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Y llegó otro año!!

Y  se nos fue otro, en el que como 
es nuestra costumbre, pusimos 
esperanza, trabajo y sacrificio.

Pasamos por anegamientos, una 
dura y larga sequía, la cual  la 
sentimos casi todos y de ahí a un 
otoño que por lo menos algo nos 
ayudó a recomponer la carga 
forrajera.

De aquel las  perspect ivas 
favorables para la actividad, 
entramos hoy a un período difícil 
c o n  u n  a l z a  d e  c o s t o s  
considerable, una elevada 
presión impositiva y un mercado 
de carnes que no termina de 
despegar.

Cruda realidad la de hoy en día a 
la que deberemos enfrentar con 
el espíritu estoico que nos 
caracteriza como ganaderos.

Para ello debemos en estos 
períodos reafirmar, fortalecer 
nuestros conocimientos y 
sentarnos tranquilos y pacientes 
a buscar soluciones.

Soluciones que muchas veces 
se encuentran en la dinámica de 
los mercados y la variabilidad de 
la producción.

Otro año de desafíos para 
nuestra raza y otro año en el que 
sabrá demostrarse con aptitudes 
r e l e v a n t e s .  V o l v e m o s  a  
d e s t a c a r l a  e n  í n d i c e s  
reproductivos, aptitud de parto, 
eficiente recría y un ciclo de 
engorde excepcional ,  con 
animales aptos para todos los 
demandantes de la cadena, 
consumo, consumo exportación, 
exportación, tanto de novillos 
como de hembras para  faena, 
cualidades demostradas en 
cada concurso realizado así 
como en los valores destacados 
conseguidos: Mercado de Liniers, 
Fiesta del Ternero en Ayacucho, 
Expo del ternero en Las Flores.

El mercado nos está pidiendo 
Limangus y prueba  de ello es la 
demanda recibida de variadas 
regiones del país. La raza se está 
expandiendo en vastas zonas 
como el norte argentino (Salta), la 

EDITORIAL
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Toros Puros de Pedigree

CATEGORÍA

Toros Puros Controlados

Vaquillonas preñadas PC.

6

CANTIDAD

8

24

$60.000.-

PROMEDIO

$46.250.-

$21.958.-

Vaquillonas PP.

Vaquillonas s/servicio PC.

Vaquillonas PC.

Terneras PC.

Vaquillonas con cría PC.

2

20

35

5

19

$48.500.-

$19.000.-

$23.857.-

$9.500.-

$20.316.-

El viernes 1° de junio al mediodía fue el momento 
de las ventas, que estuvieron a cargo de la firma 
consignataria Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A., la 
que fue seguida por una importante cantidad de 
público.

La subasta fue conducida por el martillero 
Fernando Sáenz Valiente, quien en forma ágil y 

con puja en muchos de los lotes, colocó la casi 
totalidad de los animales puestos a la venta.

Los valores obtenidos en las diferentes categorías 
de reproductores, reflejan el grado de preferencia 
de los ganaderos argentinos por la raza Limangus. 
El resultado de estas ventas se resume en el 
siguiente cuadro:

mesopotamia (Entre Ríos , Litoral 
de Santa Fe), el centro (San Luis) 
y últimamente cruzando la 
frontera del Río Colorado.
 
Tomó la punta gente visionaria (a 
ellos nuestro reconocimiento) y 
los van siguiendo los que 
observan sus resultados. Prueba 
de ello ha sido la agilidad de las 
v e n t a s  e n  r e m a t e s  y  
concentraciones.

Seguiremos dentro de la mesa 
d i r e c t i v a  t r a b a j a n d o  y  
acompañando su difusión. Para 
ello fomentaremos los registros 
de Pedigree, Puro Controlado y el 
registro de Vientre Limangus 
Aprobado (VAL) de muy buen 
crecimiento en el último año. 
Avalado todo por un reglamento 
acorde a las metas a cumplir 
para seguir manteniendo la 
confiabilidad de nuestra raza. 

No puedo dejar de mencionar a 
Luis de Santa Coloma, pionero y  
enérgico impulsor de la raza, 
hombre de bien y excelente 
cabañero, a él nuestro recuerdo.

José B. Chimondeguy
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R.P.1929 
de Administración Cook
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Corral 39 
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VIVE EL QUE DEJA...5º EXPOSICIÓN OTOÑO
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nuevos productores interesados 
y estudiantes universitarios, 
pudieron interiorizarse sobre las 
virtudes carniceras de la raza.

