-190 Kg. 638  45.000  35.000  38.001 213

Terneras 190-210 Kg. 549  46.500  39.500  43.363 243

Vaquillonas 210-250 Kg. 641  52.000  43.700  47.019 263

Vaquillonas 250-290 Kg. 110  50.000  50.000  50.000 280

Vaquillonas s/s 33  51.000  45.000  47.909 268

Vaquillonas c/g 83  95.000  85.000  89.313 500

Vacas s/s 40  45.000  40.000  41.250 231

Vacas c/g nueva 123  122.000  86.000  98.943 554

Vacas c/g Medio 119  78.000  55.000  68.411 383

Vacas c/g usada 50  73.000  64.000  68.860 385

Vacas nuevas c/c (txm) 40  152.000  146.000  148.100 414

Vacas usadas c/c (txm) 180  90.000  70.000  81.622 228

los tigres  18-05-2021  -  eN geNerAl lAmADriD, bueNos Aires
Vacas PC 63  155.000  125.000  137.539 1.322

Vacas Grales. 236  100.000  68.000  76.216 732

Vaquillonas Grales. 247  105.000  85.000  95.368 916

lAs blANCAs  13-05-2021  -  eN lAs flores, bueNos Aires

Toros P.C 30  305.000  200.000  229.499 1.285

Vacas PC s/s 90  200.000  150.000  166.666 933

Vaquillonas PC 40  215.000  195.000  205.000 1.147

Vaquillonas MaS 759  220.000  150.000  168.557 943

Categoría Vendidos Máximo  Mínimo Promedio Kg. Novillo
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CALEnDARIO
de Remates de Cabañas
y Especiales Angus 2021

La Indiana
ingdaw2@gmail.com

La Cassina
roque@lacassina.com

La Teodelina
maderovet@yahoo.com.ar

Entre Angus
jpessolani@hotmail.com

Los Primos
losprimos@donjuancito.com.ar

La Pastoriza
elmadrigal@elmadrigal.com.ar

Don Benjamín
mehueller@donbenjamin-sa.
com.ar

Don Florindo
angusdonflorindo@hotmail.com

Güe Glen Sur
gdicarlo@monasterio.com.ar

Huaca Curú
georgina.chaves@blancoville-
gas.com.ar

La Llovizna
info@anguslallovizna.com.ar

Los Retoños
alejandroguiroy@gmail.com
 

2

3

1
7

4

10

14

15

16

septiembre

remAtes ANgus

Rústicos “Máxima
Selección Genética”
sergioamuchategui@hotmail.
com

Nirihuau
nirihuau@nirihuau.com

Criadores de Aberdeen
Angus Colorado
angusnuevoroble@hotmail.com

Don Pedro
monigallo1@hotmail.com

Santa Rosa
agropecuariacepeda@3net.
com.ar

Moromar
Josemaria.ezcurra@fibertel.
com.ar

Productores para
Productores
info@arzozycia.com

La Maria Lucía
administracion@marialuciade-
ferrero.com.ar

Las Blancas
info@delfinagro.net

22

8
21

5

9

11

18

Los Ceibos
los_ceibos@hotmail.com

Atigüé
waltergualdesi@hotmail.com

Bototi Picú
santibarcia@hotmail.com

Lana y Santa Sergia
seblarreta@gmail.com

Santa Cecilia
talo@angussantacecilia.com

Don Fioto - La Laguna
lucianocorrendo@hotmail.
com

La Ñata -
Rusticidad Pampeana 1
amadeo.derito@ansal.com.ar

Los Cerritos
loscerritos@fibertel.com.ar

Don Luis
edonluissa@hotmail.com

La Legua
alberdijulio@hotmail.com

Las Lilas - Remate Anual 
Cuenca del Rio V
igarciafioretti@laslilas.com

La Solución
agrocastaldo@hotmail.com

La Cassina
roque@lacassina.com

Don Benjamín
mehueller@donbenjamin-sa.
com.ar

20

23

24
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Criadores
angussanignacio@gmail.com

Tres T
gamillan@boldt.com.ar

MarcAngus 
ganadosremates@hotmail.
com

La Pelada
cym@terragarba.com.ar 

La Negra y La Juanita
fgonzalez@lanegraagropecua-
ria.com.ar

La Margarita
marcosmaglione@hotmail.
com

De Buena Clase
 macacalderon30@hotmail.
com

27

28

29

Los Tigres
wichi@angustigres.com.ar

La Pastoriza “Remate 
de Primavera”
elmadrigal@elmadrigal.com.ar

Curacó
gscheffer@nestorhugofuentes.
com.ar

La Virtuosa
 svb@saenz-valiente.com.ar

La Ñata - Rusticidad
Pampeana 2
amadeo.derito@ansal.com.ar

  

La Cassina
roque@lacassina.com

La Tigra
estancialacentella@fibertel.
com.ar

 
 
Test del Río Quinto “19°
Prueba Pastoril”
fabianoteropayma@gmail.com   

oCtubre

1

2

5

6

Los Murmullos
mariamartafandino@gmail.com

 
La Cassina
roque@lacassina.com

Don Romeo
ale@spinella.com.ar

  
El Cortijo
gscheffer@nestorhugofuentes.
com.ar

  
El Bonete 
ffoster@bellamar.com.ar

  
La Paz
sedelli@wertheinagro.com

 

 

La Pelada
cym@terragarba.com.ar

  
Rústicos “Especial Fin de Año”
sergioamuchategui@hotmail.
com

8

14

15

16
18
20

NoViembre

5
20

30



[ 144 ]


