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Categoría               Cantidad     Máximo         Mínimo       Promedio

Toros Puros de Pedigree

Toros Puros Controlados

Vaquillonas P.C. preñadas

Vaquillonas P.C. para entorar

$33.040.-

$32.411.-

$16.200.-

$10.600.-

5

9

40

22

$35.000.-

$46.100.-

$16.800.-

$10.600.-

$30.000.-

$28.000.-

$15.600.-

$10.600.-

Con posterioridad al Juzgamiento 

de los reproductores expuestos en 

la IV Exposición Limangus de 

Otoño, los remitidos a venta 

fueron subastados por intermedio 

de la casa Álzaga Unzué y Cía 

S.A., estando el martillo a cargo 

del Sr. Federico Córdoba, quien en 

forma ágil colocó la totalidad de la 

hacienda ofrecida, en buenos 

valores.

Cabe destacar que además de los 

ejemplares remitidos a esta 

Exposición por prestigiosas 

cabañas de la raza, se subastaron 

vaquillonas Limangus PC con 

garantía de preñez, remitidas por 

la cabaña “Rincón del Salado” de 

El Atamisque S.A., que no 

concursaron en la Exposición de 

Otoño, por estar esta cabaña 

relacionada con el Jurado de 

Clasificación de la raza, pero que 

por su cal idad,  es tado y  

presentación, estuvieron a la altura 

de la importante muestra que 

anualmente organiza el Diario LA 

NACIÓN, con la asistencia de las 

razas Hereford,  L imous in,  

Shorthorn y Limangus.

El grado de preferencia por la raza 

Limangus quedó reflejado en 

varios aspectos de la subasta:

?Remate ágil tanto en los toros 

como en los vientres preñados y 

para entorar.

?Única raza que colocó la 

totalidad de los ejemplares 

ofrecidos en la subasta.

?Nuevos compradores que se 

incorporan a la raza con estas 

compras.

?Precio máximo pagado por un 

toro, entre todas las razas 

presentes en La Nación Ganadera 

2016.

El precio más alto alcanzado por 

un toro en esta exposición, 

correspondió al Limangus P.C. 

Tatuaje 4001, expuesto por 

cabaña  “ Lo s  Cho l e s ”  de  

Administración Cook.

El resultado de las ventas se 

resume en el siguiente cuadro:
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EDITORIAL 

Estimados amigos :

Hace un año cerrábamos esta editorial con incertidumbre respecto a las elecciones nacionales que 

ocurrirían poco más adelante.

Ante ese panorama incierto, afirmamos nuestra certeza en que los criadores de Limangus continuaríamos 

en el camino de la calidad, rendimiento carnicero superior y mejoramiento de nuestra “Raza Argentina”, 

tal como lo venimos haciendo desde hace más de treinta años.

Un año después, con una nueva administración en el gobierno, nos permitimos ser francamente 

optimistas respecto al futuro de nuestro negocio ganadero.

Se terminaron los ROE a la exportación, los cupos, las “baratas” y otros equivocados instrumentos que en 

defensa de “la mesa de los argentinos” provocaron la desaparición de más de once millones de cabeza y 

varios miles de productores, cierre de frigoríficos y la faena de animales tan livianos que fue calificada de 

“infanticidio”.

Nuestra ganadería vuelve a regirse con la lógica de los mercados, en la que generalmente hay que optar 

entre consumo o exportación dependiendo del momento, peso de faena y oportunidad de venta.

Como lo hemos señalado anteriormente, el aporte de grano y forrajes en la dieta de terminación ya está 

definitivamente instalado en nuestro sistema de producción. 

Esta realidad que en otro tipo de hacienda provoca excesivo engrasamiento, permite a nuestra raza 

demostrar sus virtudes carniceras superiores a pesos de faena aptos tanto para el consumo como la 

exportación. De los 430 a los 470 kg vivos, el novillo Limangus puede ser destinado a ambos mercados 

con el mejor rinde al gancho y en el desposte con más cortes finos de mayor valor.

Los premios que obteníamos en los concursos de novillos con block test de reses en la década de 1980 en 

esa categoría “consumo-exportación” siguen siendo realidad hoy.

 Y estas virtudes del Limangus ya están instaladas y son reconocidas por todos los compradores.

Sepan nuestros asociados y amigos de la raza que PROLIAR seguirá trabajando por la difusión y 

mejoramiento de nuestra raza tal como lo viene haciendo desde su creación.

Fomentaremos el uso y la valorización de los  Registros Puro de Pedigree y Puro Controlado, así como la 

difusión del Vientre Limangus Aprobado (VAL ), en la seguridad que su difusión apunta al sostenido 

mejoramiento y propagación de la raza.

Asimismo nuestro convenio con la Facultad de Agronomía a través de la información de los datos de 

progenie del Registro Puro de Pedigree, nos permitirá contar con información sobre los datos de la raza en 

la actualidad, su evolución, y los DEP de los reproductores PP en el futuro.

La incertidumbre de un año atrás ha dado paso a un futuro promisorio para nuestra ganadería y nuestra 

“Raza Argentina”.

Como dijo Thomas A. Edison “ el éxito está compuesto de  5 % de inspiración y 95 % de transpiración “.

Sigamos trabajando.

                                               Muchas Gracias

                                                                                                                   Horacio Cook

La Nación Ganadera. 

LimangusLimangus
PRECIO MÁXIMO

EN LA NACIÓN

Toro Limangus R.P. 4001, de cabaña “Los Choles” de Administración Cook, 

que obtuvo el precio máximo entre todas las razas presentes. 

Mejor lote de toros de pedigree a corral, durante el remate. Resultaron 

compradores productores locales y otros puntos de la Provincia de Buenos Aires. 
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MACHOS
1er.Premio, Camp. PP a Bozal 
y Mejor toro de la Exposición: 
R.P. 56 de Leonardo Hernández. 

1er. Premio y Reservado 
Campeón PP a Bozal: 
R.P. 84 de Leonardo Hernández 

1er. Premio, Mejor lote PP a 
corral y 2do. Mejor Toro PP: 
Corral 131 y R.P. 57 de Leonardo 
Hernández 

1er. Premio, Mejor lote PC y 
Mejor Toro PC: 
Corral 135 y R.P. 407 de Leonardo 
Hernández 

2° Premio y Reservado Mejor 
Lote PC:
Corral 136 de Fernando Luis 

2° Mejor Toro PC: 
R.P. 4001 de Administración Cook

 

HEMBRAS
1° Premio y Gran Campeón: 
R.P. 2 de Leonardo Hernández 

2° Premio y Reservado Gran 
Campeón: 
R.P. 85 de Leonardo Hernández 

1° Premio: 
R.P. 78 de Fernando Luis 

1° Premio y Mejor Lote PC: 
Corral 126 de Administ. Cook 

2° Premio y Reservado Mejor 
Lote P.C. 
Corral 128 de Administ. Cook 

3° Premio:
Corral 129 de Administ. Cook 

4° Premio: 
Corral 127 de Administ. Cook 

PREMIOS
EDITORIAL.

TERNEROS CAMPEONES Y NOVILLOS 
TRAZADOS.

5º REMATE DE LA PRODUCCIÓN ANUAL 
“LA TREGUA - SANTA COLOMA”.

FERTILIZACIÓN IN VITRO COMO 
HERRAMIENTA PRODUCTIVA.

18º REMATE DE LA PRODUCCIÓN ANUAL 
DE CABAÑA “LOS CHOLES”.

2º EXPOVENTA LIMANGUS EN LAS 
FLORES.

11º EXPOSICIÓN NACIONAL DE 
HACIENDA DE CONSUMO 5 ESTRELLAS.

REUNIÓN DE CRIADORES EN CABAÑA 
“RINCÓN DEL SALADO”.

FIESTA NACIONAL DEL TERNERO EN 
AYACUCHO.

CONCURSO DE NOVILLOS DE LA 
SOCIEDAD RURAL DE TRES LOMAS.

ENTRE “LAS ESTRELLAS DEL DESTETE”.

