ANGUS Expo Prado 2021
Este sábado se llevaron adelante pesos y medidas en Expo Prado.
La jornada del día de hoy comenzó bien temprano con los pesos y medidas de La Raza, datos que muchas veces son
determinantes para el jurado, a la hora de elegir a los Grandes Campeones.
Divididos en tres estaciones y de forma ágil, los inspectores de la Sociedad y las Doctoras Marcela Eugster y Gessy Driullet
con el apoyo de los jóvenes Angus evaluaron 268 animales, 112 machos y 156 hembras.
Las especialistas explicaron que “nosotras en particular, hacemos la evaluación del área de ojo de bife y el espesor de
grasa dorsal. Esas características hacen a la calidad de carne y es un dato importante para el jurado para evaluar junto a
los otros datos que se presentan en la planilla, como son los DEP´s, peso, altura, circunferencia escrotal y más. La dinámica
habitual es con los animales en el cepo, se toma la medida, se graba la imagen y se envía a estudiar, mediante un técnico
certificado que evalúa las imágenes y las interpreta.”
“Los productores han hecho mucho hincapié en estas tecnologías como herramientas de producción en genética, gracias a
la ayuda de las asociaciones, en este caso Angus, que ha fomentado que el productor sepa que es lo que tiene adentro el
animal y han ido evolucionando juntos, incorporando cosas nuevas para hacer y para mejorar la genética” remarcaron las
especialistas.
“Ahora está en manos del jurado” finalizaron.

Angus en Foco: Se conocieron los ganadores del III Concurso de Fotografía Angus.
Este sábado, en el marco del Expo Prado, se dieron a conocer los ganadores del III Concurso de Fotografía
Angus, junto a Rurales El País y Plazarural.
En la categoría Senior, el primer premio fue para Rodrigo Fernández Abella, mientras que Sebastián Da Silva
obtuvo el segundo premio.
Para la categoría Junior, el primer premio fue para Francisca Da Silva, que también obtuvo el segundo lugar.
Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos los que participaron en esta nueva edición.

Más Rica, Más Angus
Como en ediciones anteriores, en la calle central de la Rural se encuentra el restaurante de la Sociedad de
Criadores de Aberdeen Angus Uruguay con Carne Angus certificada por el Programa que lleva adelante la
Sociedad con una renovada carta.
Este año la carne certificada es proporcionada por Ingleby Farms para el sello Angus Grasssfed y por Frigorífico
Pando y Frigorífico Las Moras para el sello Premium.
Se pueden realizar reservas al celular 094 445 463.

Seguinos en nuestras redes (@angusuruguay) y entérate de todo lo que pasa con
LA RAZA en Expo Prado.