Se recorrieron además dos 

establecimientos cercanos, para 
poder apreciar algo de lo que ya 
se ha estado realizando de 
Limangus en el vecino país, 
momentos que los criadores 
a r g e n t i n o s  y  u r u g u a y o s  

aprovecharon para intercambiar 
opiniones, sobre todo las 
referidas a los pasos futuros para 
la consolidación y crecimiento 
de la raza.
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LIMANGUS URUGUAY

Del 11 al 15 de abril de 2018, la 
Asociación Rural del Uruguay 
organizó en Montevideo la 7ma. 
edición de Expo Melilla, una 
exposición internacional de 
demostración en v ivo de 
alimentación animal basada en 
nuevas tecnologías.

En el marco de esta muestra, 
h i z o  s u  p r e s e n t a c i ó n  l a  
rec ientemente  re fundada 
Sociedad de Criadores de 

Limangus Uruguay y, para 
apoyar tan grato acontecimiento, 
viajaron en representación de 
Proliar, el secretario Leonardo 
Hernández y el tesorero Horacio 
Cook.

La raza Limangus estuvo 
presente en los corrales de 
engorde, con un destacado lote 
de novillos con destino a cuota 
481 (19 meses de edad y 503 kg. 
de peso). La excelente calidad y 

terminación de los animales 
encerrados mereció el elogio 
unánime de la numerosa 
concurrencia.

En dichos corrales el día viernes 
brindó una interesante charla el 
señor Horacio Cook, sobre los 
orígenes y las características de 
la raza, la cual fue seguida por 
una importante cantidad de 
público. Ganaderos con alguna 
experiencia en Limangus, 

Con un buen número de 
animales y varias cabañas 
participantes, Limangus estuvo 
nuevamente presente en la 
Exposición Nacional  de 
Ganader ía ,  Agr icul tura e  
Industria que organizara del 19 
al 31 de julio de 2017 la Sociedad 
Rural Argentina.

Se desempeñaron como 
jurados de admisión de la 
muestra, el Dr. Manuel Campos 
C a r l é s  e n  l a  a d m i s i ó n  
fenotípica y el M.V. Pedro Ferro 
en la admisión veterinaria.

Además de los excelentes 
ejemplares puros de pedigree 

p r e s e n t a d o s ,  “ l a  r a z a  
argentina” participó en otros 
dos eventos programados por 
la entidad organizadora: la 
exposición y venta de hembras 
seleccionadas y el concurso de 
novillos.

En el caso de las hembras, 
Limangus participó con 85 
vaquillonas de diferentes 
categorías, las cuales fueron 
colocadas a valores muy 
satisfactorios. En el concurso 
de novillos, los ejemplares 
remitidos por Administración 
Cook se destacaron por ser los 
de mayor área de ojo de bife 
entre las diferentes razas 
participantes.

El martes 25 en la pista central, 
fue el momento de la elección 
de los ganadores en las 
diferentes categorías y la 
c o n s a g r a c i ó n  d e  l o s  
c a m p e o n e s  m a c h o s  y  
hembras de la raza. Actuó 
como jurado de clasificación el 
Sr. Javier Sumbland, a quien 
acompañó como secretario el 
M.V. Guillermo Corbella.



6 31LIMANGUS2018 PROLIAR

promedio, participó en la 
categoría Consumo y obtuvo el 2° 
Mejor Lote de la categoría y el 
Mejor Novillo Individual de 
consumo.

En la categoría Consumo 
Exportación compitieron los 
novillos de 450 kg. de peso y 
conquistaron el Mejor Lote y el 

Mejor Novillo Individual de 
consumo-exportación.

Por su parte el conjunto restante 
de 486 kg. de peso fue elegido 
como Mejor Lote de Exportación 
Liviana y uno de los novillos del 
lote como 2° Mejor Novillo 
Individual de la categoría.

Los Limangus tuvieron una 
nueva exitosa presentación en 
este reconocido concurso de 
novillos en la tradicional zona de 
invernada del oeste bonaerense, 
ratif icando las excelentes 
condiciones carniceras de la 
raza y demostrando, a través de 
los premios logrados,  su 
plasticidad para la terminación a 

PREMIO CONJUNTO MACHOS:
Expositor: Manolo Gaucho S.A.

2° CATEGORÍA

1° Premio: 
Manolo 478 

de Manolo Gaucho S.A.

2° Premio: 
Lusan 133 Embajador 

de Leonardo Hernández

7° CATEGORÍA

1° Premio: 
Chimpay Vengador 1560 
de Administración Cook

2° Premio: 
Luxor 602 

de Puerto Seco S.A.