LA NACIÓN GANADERA. 
IV EXPOLIMANGUS DE OTOÑO.

32

 



LIMANGUS2016 PROLIAR34 3

La Nación Ganadera. 

 
EXPOLIMANGUS
DE OTOÑO.
Como en años anteriores, se 

realizó la muestra de Limangus 

que nos convoca durante el mes 

de mayo. En esta ocasión la 

Exposición tuvo lugar en la 

Estación Experimental Regional 

Agropecuaria, que el INTA posee 

en la localidad de Balcarce.

Fue Jurado de Clasificación de la 

raza Limangus el M.V. José 

Chimondeguy, quien clasificó a 

los reproductores Puros de 

Pedigree y Puros Controlados, 

que en lotes a corral o 

individuales a bozal exhibieron 

prestigiosas cabañas de la raza 

Limangus: “La Elisa” del Sr 

Fernando Luis, “Los Choles” de 

Administración Cook, “Los 

Pirulos” del Sr. Leonardo 

Hernández y con una importante 

remisión a venta “Rincón del 

Salado” de El Atamisque S.A.

Un número interesante de 

público observó el trabajo del 

Jurado. Pudo notarse la 

presencia de criadores de 

Limangus de la zona y de otros 

puntos de la provincia de Buenos 

Aires, de productores locales, 

técnicos, estudiantes de la 

Universidad de Mar del Plata que 

cursan estudios en el INTA, y 

público en general.

Los Grandes Campeones los 

obtuvo en esta ocasión la cabaña 

“Los Pirulos” del Sr. Leonardo 

Hernández que l levó sus 

p r o d u c t o s  d e s d e  s u  

establecimiento ubicado en Tres 

Lomas (Pcia. de Bs. As.).

Debemos destacar la calidad, 

estado y presentación de los 

ejemplares expuestos por los 

cabañeros de Limangus, y 

señalar que algunos de estos 

ejemplares a bozal concurrirán 

también a Palermo 2016. Al 

destacar este hecho, mostramos 

la creciente importancia que le 

dan los cabañeros de nuestra 

raza a esta muestra, que empezó 

a realizarse en Olavarría y que 

tiene su continuidad en el sudeste 

de la provincia de Buenos Aires.

En la explicación de los 

ve red ic tos ,  e l  M.V.  José  

Chimondeguy des tacó la  

corrección estructural de los 

ejemplares que le tocó juzgar, las 

importantes masas musculares, 

las características funcionales y 

productivas, etc., que alientan 

cada vez a más productores a 

incorporar Limangus a sus 

rodeos.

En su elogiado trabajo, el Jurado 

otorgó los siguientes Premios:

Un amplio sector de corrales se destinó a la raza Limangus. 

En la pista de jura, se consagra Gran Campeón Macho Limangus: 

Lusan 56 expuesto por el Sr. Leonardo Hernández. 

IV
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“LA PARDA” 

CICLO COMPLETO 
EN ZONA DE CRÍA.

M o s t r a r  e l  l u g a r  q u e  

comparativamente ocupa la raza 

Limangus en el conjunto de la 

ganadería, es uno de los 

objetivos de PROLIAR. Y qué 

me jo r  opor tun idad  para  

observarlo, que las Exposiciones 

donde compiten todas las razas y 

sus cruzas,  con cr i ter ios 

estrictamente comerciales. Una 

de esas oportunidades se nos 

presenta en la Fiesta Nacional 

del Ternero que anualmente  

realiza la Sociedad Rural de 

Ayacucho, que el año último 

reunió 5.500 terneros de destete. 

Y all í ,  por segundo año 

consecutivo, el máximo alago y el 

precio mayor correspondieron a 

lotes de Limangus criados y 

expuestos por el establecimiento 

“La Parda” de Mónica Pereyra 

Yraola y Manuel Campos Carlés.

Lograr estos galardones en un 

medio tan competitivo y en forma 

reiterada, solo se logra con 

p r o d u c t o s  d e  c a l i d a d ,  

respaldados por una buena 

genética, óptima sanidad, 

c a d e n a  f o r r a j e r a  b i e n  

planificada y esmerado manejo. 

Para mostrar lo que se hace en 

“La Parda” a través de nuestra 

revista, realizamos una visita al 

establecimiento ubicado en 

Ayacucho, donde encontramos 

una consistente forma de 

trabajo, basada en años de 

experiencia y claros objetivos 

productivos y económicos.

Los comienzos con Limangus

El Dr. Manuel J. Campos Carlés, 

nos recibe y rápidamente nos 

presenta lo que estábamos por 

ver: “Somos criadores de 

Limangus desde hace más de 

t r e i n t a  a ñ o s ,  h a b i e n d o  

comenzado con un plantel de 50 

vacas Limousin de varias 

cabañas de renombre, y un 

plantel Angus Colorado del 

mismo número de animales. A su 

vez adquirimos reproductores de 

pedigree de ambas razas, 

principalmente en Palermo, y en 

los remates del recordado Del 

Viso. En la época de nuestro 

comienzo era casi imposible 

adquirir toros Limangus.” 

Con el material genético inicial 

ya en el campo, se encontró con 

que  los vientres media sangre 

daban un ternero (3/4 sangre) 

más duro de engordar si eran 

hijos de toros Limousin , 

entorarlos con Hereford generó 

las complicaciones de toda cruza 

terminal y que con toros 

Limangus (origen Blaquier), 

mantenían el tipo de animal 

deseado. Se encamina entonces 

el cruzamiento hacia  su 

posterior estabilización, “yo traía 

entre mis recuerdos de juventud, 

el magnífico resultado del 

c ruzamien to  de  la  vaca  

Shorthorn, de mi familia paterna, 

con toros Angus. Estoy hablando 

del principio de los años sesenta, 

en que la raza Shorthorn estaba 

tan difundida. Ese ternero híbrido 

era muy buscado por los 

invernadores del oeste, y la 

vaquillona F1 era excelente por 

su habilidad materna. Esa 

experiencia nos llevó a iniciarnos 

en los años ochenta con ese 

criterio, adoptando Angus y 

Limousin, con la intención de 

llegar algún día al 5/8 y 3/8 de 

ambas razas que conforman el 

Limangus, a través del proceso 

Terneros campeones y novillos trazados. La Nación Ganadera. 

Esta tradicional Exposición de la 

Ganadería Argentina, celebró su 

décima realización en el predio que 

la vio nacer: el INTA – EEA Balcarce.

Después de haber tenido otras sedes 

en distintas localidades de la 

provincia de Bs. As., esta 10ª. 

Exposición encontró en la Reserva 7 

un ámbito en el que además de 

poderse visitar los stands de la 

muestra estática, fue posible visitar 

sectores de la Estación Experimental 

donde siempre encuentran los 

ganaderos de avanzada novedades, 

t é c n i c a s  e x p e r i m e n t a l e s  o  

mejoradas, respuesta a sus 

inquietudes productivas, etc.

En esta ocasión se presentó un sector 

de la muestra denominado Sendero 

Ganadero, donde en diferentes 

stands y con productos de la 

Experimental, se presentaban 

diversos temas de importancia para 

la ganadería argentina: Genética y 

Mejoramiento, Producción porcina, 

Producción ovina, Sistemas de 

producción bovina, Biotécnicas 

reproductivas, Sanidad animal, 

Producción y utilización de pasturas, 

Nutrición y calidad de productos y 

10ª EXPOSICIÓN
LA NACIÓN 
 
 GANADERA

Conservación de alimentos.

El sector comercial estuvo poblado 

de stands de instituciones oficiales, 

entidades bancarias, maquinaria, 

servicios al sector ganadero, 

empresas comerciales, etc.

La visita de autoridades nacionales, 

provinciales y locales, reflejó la 

importancia que el sector ganadero 

tiene hoy. 

Las principales razas de bovinos de 

carne realizan en esta muestra sus 

Exposiciones de Otoño. Así, las 

A soc iac iones  de  He re fo rd ,  

Shorthorn, Limousin y Limangus, 

exhiben sus productos que compiten 

por la excelencia en producción de 

carne.

