ANGUS Expo Prado 2021
Entrevista a Enrique Bonino – Jurado de la
Raza En Expo Prado 2021.
Enrique Bonino será el jurado de LA RAZA en Expo
Prado 2021 y previo a pasar por las pistas realizamos
una breve entrevista para conocer qué aspectos fundamentales busca en los animales.

¿Qué signiﬁca ser jurado de Angus en Expo Prado?
Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad, pero
también lo veo por otro aspecto, y me siento el instrumento que
un determinado grupo de cabañeros y criadores y directivos, han
encontrado para, mediante la jura, ver en mi persona alguien que
interpreta el rumbo que tiene y se quiere afianzar sobre la raza.
En esa pista se marca hacia dónde va la raza, como debe de ir y
como se debe orientar y lo interpreto de esa manera, y por eso
de ahí viene esa responsabilidad.

¿Sobre qué aspectos basará su jura?
Somos conocedores del Angus uruguayo, me gustan los animales de buenos desplazamientos y creo que es
fundamental dentro de los animales funcionales. Indudablemente buscaremos también todas las características carniceras, van a tener un punto a favor estructuras con tamaños moderados, con buenas distribuciones
de carne y grasa, buenas ubres en las hembras, mucha calidad racial y pureza racial, soy muy hincha de este
último punto. A veces en el trabajo de lograr ciertas correcciones, hemos dejado de lado la pureza racial y eso
no está bueno. También buenas patas, buenos aplomos, en lo que hago mucho hincapié. Trataremos de
encontrar estos animales y que vayan para adelante como abriendo un rumbo y en ese aspecto debe estar la
metodología de trabajo. Sé que los animales van a estar y trataremos de que vayan para adelante los que
reúnan estas condiciones y el mejor balance.

¿Cómo inciden los datos al momento de jurar?
Para mí son una gran tranquilidad, sobre todo para poyarse en ellos en el momento de que un animal te cierre
en la cuenta, como para afianzar si el animal te gusta y tiene una buena planilla, que te termina respaldando la
decisión.
De ninguna manera los pongo por encima de una calificación fenotípica, miro mucho los animales y casi me
decido, pero me apoyo en la planilla.
No haría ganar a un animal si no me gusta del todo, con una planilla excelente, como tampoco lo haría perder.
Son cosas que se complementan y que son de muchísima ayuda y son una herramienta hermosa.
Me encanta tener los datos, consultarlos, sacarme dudas, afianzar decisiones, esa es mi manera de usarlos.
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¿Cómo ve el nivel hoy de Angus en Uruguay?
Creo que es una pregunta que conocemos la respuesta, porque mi visión es que está en un nivel muy bueno
para arriba, mejorando, lo veo sin techo para mejorar, pero en un momento realmente bueno, se ha caminado
mucho y muy rápido, y no estoy hablando solamente de la muestra del prado, sino que es una buena raza, es
ver los ganados, ver los toros de campo en los remates de primavera y el Prado es una pata más.
El nivel se ve en un todo. Uno ve las toradas de campo y basta recorrer los remates y las exposiciones, pero
sobre todo los remates en distintas partes del país, con distintas preparaciones y distintos campos y crianzas,
y ahí se ve todo lo bueno. En cuanto a los rodeos comerciales, cada vez son más numerosos, cada vez más
grandes y cada vez mejores, incorporando una genética muy rica y se ve la mejora.

14 de Setiembre - Jura Hembras
15 de Setiembre - Jura Machos
Seguí la transmisión por Campo TV y nuestras Redes Sociales

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