3° Premio: 
Chimpay Benjamín 1584 
de Administración Cook

4° Premio: 
Chimpay Patrón 1586 

de Administración Cook

5° Premio: 
Manolo 440 

de Manolo Gaucho S.A.

1ra Mención: 
Manolo 452 

de Manolo Gaucho S.A.

2da Mención: 
Ukase 368 

de Ramón Echechiquía

8° CATEGORÍA

1° Premio: 
Luxor 589 

de Puerto Seco S.A.

11° CATEGORÍA

1° Premio: 
Lusan 56 Centauro 

de Leonardo Hernández

2° Premio: 
Chimpay Vengador 1494 
de Administración Cook

12° CATEGORÍA

1° Premio: 
Ukase 306 

de Ramón Echechiquía

13° CATEGORÍA

1° Premio: 
Manolo 406 

de Manolo Gaucho S.A.

MACHOS
CAMPEÓN MACHO

Manolo 406
Expositor: 

Manolo Gaucho S.A

RESERVADO 
CAMPEÓN MACHO
Lusan 56 Centauro

Expositor: 
Leonardo Hernández
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TODAS LAS CATEGORÍAS

Desde el  jueves 22 al domingo 
25 de marzo de 2018, en el marco 
de la Exposición Rural que 
organiza la Sociedad Rural de 
Tres Lomas, se llevó a cabo la 
e d i c i ó n  n ú m e r o  3 8 °  d e l  
C o n c u r s o  d e  H a c i e n d a  
Terminada, del cual participó 
n u e s t r o  s o c i o  L e o n a r d o  
Hernández con tres lotes de 
cinco novillos.

Actuaron como jurados de 
clasificación experimentados 
t é c n i c o s  d e l  á r e a  d e  
fiscalización del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación y 
entre más de 300 animales 
presentados, los Limangus 
lograron los más importantes 
premios.

Un lote de 408 kg. de peso 

15° CATEGORÍA

1° Premio: 
Lusan 137 Eficaz 

de Leonardo Hernández

2° Premio: 
Manolo 483 

de Manolo Gaucho S.A.

20° CATEGORÍA

1° Premio: 
Chimpay Vengador 1823 
de Administración Cook

2° Premio: 
Ukase 321 

de Ramón Echechiquía

3° Premio: 
Ukase 323 

de Ramón Echechiquía

21° CATEGORÍA

1° Premio: 
Isis 593 

de Puerto Seco S.A.

2° Premio: 
Isis 592 

de Puerto Seco S.A.

3° Premio: 
Chimpay Buscado 1773 
de Administración Cook

4° Premio: 
Lusan 85 Deportista 

de Leonardo Hernández

5° Premio: 
Manolo 417 

de Manolo Gaucho S.A.

23° CATEGORÍA

1° Premio: 
Lusan 68 Dulzura 

de Leonardo Hernández

25° CATEGORÍA

1° Premio: 
Lusan 2 Azucena 

de Leonardo Hernández

PREMIO CONJUNTO HEMBRAS:
Expositor: 

Leonardo Hernández

CAMPEÓN HEMBRA
Lusan 68 Dulzura

Expositor: 
Leonardo Hernández

RESERVADO 
CAMPEÓN HEMBRA

Chimpay Vengador 1823
Expositor: 

Administración Cook

HEMBRAS
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El día viernes 6 de abril de 2018 se llevó a cabo el 
segundo de los remates de “Las Estrellas del 
Destete”, en Castelli (Pcia. de Buenos Aires), donde 
nuevamente las 65 terneras de 205 kg. remitidas 
por Mónica Pereyra Yraola y Manuel Campos 
Carlés, hicieron el precio máximo de la jornada.

Castelli:
En esta oportunidad, las Limangus de “La Parda” 
fueron compradas en $10.000.- cada una,  por 
Enrique y Gonzalo Deltour, de Trenque Lauquen 
(Provincia de Buenos Aires), quienes seguramente 
destinarán estos animales a sus rodeos de cría.

Entrega de 
Premios

El miércoles 26 por la noche se 
sirvió una cena de camaradería 
en el Palacio Balcarce,  en el 
transcurso de la cual se procedió 
a la entrega de premios de los 
d i f e r e n t e s  e x p o s i t o r e s  
galardonados, y a la cual 
asistieron directores de la 
asoc iac ión ,  c r iadores  de  
diferentes partes del país y 
propietarios y personal de las 
cabañas participantes.

El acto fue la presentación de la 
nueva comisión directiva de 
Proliar, que será encabezada 
durante un nuevo período por el 
M.V. José B. Chimondeguy. 