En t re  los  s tands ,  debemos 

mencionar que Limangus presentó 

el suyo, con información sobre la 

raza, distribución de material de 

difusión, asesoramiento a los 

visitantes que preguntaban por “La 

Raza Argentina”, etc. El lugar sirvió 

de encuentro para los criadores de 

Limangus llegados desde otras 

zonas y de los criadores del sudeste, 

donde nuestra raza continúa 

creciendo y llegando a nuevos 

campos.

En este ámbito de gran importancia 

ganadera,  L imangus es tuvo 

presente, los productos expuestos 

merecieron elogiosos comentarios, 

se vendió en su totalidad lo que las 

cabañas ofrecieron y entre todas las 

razas alcanzó el precio mayor.

La Exposición de Otoño Limangus, 

que nació dentro de LA NACIÓN 

Ganadera en 2013, ocupa hoy una 

posición destacada en esta gran 

muestra de la ganadería argentina.

Lote de machos destetados en “La Parda”. 

Stand de PROLIAR donde se entregó material de difusión y sirvió de punto de 

encuentro para cabañeros y productores. 
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que se sigue para llegar a la 

estabilización del rodeo”.

En la actualidad

Desde aquellos comienzos con 

pocos vientres, difíciles de 

conseguir y de altos precios en el 

mercado, se llega a la situación 

actual donde Campos Carlés nos 

informa que “nuestro rodeo 

Limangus es a la fecha un rodeo 

cerrado. En su momento hemos 

comprado vaquillonas para 

entorar, pero actualmente 

reponemos con nuestra propia 

producción. Contamos con un 

rodeo de 1200 madres y 

reponemos anualmente un 

10%.El rodeo es longevo y el 

estricto plan sanitario y de 

alimentación de las madres, nos 

permite alcanzar una edad de 11 

o 12 años, que es cuando las 

v a c a s  s e  r e t i r a n  d e  l a  

reproducción y pasan al sector de 

invernada. Muchas de ellas, por 

su buen estado corporal y con 

trazabilidad se destinan a 

exportación”.

La cría

Se manejan varios rodeos de 

vacas, estrictamente clasificadas, 

de modo que es posible 

asignarle a cada uno el tipo de 

to ros  que  permi ten  una 

producción homogénea. Dentro 

de estos rodeos, están aquellos 

“más elegidos” que son los que 

proporcionan unos 30 teneros 

que anualmente se dejarán 

en teros  para des t inar  a  

reproducción. Para llegar a esta 

decisión, se eligen aquellos de 

muy buena conformación, 

co r r e c c i ón  e s t r u c t u ra l  y  

funcional, moderado tamaño y 

peso al nacer. 

Las vacas están sobre pasturas 

(festuca, agropiro, trébol blanco) 

muy bien manejadas en las 

rotaciones y con fertilizaciones 

programadas. Otro recurso 

importante del establecimiento 

lo constituyen las promociones 

de rye grass, de excelente 

calidad y desarrollo. Rodeados 

d e  c a m p o s  d e  m a n e j o  

tradicional, estos potreros 

p a r e c e n  “ i s l a s  v e r d e s ”  

circundadas por pastos que ya 

dejan ver las secuelas de las 

primeras heladas.

Estos rodeos son también los que 

proporcionan las terneras para 

la reposición y para la venta en la 

z o n a  c o m o  v a q u i l l o n a s  

destinadas a la reproducción.

Unos 200 terneros machos se 

destinan a venta para invernada, 

y son los que han obtenido los 

premios en la Fiesta del Ternero a 

los que ya nos referimos.

Terneros campeones y novillos trazados. La Nación Ganadera. 

LA NACIÓN 
GANADERA
LA NACIÓN 
GANADERA

Terneras y terneros castrados en promociones de rye grass. 

Cada generación supera a la anterior en calidad y homogeneidad. 

Terneros de destete, futuros toros Limangus. 
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Las Flores:

El primero de estos remates se 

realizó en Las Flores (Pcia de Bs: 

As.), el día 12 de marzo de 2016, 

en las instalaciones de la 

Sociedad Rural local, donde se 

encerraron 7500 terneros. El 

precio máximo obtenido por los 

teneros machos, correspondió a 

un lote Limangus de 190 kg. de 

peso promedio, por los que el Sr. 

Carlos Monvale pagó $ 7.000.- 

por cabeza, a razón de $ 36,85 

el kilogramo vivo.

Durante la subasta de las 

hembras, el martillero Ricardo 

Massaro logró por un lote de 160 

kilogramos de peso promedio, 

un precio de $ 6.880.- por 

cabeza, a razón de $ 43.- por 

kilogramo vivo. En este caso 

resultó comprador el M.V. Daniel 

Bovetti, quién comentó que se 

interesó por este lote “por ser 

animales chicos y carnudos, 

correspondientes a una raza en 

franco crecimiento”, y que buena 

parte de estas hembras las 

destinaría a la cría.

Castelli:

También este remate, realizado 

en Castelli (Pcia. de Bs. As.) el 8 

de abril de 2016, resultó muy 

exitoso para la raza Limangus, ya 

que un lote de nuestra raza fue 

adquirido en el precio máximo de 

la subasta.

El Sr. Carlos Reyes Terrabusi 

compró para Terragarba S.A. 

este lote de terneros Limangus, 

manifestando a la hora de ser 

entrevistado por Canal Rural, 

que “como siempre nos ganan 

los Limangus en el Concurso de 

Novillos Cinco estrellas (en 

Liniers organizado por la casa 

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía 

S.A.), voy a preparar un lote de 

esta raza para competir en 

igualdad de condiciones”…

Un reconocimiento a las 

cualidades carniceras de los 

Limangus, que nos eximen  de 

todo comentario. 

Limangus

LA RAZA ARGENTINA

Entre “Las estrellas del destete” 

Pero, a pesar de los premios, lo 

que más nos llamó la atención 

fue el destino de los 300 terneros 

que anualmente se reserva el 

establecimiento.

La invernada

R e c o r r i e n d o  e l  c a m p o  

atravesamos zonas visiblemente 

anegables, donde los desbordes 

del Tandileufú complican los 

suelos y las producciones. En las 

p a r t e s  m á s  a l t a s ,  l a s  

promociones de rye grass y las 

avenas permiten la recría y el 

engorde con suplementación de 

rollos, aunque sin usar granos en 

ninguna de estas etapas.

Nos interesamos en el tema, ya 

que estamos en plena zona de 

cría de la Cuenca del Salado, 

donde el clima no hace que los 

engordes sean fáciles, y se 

requiere además un plan de 

desparasitaciones sistemáticas 

(rotando principios activos) y 

s u p l e m e n t a c i ó n  c o n  

oligoelementos.

Así, nuestro anfitrión nos 

informa:”tenemos ciclo completo 

en nuestro programa de 

producción y ventas. Preparamos 

novillos de exportación de 460 a 

500 kilos, con un porcentaje del 

rodeo de invernada, pero 

también ofrecemos novillitos de 

recría cuando las circunstancias 

lo aconsejan”.

 Una búsqueda permanente

Cuando ya hemos recorrido 

algunos rodeos de vacas, las 

vaquillonas de segunda parición, 

las de primer servicio y los 

novillos en recría y engorde, 

l legamos a la ternerada 

recientemente destetada, y 

ponderamos la calidad y la 

homogeneidad que se van 

alcanzando. Cuando cada 

generación supera a la anterior 

en calidad y uniformidad, es 

porque  los  p rocesos  de  

m e j o r a m i e n t o  e s t á n  

funcionando.

C o m o  t o d o  c a b a ñ e r o  

apasionado, Manuel Campos 

Carlés cree que no obstante lo 

logrado, aún falta camino por 

recorrer. Siempre hay nuevas 

metas que perseguir, “buscamos 

calidad –nos dice-, sin olvidar de 

mantener la docilidad y la 

mansedumbre del rodeo, la 

fertilidad y la habilidad materna 

de la vaca, la precocidad en el 

ternero y la facilidad de engorde 

en el novillo”.

