HOMENAJE

A Carlos Sackmann Muriel
El 26 de julio pasado falleció a los 73 años el Dr. Carlos Sackmann Muriel. Un hombre multifacético y
creativo que dejó una huella en la ganadería argentina.
Un gran entusiasta e innovador. Veterinario autodefinido como un apasionado del trabajo de
selección genética, fue el hacedor de la Cabaña Casamú, y uno de los principales difusores en el
país de los criterios selectivos del sudafricano Jan Bonsma, acerca de la adaptación de los animales
al medio ambiente y la selección por aptitud funcional. Un defensor de las mediciones objetivas a
través de DEP o EBV como herramienta para direccionar genéticamente una población, pero sin
descuidar la apariencia y conformación de los animales.
Su trabajo seguramente se vio cristalizado y reconocido por el gran público al obtener en 1989
el Gran Campeonato de la raza Angus con un macho colorado de nombre “Yeroviá”, quien se convirtió al año siguiente en el primer reproductor bicampeón Angus colorado de Palermo. La irrupción de Yeroviá fue una verdadera revolución, permitiendo lograr un destacado lugar a la variedad
colorada en el ambiente palermitano y en todo el país.
Desde Taurus queremos brindar nuestro homenaje y compartir algo de su filosofía:
“Hoy estoy cambiando mi manera de ver y ya estoy trabajando para el 30%, que al igual que en los
animales, es la parte que trasciende, que se hereda. Es lo único que me llevaré a la eternidad pues es mi
propia esencia. Como seres imperfectos e inconclusos que somos la excelencia a la que tendamos y el perfeccionamiento que hagamos en nuestro ser trascendente será lo único que realmente nos acercará a la
perfección, valga la redundancia, por lo que estaremos más cerca del ser perfecto que es Dios. Así seremos bienvenidos y permaneceremos para siempre en la eternidad y seguramente habrá dejado frutos a los
que nos rodearon y amaron al igual de lo que sucede entre un animal y su dueño si logramos hacerlo de
una genética más productiva.”
Carlos Sackmann Muriel
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