Cruzamientos con Limangus

Al observar algunas vaquillonas 

negras próximas a ser entoradas, 

nos interesamos por su origen y 

destino. Así, nos comentan que 

son hijas de vientres Angus de 

muy buen origen, a los que se 

entoró con toros Limangus 

logrando vaquillonas más 

anchas, compactas y muy 

buenas madres, que tienen 

buena aceptación en el mercado 

de esta zona criadora donde el 

Terneros campeones y novillos trazados. 

Novillo Limangus trazado en engorde netamente pastoril. 

Superando apenas los 2 años pesará 460/500 Kg. para exportación. 

Vaquillonas Limangus para entorar en un verdeo de avena. 

De aquí sale la reposición y la venta de vientres preñados. 
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La casa consignataria Sáenz 

Valiente, Bullrich y Cía. S.A. 

organizó dos remates especiales 

con terneros de destete, a los que 

llamó “Las estrellas del destete”. 

Y en ambos casos, las estrellas 

que más brillaron, los lotes que 

más se destacaron, fueron los 

integrados por terneros y 

terneras Limangus.

BRILLA EL
LIMANGUS

Entre “Las estrellas del destete” 

Angus negro está muy difundido. 

Los criadores aprecian estos 

vientres que no son tubulares, ni 

patones, que tienen mejores 

cabezas, son compactos y con 

mejor tipo carnicero. 

Manuel Campos Carlés cree que 

es una buena propuesta para los 

criadores de su zona, instarlos a 

entorar sus rodeos de Angus con 

Limangus para lograr este tipo 

de vientres de muy buen 

comportamiento en los campos 

de Ayacucho, y más afín con el 

ojo del productor local, que es 

renuente a incorporar los 

fenotipos extremos de las razas 

británicas norteamericanas.

Productores de avanzada, 

alma de cabañeros

El ajustado manejo pastoril y la 

sanidad preventiva, dan sustento 

a la seleccionada genética 

Limangus de “La Parda”. En sus 

productivos rodeos, se aprecia 

un biotipo bien definido, 

producto de años de selección. 

Porque cuando se tiene “alma de 

cabañero”, todo el rodeo se 

maneja como un gran plantel, 

buscando imprimir en las 

madres (a las que en “la Parda” 

se les presta mucha atención), el 

tipo de animal adaptado y 

comercialmente más buscado. 

L a s  m a d r e s  d e  e s t e  

establecimiento son todas 

profundas, con buen músculo, 

anchas y buenas paridoras; con 

buenas cabezas y correcta 

estructura funcional. Cuando se 

incorporan padres Limangus a 

e s t o s  r o d e o s ,  p a r a  

complementar el aporte de los de 

propia producción, son toros 

muy elegidos y que siempre 

responden al tipo de animal aquí 

seleccionado. 

No hay cruzamientos correctores 

en los rodeos Limangus de “La 

Parda”. Hay una constante 

selección en base a animales que 

desde varias generaciones 

responden al tipo de animal 

deseado. Este trabajo da 

consistencia al producto final 

logrado, que es siempre de 

calidad y parejo. 

Viendo esto, puede parecer 

simple el logro de reiterados 

éxitos en la Fiesta del Ternero, 

f r e n t e  a  u n a  s e l e c t a  

competencia.

Terneros campeones y novillos trazados. 

Vaca preñada Limangus. La tasa de preñez es siempre superior al 90%. 
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El 8 de agosto de 2015, las 

cabañas “La Tregua – Santa 

Coloma”, realizaron su 5° 

Remate de la producción anual 

en el establecimiento “Don 

Alfredo” ubicado en Alejandro 

Roca (Pcia de Córdoba).

Hasta allí llegan productores de 

todo el país, buscando las 

aptitudes para la producción de 

carne que ofrece la raza 

Limangus, la reconocida calidad 

d e  e s t a s  c a b a ñ a s ,  y  

aprovechando las particulares 

ventajas comerciales que la 

compra en este remate ofrece. 

Una de ellas es el flete gratis 

desde Alejandro Roca (Cba.) 

hasta cualquier punto del país, 

por cualquier cantidad de 

hac i enda  comprada :  un  

verdadero Delivery de Limangus 

que en esta ocasión distribuyó 

reproductores machos y hembras 

por las provincias de Buenos 

Aires, Catamarca, Córdoba, 

Entre Ríos, La Pampa, Salta, San 

Juan, San Luis y Santa Fe.

El resto de las condiciones de 

venta para esta subasta fueron: 

0% gastos para el comprador, y 

posibilidades de pago en 5 

cuotas mensuales, o pago a 90 

días, o pago contado con 10% de 

descuento sobre la compra.

Los asistentes al remate recibían 

un completo catálogo, en el que 

s e  p o d í a n  c o n o c e r  l a s  

particularidades de cada animal 

ofrecido, tales como:

Mediciones: kilaje, aumento 

diario de peso, circunferencia 

escrotal, área ojo de bife, 

espesores de grasa dorsal y 

cadera, edad. 

Índices: para diversos caracteres.

S a n i d a d :  n e g a t i v o s  a  

enfermedades reproductivas, 

completa vacunación preventiva, 

DELIVERY 
 

LIMANGUS

5º Remate de la producción anual “La Tregua – Santa Coloma” Concurso de Novillos de la Soc. Rural de Tres Lomas

competido también este año en 
la totalidad de las categorías 
comerciales que ofrecen sus 
cortes al mercado interno y a la 
exportación. Es importante a la 
hora de optar por una genética 
para invernar, saber que con 
determinado ritmo de engorde, 

l a s  h a c i e n d a s  e s t a r á n  
terminadas con buena cobertura 
y distribución de grasa a pesos 
livianos; y que la misma genética 
puede l levarse  a k i la jes  
superiores para abastecer a la 
exportación, sin que esto 
signifique tener que descartar al 

d e s p o s t e  v a r i o s  k i l o s  
costosamente ganados en forma 
de grasa excesiva. 
Los novillos Limangus son 
preferidos no solo por su 
excelente conformación, sino 
también por su adecuada 
terminación a diferentes kilajes.

Una numerosa torada, de muy buena calidad, presentación y estado 

se colocó rápidamente, en valores muy compensatorios. 

Desde la carpa o desde las tribunas, un numeroso público llegado 

desde distintos puntos del país, sigue el desarrollo del remate. 

Con importantes masas musculares en el cuarto trasero y una gordura justa, 

estos Limangus muestran porqué llegan a las instancias definitorias del certamen.  

NACIONAL
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inmunizados contra tristeza, 

suministro de oligoelementos 

La firma Talano Hnos que 

condujo la subasta, colocó en 2 

horas  la totalidad de la 

hacienda: 

* Las 186 hembras se vendieron 

en lotes de 5 ó 10 animales. 

* Los 145 toros de 2 años se 

vendieron en su gran mayoría de 

a uno. 

El remate fue sumamente ágil, a 

pesar de que como queda dicho 

se prefirió tomar las ofertas de los 

toros en forma individual (la 

elección), y no por lote para dar 

posibilidades a todos los 

interesados de “probar” las 

cualidades de los Limangus 

subastados.

El resultado de las ventas se 

resume en el siguiente cuadro:

Categoría               Cantidad     Máximo         Mínimo       Promedio

Vaq. coloradas para entorar

Vaq. negras para entorar

Terneras

Toros Puros Controlados

$15.257.-

$15.114.-

$10.300.-

$35.010.-

139

22

25

145

$16.500.-

$16.000.-

$11.500.-

$64.000.-

$13.000.-

$13.000.-

$10.000.-

$28.000.-

5º Remate de la producción anual “La Tregua – Santa Coloma”

Un nuevo concurso de hacienda 

terminada se ha realizado en 

Tres Lomas. Las Sociedad Rural 

de esa localidad del oeste 

bonaerense, organizó como 

todos los años, su ya tradicional 

exposición de hacienda gorda 

tipo consumo y exportación.

En plena zona invernadora, se 

reúnen en este certamen 

ejemplares con muy buena 

terminación, agrupados en lotes 

muy parejos que muestran las 

características cárnicas que la 

industria requiere. Todas las 

razas y cruzas compiten aquí por 

alcanzar los galardones más 

importantes, y como en años 

anteriores los Limangus dijeron 

presente a la hora de la 

definición de los principales 

premios.

Así, entre el 17 y el 20 de marzo, 

se juzgaron y vendieron novillos 

remitidos por invernadores 

locales y de zonas vecinas.

Los lotes Limangus obtuvieron 

numerosos premios. Damos a 

continuación un detalle de los 

mismos:

CATEGORÍA CONSUMO: 
1° premio Limangus: Leonardo 
Hernández (405 kg.) 
2° premio Limangus: José 
Manuel Esteban e hijos (415 kg.) 

Mejor lote categoría 
consumo: Leonardo Hernández

CATEGORÍA CONSUMO-
EXPORTACIÓN: 
1° premio Limangus: Leonardo 
Hernández (441 kg.) 
Mejor lote categoría consumo-
exportación: Leonardo 
Hernández 

Mejor novillo categoría 
consumo-exportación: 
Leonardo Hernández

CATEGORÍA EXPORTACIÓN 
LIVIANA: 
1° premio Limangus: José 
Manuel Esteban e hijos (484 kg.) 
1° premio Cruza Continental: 
Carlos Montero (477 kg.) 
Segundo mejor lote categoría 
exportación liviana: Carlos 
Montero 
Segundo mejor novillo 
categoría exportación liviana: 
Carlos Montero

CATEGORÍA EXPORTACIÓN 
PESADA: 
1° premio Cruza Continental: 
José Manuel Esteban e hijos (518 
kg.) 
Segundo mejor lote categoría 
exportación pesada: José 
Manuel Esteban e hijos

Otro aspecto a tener presente, es 
la ductilidad en la terminación de 
los ejemplares de nuestra raza. 
M i e n t r a s  a l g u n a s  r a z a s  
continentales solo compiten en 
categorías pesadas, limitándose 
a participar únicamente del 
mercado de exportación, 
algunas razas británicas y sus 
cruzas participan solo en 
c a t e g o r í a s  l i v i a n a s ,  
encuadrándose netamente en el 
mercado de consumo. Los 
n o v i l l o s  L i m a n g u s  h a n  

DESTACADOS ENTRE 
LOS MEJORES

Concurso de Novillos de la Soc. Rural de Tres Lomas

Lote de toros Puros Controlados durante la ágil subasta. 

En la definición de los premios individuales, un novillo Limangus 

expuesto por Leonardo Hernández, exhibe sus aptitudes cárnicas.  

Lito Esteban, un reiterado expositor de Tres Lomas, 

muestra orgulloso sus novillos Limangus. 
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Cuando la raza Limangus, que 

gana todos los Block Test es 

premiada en concursos de 

novillos en pie, apreciamos una 

relación lógica. Pero es bueno ver 

que también el fenotipo del 

Limangus es valorado en los 

concursos y ventas de invernada, 

ya que son esos terneros los que 

una vez terminados, darán las 

reses que suministran al 

consumo o a la exportación 

cortes óptimos. 

Cuando criador, invernador e 

industria, coinciden en el biotipo 

que en cada instancia beneficia a 

cada actor de la cadena 

productiva, encontramos una 

coherencia integral. Y si ese 

biotipo es exactamente el biotipo 

Limangus, entendemos porqué 

“la raza argentina” continúa 

creciendo a buen ritmo.

Fiesta Nacional del Ternero en Ayacucho.Fertilización in vitro como herramienta productiva .

La fertilización in vitro de 

embriones es una biotecnología 

utilizada para reproducir vacas 

de alto valor genético, que 

permite producir un mayor 

número de descendencias en la 

vida productiva de un animal.

La técnica comienza con la 

recuperación de ovocitos de la 

vaca donante. Esto se realiza 

mediante la aspiración guiada 

por ecografía de los ovarios 

(OPU). Los ovocitos contenidos 

en los folículos ováricos son 

aspirados, con la asistencia de 

una bomba de vacío conectada a 

la aguja de punción.

Lo s  o vo c i t o s  l u ego  s on  

seleccionados en la lupa según 

su grado de calidad y son 

transportados al laboratorio 

donde son madurados in vitro 

durante 24 horas en una estufa 

de cultivo con atmósfera y 

temperatura controladas.

Al día siguiente, los ovocitos ya 

madurados son fertilizados con 

espermatozoides de un toro 

seleccionado por su alto valor 

genético y colocado en cultivo en 

u n a  i n c u b a d o r a  d o n d e  

t r an s cu r r e  e l  de sa r ro l l o  

embrionario.

Los embriones producidos son 

cultivados durante 7 días y 

posteriormente son transferidos 

a una vaca receptora, o 

criopreservados y mantenidos en 

tanques de nitrógeno a 196º C 

bajo cero hasta la utilización de 

los mismos.

La técnica de producción in vitro 

d e  e m b r i o n e s  e s  u n a  

herramienta muy útil para 

obtener un mejoramiento 

genético rápido y eficiente. Esta 

biotecnología está teniendo 

exce len tes  resu l tados  de  

producción de embriones, 

trasferencia embrionaria y 

nacimientos de crías superiores, 

posibilitando también la elección 

del sexo de las mismas, 

utilizando semen sexado, según 

el propósito productivo deseado 

por el productor.

¿Qué resultados se pueden 

esperar en cada sesión de 

FIV?

Los resultados varían con la raza 

y con cada donante. Es 

importante destacar los dos 

factores que determinan el éxito 

de una sesión de FIV.

 Factor 1: La calidad de los 

ovocitos: Si la donante es 

p r o l í f e r a ,  c i c l a n d o  c o n  

normalidad, sana, con buen 

e s t a d o  c o r p o r a l  y  

nutricionalmente balanceada, 

podemos esperar una alta 

proporción de ovocitos viables. 

Caso contrario la tasa de 

 
IN VITRO?

¿QUÉ ES LA
 
FERTILIZACIÓN

Por segundo año consecutivo el Lote Campeón correspondió a 

Limangus de Mónica P. Y. de Campos Carlés. 
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El 9 de marzo de 2016, tuvo 

lugar en la Sociedad Rural de 

Ayacucho (Pcia. de Bs. As), una 

nueva rea l i zac ión  de  la  

tradicional “Fiesta del Ternero”.

Entre 5500 terneros expuestos, el 

Campeón de todas las razas fue 

un lote Limangus expuesto por 

establecimiento “La Parda” de 

Mónica Pereyra Yraola y Manuel 

Campos Carlés. Cuando por 

segundo año consecutivo una 

tropa de “la raza argentina”, 

p r o v e n i e n t e  d e l  m i s m o  

establecimiento y entre tan 

selecta concurrencia se alza con 

la distinción mayor, no estamos 

ante un caso fortuito sino ante 

una razón consistente, donde la 

selección de varios años en la 

estabil ización de la raza 

Limangus de “La Parda” ha dado 

los resultados buscados.

E l  lo te Campeón es taba 

integrado por 130 terneros 

machos Limangus, que pesaron 

en promedio 205 kilogramos.

El Sr. Federico Córdoba de la 

casa consignataria Álzaga 

Unzué y Cía. S.A., condujo la 

subasta, y logró para el lote 

campeón un precio de $ 37,50 

por kilogramo vivo, que fue el 

máximo de la Exposición.

FIESTA DEL 
LIMANGUS

Fiesta Nacional del Ternero en Ayacucho.

ovocitos viables será baja 

comprometiendo el porcentaje 

de producción de embriones.

 Factor 2: Semen: Existe una gran 

variación entre toros y entre 

partidas de semen del mismo 

toro. Este es un punto clave ya 

que la elección de un toro fértil 

p u e d e  m e j o r a r  

significativamente la producción 

de embriones de una donante. 

Requiere de muy poco semen 

para fertilizar las donantes así se 

recomienda invertir en toros de 

alta performance y fertilidad.

En promedio, podemos esperar 

en t r e  2  y  4  embr i one s  

transferibles por donante 

aspirada por sesión en ganado 

de carne  o de leche seca y 1,5 

embriones por donante aspirada 

en ganado de leche en lactancia 

o vaquillonas. Las donantes que 

producen un gran número de 

ovocitos son candidatas a 

producir un mayor número de 

embriones en comparación con 

donantes problema.

¿Cuáles son las mejores 

c a n d i d a t a s  p a r a  u n  

programa de FIV?

Se pueden colectar ovocitos de 

vacas y vaquillonas cíclicas y 

proliferas, vacas y vaquillonas 

preñadas durante el primer 

trimestre de gestación, vacas en 

postparto (Después de 45 días, 

lactación), terneras pre-púberes 

a partir de los 12 meses, 

h e m b r a s  c o n  a l g u n a  

anormalidad en el tracto 

reproductivo, falla en preñes, 

hembras que no responden a 

tratamientos superovulatorios o 

que no producen embriones 

viables transferibles. Si bien las 

donantes prolíferas son las que 

tienen más probabilidades de 

tener éxito en FIV, se pueden 

lograr resultados con donantes 

que superovulan bien a la 

transferencia de embriones 

convencional pero que por 

alguna razón no producen 

embriones viables.

¿Existe algún riesgo para las 

donantes sometidas a FIV?

La aspiración de las donantes es 

un procedimiento poco invasivo. 

Una aguja montada sobre una 

guía de aspiración y un 

transductor representa el  

“sistema de aspiración folicular”. 

Este sistema ingresa por vagina y 

luego de que el operador sujeta 

el ovario por recto, introduce la 

aguja por la pared vaginal para 

asp i ra r  los  fo l í cu los .  E l  

procedimiento es seguro y de 

mínimo riesgo. Los factores de 

riesgo son la  anestesia epidural, 

necesaria para reducir las 

contracciones rectales, y la 

ocurrencia de adherencias 

ováricas. Ambas situaciones son 

conocidas por el operador y por 

ende se toman todos los 

recaudos pertinentes. 

¿Hasta cuándo se pueden 

aspirar donantes preñadas? 

¿Existe algún riesgo? 

La ventana para aspirar 

donantes preñadas es desde los 

40 a 120 días de gestación. En 

general, la aspiración se puede 

extender hasta que el operador 

no pueda sostener los ovarios 

debido al tamaño y progreso de 

la preñez. 

Fertilización in vitro como herramienta productiva .

El máximo galardón de la exposición fue para el Limangus. También el precio máximo. 

Los terneros de “La Parda” fueron los más distinguidos. 
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Tandil, Tres Lomas, Villaguay 

(E.R), Veinticinco de Mayo (B.A.), 

Winifreda (L.P.).

Una Jornada rica en conceptos y 

realidad productiva a gran 

escala, donde se demostró que 

con Limangus y tecnología bien 

aplicada, puede haber altas 

producciones, con rentabilidad, 

sin descuidar la calidad de las 

carnes. 

Reunión de Criadores en Cabaña “Rincón del Salado”

¿Con qué frecuencia se 

p u e d e n  a s p i r a r  u n a  

donante?

La recomendación es de aspirar 

una donante como mínimo cada 

15 días, para permitir una 

correcta regeneración del tejido 

ovárico entre aspiración y 

aspiración, prolongando la vida 

útil de la donante.

¿Es necesario sincronizar la 

donante?

No necesariamente. Una  de las 

ventajas de la FIV es que no se 

necesita utilizar ningún tipo de 

hormona en la donante. Se 

puede aspirar la donante en 

cualquier momento del ciclo 

folicular.

En casos puntuales se puede 

r e a l i z a r  p r o t o c o l o s  d e  

estimulación folicular con FSH o 

eCG en donantes de baja 

respuesta a la técnica.

 ¿Cuáles son las tasas de 

p r e ñ e z  c u a n d o  s e  

transfieren embriones FIV 

frescos?

En promedio, esperamos que los 

embriones FIV frescos alcancen 

una tasa promedio de preñez de 

35 – 50 % . 

 

E s t a  t a s a  p u e d e  v a r i a r  

dependiendo el tipo, estado y 

manejo tanto de las donantes 

como fundamentalmente las 

receptoras, 

¿Cuántas receptoras se 

deben sincronizar por 

sesión de FIV?

Hasta la fecha, el sistema FIV 

funciona en base a transferencia 

en fresco mayoritariamente. Para 

eso es necesario contar con un 

n ú m e r o  a p r o p i a d o  d e  

receptoras. Recomendamos 

sincronizar unas 4 receptoras por 

donante aspirada dependiendo 

de la  raza y categoría de 

donantes.

¿Se  pueden  conge lar  

embriones FIV?

Embriones FIV de muy buena 

calidad se pueden criopreservar 

ya sea por la técnica llamada 

Vitrificación o la congelación 

lenta clásica, permitiendo 

mantener almacenados los 

embriones en   termos de 

nitrógeno liquido hasta su 

desvitrificación / descongelado y  

transferencia.

¿Cómo se transportan los 

ovocitos y embriones FIV 

frescos?

Luego de realizarse la aspiración 

folicular, los ovocitos inmaduros 

Fertilización in vitro como herramienta productiva .

En sucesivas paradas, pudieron apreciarse lotes de vaquillonas Limangus en servicio.  
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animales son marca líquida 

Limangus, los altos porcentajes 

de preñez, la buena ganancia de 

peso de machos y hembras de 

recría en sistemas de silo bolsa 

de autoconsumo y los resultados 

de faena de los novillos 

engordados en “La Criolla”, cuya 

estadística se lleva desde hace 

años incluyendo tanto los 

romaneos de los animales 

comercializados “en gancho”, 

como los de los vendidos en pié, 

que arrojan estos resultados: 

Novillos con 460 Kg. 60% de 

rendimiento, vacas de 455 Kg, 

53,5 al 55 % y vaquillonas de 

370 Kg. 57/58%. En todos los 

c a s o s  c o n  e x c e l e n t e  

conformación y grasa justa 

grado 1 (85%) y 2 (15%). 

En cuanto al manejo, se explicó 

que los terneros nacidos en el 

establecimiento y los llegados 

desde el campo de cría, se 

r e c r í a n  e n  b o l s a s  d e  

a u t o c o n s u m o  c o n  

suplementación energética, 

proteica y mineral, con aumentos 

d i a r i o s  q u e  s u p e r a n  

holgadamente el medio kilo 

diario, para pasar en la 

primavera a los verdeos de rye 

grass con suplementación, 

donde se obtienen ganancias 

diarias individuales superiores al 

kilo.

Los novillos trazados, son 

destinados a exportación, siendo 

“La Criolla” un importante 

proveedor de excelentes cortes 

para cubrir la cuota Hilton de 

PROLIAR.

Asistieron criadores de Limangus 

de Beruti, Bragado,  Cañuelas, 

General Belgrano, Guatraché 

(L.P.), Huanguelén, Lamadrid,  

Las Armas, Olavarría, Saladillo, 

Reunión de Criadores en Cabaña “Rincón del Salado”

se colocan en el medio de 

transporte dentro de una 

incubadora portátil. El transporte 

de ovocitos se puede extender 

durante todo el plazo de la 

maduración (máximo 24 horas). 

Esto nos da un amplio margen de 

trabajo y radio de acción en km. 

La incubadora portátil deberá 

estar en nuestro laboratorio antes 

de cumplirse las 24 horas pos-

aspiración. Una vez en el 

l a b o r a t o r i o  y  h a b i e n d o  

producido los embriones, éstos 

deben viajan hacia las receptoras 

de la misma manera. La 

i n c u b a d o r a  p o r t á t i l  s e  

acondiciona en el día 6 de cultivo 

con los potenciales embriones 

que podrán continuar su 

desa r ro l l o  den t ro  de  l a  

incubadora.

¿Cuáles son los beneficios de 

la FIV?

?Mayo r  p roduc c i ón  de  

embriones por unidad de tiempo.

?Aspiración folicular frecuente.

?No se requiere tratamiento 

hormonal previo en donantes.

?Acelerar el progreso genético 

a c o r t a n d o  e l  i n t e r v a l o  

generacional.

?Aumentar la reposición.

?Más categorías de donantes 

para produc i r  embr iones 

(vaquillonas, vacas, vacas en 

producción, vacas preñada, 

terneras)

?Producción de embriones a 

partir de ovarios de vacas 

accidentadas o enviadas a faena.

?Máximo rendimiento en el uso 

del semen, permitiendo la 

utilización de una pajuela para 

más de una donante.

?Utilización eficiente de semen 

sexado.

?Menor riesgo y control 

sanitario.

Fertilización in vitro como herramienta productiva .

Conclusión:

La fertilización in vitro de 

embriones bovinos, es una 

t e c n o l o g í a  a m p l i a m e n t e  

difundida en el mundo y con 

particular crecimiento en la 

región, impulsada por el objetivo 

de mejorar la productividad y ser 

más eficientes con los recursos 

disponibles, la FIV se postula 

c o m o  u n a  h e r r a m i e n t a  

fundamental ya disponible para 

profesionales y productores del 

sector.

M.V. Gastón Ignacio Cuestas

Especialista en Reproducción

DIRECTOR VETERINARIO

Laboratorio Tauron 

www.tauron-biotech.com

Una Jornada rica en conceptos y realidad productiva a gran escala, donde se demostró que con Limangus 

y tecnología bien aplicada, puede haber altas producciones, con rentabilidad, sin descuidar la calidad de las carnes.  



LIMANGUS2016 PROLIAR14 23

Este remate al que anualmente 

concurren cabañeros de la raza 

en busca de toros padres para 

sus planteles y productores que 

desean mejorar sus rodeos, se 

realizó en las instalaciones de la 

Sociedad Rural de Coronel 

Suarez, el 10 de septiembre de 

2015.

En horas de la mañana los 

asistentes pudieron revisar la 

hacienda encerrada, tarea que 

se veía facil i tada por la 

información que se brindaba en 

los corrales y en un completo 

catálogo donde entre otros 

figuraban datos genealógicos, 

de edad, mediciones (perímetro 

escrotal, área de ojo de bife, 

peso, etc.).

A los conocidos productos de 

“Los Choles”, se sumaron en esta 

oportunidad vaquillonas Puras 

Controladas remitidas desde 

Berutti (Pcia de Buenos Aires), por 

la cabaña “Don Damián” de 

María Itatí Lombardo.

Al mediodía se ofreció un 

almuerzo a la concurrencia y ya 

en horas de la tarde se procedió 

a  r e m a t a r  l a  h a c i e n d a  

encerrada.

Previo a las ventas el Sr. Horacio 

Cook reseñó las características 

de la raza Limangus, y dio la 

bienvenida a los presentes.

El Director de Proliar, Dr . Manuel 

Campos Carlés, se  dirigió a la 

concurrencia destacando las 

características de la hacienda 

encerrada para este remate 

auspiciado por Proliar. Felicitó 

además a Administración Cook 

por su 18° Remate  y  a la cabaña 

invitada “Don Damián” de María 

PARA 
CABAÑEROS 
Y PRODUCTORES

18°Remate de la producción anual de cabaña “Los Choles”

Itatí Lombardo por la calidad de 

sus haciendas.

Ya en el ámbito de los negocios,  

Sr. Fernando Sáenz Valiente de la 

firma Sáenz Valiente Bullrich y 

Cía. S.A., condujo la subasta, 

que arrojó muy buenos precios y 

se desarrolló con gran agilidad. 

p a í s ,  p a r a  c o n o c e r  l a s  

actividades que con la raza 

Limangus se realizan en este 

campo de vanguardia en su zona 

y analizar en conjunto el presente 

y futuro de nuestra raza.

Acompañando la reunión, el 

periodista agropecuario Antonio 

Monteagudo realizó notas sobre 

la producción del Limangus en 

“La Criolla” y entrevistó a los 

criadores presentes, cuyas 

opiniones y comentarios se 

conocieron en el programa 

Agenda Ganadera que se 

trasmite por Canal Rural.

El M.V. José Chimondeguy, 

recibió a los visitantes y en una 

completa y clara exposición les 

informó sobre las actividades 

q u e  s e  r e a l i z a n  e n  e l  

establecimiento y los logros 

alcanzados en la ganadería con 

el uso de la raza Limangus no 

solo en sus planteles de Pedigree 

y Puro Controlado, sino también 

en los rodeos generales de este 

establecimiento y de otro 

netamente de cría en el partido 

de Daireaux.

Así, nos informamos que 

f u n d a m e n t a d a s  e n  l a s  

c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  

establecimiento se realizan 

rotaciones de soja, maíz, sorgo y 

cebada con pasturas y rye grass 

(de pastoreo y cobertura), 

brindando interesantes datos de 

producción, cuidado del suelo y 

uso del riego.

Teniendo en cuenta que la 

actividad ganadera es de ciclo 

completo y que la totalidad de los 

Reunión de Criadores en Cabaña “Rincón del Salado”

Se recorrieron también rodeos de vacas de 3 años con ternero al pié y en servicio , para venta y reposición 

del propio establecimiento  y de un campo de cría de la misma  empresa. 

En este caso un rodeo de pelaje negro, entorado con toros de propia producción de igual pelaje.  

Lote de vaquillonas Puras Controladas, 

con muy buen estado y presentación. 

El Sr. Horacio Cook agradece a los concurrentes. A su lado 

el Sr. Fernando Sáenz Valiente que condujo la subasta. 

Cabañeros de Limangus, criadores y productores, comparten 

el almuerzo ofrecido por la cabaña “Los Choles”.

Lote de novillos trazados para la  Cuota Hilton. 
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Categoría               Cantidad     Máximo         Mínimo       Promedio

Toros Puros de Pedigree

Toros Puros Controlados

$39.800.-

$31.293.-

10

75

$67.000.-

$40.000.-

$31.000.-

$24.000.-

Vaquillonas parición primavera

Vaquillonas parición otoño

Vaquillonas parición otoño

Vaquillonas para entorar

$14.350.-

$14.226.-

$12.786.-

$9.958.-

48

31

35

71

$14.700.-

$15.200.-

$13.000.-

$11.000.-

$14.000.-

$13.500.-

$12.500.-

$9.000.-

Los compradores podían optar 

por pagos a 90 días libres, o 5 

cuotas mensuales, existiendo la 

posibilidad de un descuento del 

5% por pago al contado. 

Los productores llegados desde 

distintos puntos de la provincia 

de Buenos Aires, La Pampa y San 

Luis, encontraron en los corrales 

la calidad de hacienda habitual 

en este remate, con muy buena 

presentación y estado.

18°Remate de la producción anual de cabaña “Los Choles”

El Atamisque S.A., invitó a los 

criadores de Limangus a una 

reunión en su establecimiento 

“La Criolla”.

Así, el miércoles 18 de noviembre 

de 2015, llegaron hasta 25 de 

Mayo (Bs. As.) criadores de 

Limangus de distintos puntos del 

REUNIÓN EN 
“LA CRIOLLA”

Reunión de Criadores en Cabaña “Rincón del Salado”

Los toros P.P.  son comprados en muchos casos 

para servir en rodeos P.P. y P.C. 

José Chimondeguy, ofreció conceptos productivos, estadísticas de producción 

y una minuciosa descripción del ciclo completo de El Atamisque S.A. 
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Exposic ión,  expuesto por 

Iruanyak S.R.L. y criado por 

Estancias San Juan.

Los vientres Limangus, además 

de ser fértiles y excelentes 

madres, al llegar al final de su 

vida reproductiva mantienen las 

características raciales de buena 

conformación carnicera, con 

marcado desarrollo en los 

cuartos traseros y grasa clara, 

que la habilitan para varios 

destinos comerciales. Con un 

lote de vacas L imangus, 

Administración Cook, logró el:

Mejor Lote de Vacas de la 

Exposición.

También merecieron premios, 

ejemplares Limangus remitidos 

por “La Criolla” de El Atamisque 

S.A., por “El Mirador” de Sandra 

Schmale de Bustos y “7 de 

diciembre” de Manolo Gaucho 

S.A.

11° Exposición Nacional de Hacienda de Consumo 5 Estrellas2° Expoventa Limangus en Las Flores

En las instalaciones de la Sociedad 

Rural de Las Flores, se realizó el 9 

de octubre de 2015, la 2° Expo-

venta Limangus, donde “La Raza 

Argentina” muestra anualmente su 

producción en el corazón de la 

Cuenca del Salado.

Organizada por PROLIAR, en esta 

convocatoria se concentran en 

plena zona de cría, toros y vientres 

de nuestra raza remitidos por las 

más prestigiosas cabañas. Fue una 

nueva oportunidad para que los 

cr iadores locales pudiesen 

a c c e d e r  a  r e p r o d u c t o r e s  

Limangus, y llevar a sus rodeos la 

genética que garantiza una buena 

EN EL CORAZÓN
DE LA CUENCA 
DEL SALADO

Aporte de calidad cárnica para los rodeos locales, a través del uso de reproductores Limangus. 

Lote de vacas con cría expuesto por cabaña “Rincón del Salado” de El Atamisque S.A. 

El Sr Carlos Alberto Monvale recibe el premio PROLIAR 

de manos del Tesorero de la entidad, Ing. Hernán Bustos. 
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Como ya es tradicional la firma 

consignataria Sáenz Valiente 

Bullrich y Cía S.A., organizó el 

pasado jueves 12 de noviembre 

en el Mercado Nacional de 

Haciendas de Liniers, esta 

exposición que reúne numerosos 

lotes de novillos, vaquillonas, 

vacas y toros, destinados al 

mercado interno.

Durante las ventas conducidas 

por el Sr. Fernando Sáenz 

Valiente, se colocaron en valores 

muy buenos las 3206 cabezas 

remitidas. 

Pero lo interesante para la raza 

Limangus no se limitó al éxito 

comercial, donde obtuvo los 

mejores precios, sino que entre 

todas las razas y cruzas presentes 

ganó nuevamente este año los 

principales premios de la 

Exposición.

C a b e  d e s t a c a r  q u e  e n  

certámenes como este compiten 

los principales criadores – 

invernadores, invernadores 

tradicionales e importantes Feed 

Lots, deseosos de mostrar su 

producción. Para llegar aquí con 

ejemplares jóvenes, con buenos 

k i l a j e s ,  i dea l  g rado  de  

terminación y garantizando por 

l a  c o n f o r m a c i ó n  a l t o s  

porcentajes de los cortes más 

demandados, hay que contar 

con muy buena sanidad, 

excelente nivel nutricional y una 

g e n é t i c a  q u e  g a r a n t i c e  

rendimiento en cortes valiosos, 

grasa justa y eficiencia de 

conversión alimento/carne.

Por eso, cuando vemos en esta 

Exposición que los Limangus 

ganan, sentimos la satisfacción 

de saber que años de selección 

se han realizado en la senda 

correcta. Cuando este éxito se 

reitera en sucesivas muestras, 

pensamos con buenas razones 

que contamos con la mejor 

genética para el mercado 

argentino, aquella que nos 

garantiza obtener buenas masas 

musculares en el cuarto trasero, 

con la grasa necesaria para 

aportar calidad a esos cortes. Y, 

si como en esta ocasión, con 

gran número de lotes y razas 

compitiendo, la definición del 

certamen se reduce a un match 

entre dos lotes Limangus (Gran 

Campeón y Reservado Gran 

Campeón eran ejemplares de 

“La raza Argentina”), creemos 

que la superioridad de esta raza 

para nuestro mercado es una 

meta alcanzada.

Dos feed lots, fueron los 

expositores que lograron los 

principales premios con sus 

novillos Limangus:

Gran Campeón de la Exposición, 

expuesto por Carlos Alberto 

Monvale y criado por Campos 

del Puma S.A.

Reservado Gran Campeón de la 

OTRA ESTRELLA
PARA LIMANGUS

11° Exposición Nacional de Hacienda de Consumo 5 Estrellas 2° Expoventa Limangus en Las Flores

conformación cárnica y altos 

rendimientos a la faena. Si bien es 

una tradicional zona de cría, cada 

vez son más los productores que 

hacen en la región la recría de su 

producción y en algunos casos 

engordes a corral. En todo el ciclo 

la eficiencia de los productos 

Limangus hacen una diferencia, 

Durante el trabajo del Jurado: lote de toros expuestos por Manolo Gaucho S.A. 

Inicio de las ventas conducidas por Fernando Sáenz Valiente, 

con valores máximos para el Limangus.  

Novillos Limangus integrantes del Lote Gran Campeón 

de la Exposición, exhibiendo excelentes cuartos traseros y 

muy buena gordura. Exp.: Carlos Monvale. 
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Categoría               Cantidad     Máximo         Mínimo       Promedio

Machos Puros de Pedigree

Machos Puros Controlados

Vaca P.C. con cría.

Vaquillona para entorar.

Vaca P.C. preñada.

Terneras

$24.333.-

$21.400.-

$12.700.-

$8.112.-

$12.000.-

$6.383.-

3

25

34 c/34

25

30

35

$27.000.-

$27.500.-

$12.700.-

$7.700.-

$12.000.-

$7.800.-

$22.000.-

$18.000.-

$12.700.-

$8.600.-

$12.000.-

$5.900.-

2° Expoventa Limangus en Las Flores

que lleva a que cada vez sean más 

los ganaderos que desean 

incorporarlos a sus planteos.

En una misma jornada, los 

reproductores son clasificados y 

premiados, y posteriormente 

vendidos en un subasta a cargo de 

Saénz Valiente Bullrich y Cía.

LOS VEREDICTOS:

El Sr. Horacio Cook que actuó 

como Jurado de Clasificación, 

otorgó los siguientes premios a los 

reproductores machos y hembras 

de muy buena ca l idad y  

presentación, que concurrieron a 

la muestra:

Machos P.P.:
Campeón, corral 368 

Reservado Campeón, corral 369 

Machos P.C.:
1° Premio y mejor Lote Machos PC, 
Corral 324 (Mejor Toro R.P. 328) 

2° Premio y 2° Mejor Lote Machos 
P.C. corral 325 

1° Premio (2° Mejor Toro  R.P.: 206
 
2° Premio, corral 328 

Vacas c/cría:
1° Premio y 2° Mejor Lote Hembras 
P.C., Corral 348 

de Manolo Gaucho S.A.

de Ramón Echechiquía. 

de Manolo Gaucho S.A.

de Manolo Gaucho S.A.
 

de Campos del Puma S.A.

de Manolo Gaucho S.A. 

de El Atamisque S.A.

2° Premio, corral 349 

Vacas preñadas:
1° Premio, corral 352 

2° Premio, corral 353 

Vaquillonas para entorar:
1° Premio y Mejor Lote Hembras 
P.C., corral 359 

2° Premio, Corral 364 

Terneras:
1° Premio, corral 363 

2° Premio, corral 364 

de El Atamisque S.A. 

de El Atamisque S.A.

de El Atamisque S.A. 

de Ramón Echechiquía.

de Sandra Schmale de Bustos

de Ramón Echechiquía.

de Sandra Schmale de Bustos. 

LAS VENTAS:

La subasta se realizó en forma ágil, 
y en el curso de la misma se colocó 
la totalidad de los Limangus 
ofrecidos.

El Sr. Gervasio Sáenz Valiente, 

colocó entre productores de la 

zona y criadores de Limangus la 

hacienda, con las siguientes 

condiciones: 

Las hembras se vendieron con 60 

días de plazo y los machos con 90 

días libres. 

Se ofrecía 5% de descuento por 

pago al contado.

Los valores extremos alcanzados y 

los promedios por cada categoría, 

se detallan a continuación:

Mejor Lote de Hembras Puras Controladas, 

expuestas por cabaña “La Blanqueada” del Sr. Ramón Echechiquía. 
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