A los postres, el presidente 
saliente Sr. Horacio Cook, se 
dirigió a los presentes para 
señalar el acompañamiento 
recibido durante su gestión y 
realizó un homenaje al Ing. 
Martín Blaquier, a quien entregó 
un recordatorio y agradeció por 
los muchos años compartidos 
dentro de la asociación.

SEXO            CANTIDAD        MÁXIMO             MÍNIMO            PROMEDIO

MACHOS

HEMBRAS

$139.000.-

$52.375.-

8

8

$220.000.-

$80.000.-

$90.000.-

$25.000.-

Ventas

El jueves 27 fue el día programado para la subasta 
de los animales, la cual se realizó en la sala de 
ventas del predio ferial y estuvo a cargo de la firma 
consignataria Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A.

El remate fue seguido por gran cantidad de 
público que colmó el salón, y fueron muy 
destacados los precios obtenidos por los machos 

y hembras puestos a la venta.

"Es el mejor remate de la historia de Limangus", 
aseguró el martillero Fernando Sáenz Valiente al 
término de la venta.  "Es el momento de Limangus. 
Es una raza importantísima para la Argentina y 
cuando mucha gente se dé cuenta de esto va a 
estar mucho mejor", apreció.
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ESTRELLAS DEL DESTETE
Como todos los años, la firma consignataria Sáenz 
Valiente, Bullrich y Cía. S.A., organizó sus 
habituales remates especiales denominados “Las 

El primero de estos remates se 
realizó el día sábado 17 de marzo 
de 2018, en la Sociedad Rural de 
Las Flores (Pcia. de Buenos 
Aires), donde se encerraron 
9.600 animales de todas las 
razas y sus cruzas. 

Entre todas las “estrellas” que 
colmaron los corrales , la que 
más “brilló”, fue el lote de 
Limangus remitidos por  Mónica 
Pereyra Yraola y Manuel Campos 
Carlés, que hicieron precio 
récord de la subasta.

Las terneras de “La Parda” 
o r i g i n a r o n  e l o g i o s o s  
comentarios del público y la 
prensa especializada, siendo 
adquiridas por Bovetti Hnos., de 
Alejandro Roca (Córdoba), en $ 
10.100.- cada una.

Estrellas del Destete – genética informada”, a los 
cuales se remiten los mejores terneros y terneras 
de la Cuenca del Salado.

Las Flores:
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El jueves 7 de setiembre, en las 
instalaciones de la Sociedad 
Rural de Coronel Suárez, se llevó 
a cabo el 20° remate anual de la 
producc ión  L imangus  de  
C a b a ñ a  L o s  C h o l e s  d e  
Administración Cook S.C.

Estancias “San Juan” concurrió 
como cabaña invitada y estuvo 
presente con una importante 
consignación de vaquillonas VAL 
para entorar.

Es de destacar la calidad y 
e s t a d o  d e  l o s  a n i m a l e s  
encerrados, que despertó el 
interés de los ganaderos 
presentes.

Desde temprano los interesados 
recor r ie ron  los  cor ra les ,  
comprobaron la excelencia de lo 
embretado y señalaron, en el 
completo catálogo y orden de 
ventas entregado, los animales o 
lotes de su preferencia.

REMATE “LOS CHOLES”

Luego de un muy bien servido 
a l m u e r z o ,  l a  n u m e r o s a  
concurrencia se dirigió a zona de 
corrales donde,  antes de 
comenzar las ventas, hizo uso de 
la palabra el titular de la firma 
organizadora Sr. Horacio Cook, 
que se refirió a la importancia de 
haber llegado al remate número 
veinte de Cabaña Los Choles, y 

por tal motivo hizo entrega de 
reconocimientos a algunos de 
sus más directos colaboradores.

Por Proliar, se dirigieron a los 
p r e s e n t e s  e l  S r .  R a m ó n  
Etchechiquía y el Ing. Fernando 
Luis, quienes destacaron la 
trayectoria de Administración 
Cook en el desarrollo genético de 

generar la competencia.  

Hoy en día los que trabajan la 
carne, los que tienen carnicería 
propia sobre todo, son los que 
ven los resultados más de cerca, 
y es muy difícil que compitan 
con ellos. Han probado en el 
mostrador y en el gancho el 
rinde. Se hace fácil rematarlos y 
hacer máximos, por eso creo que 
también hay que felicitar a los 
que los engordan. 

Actualmente hay muchos 
feedloteros que vienen a 
nuestros remates a comprarlos y 
en las exposiciones son los lotes 
que ganan los premios. Los 
engordadores a corral dentro de 
la cadena pagan más el ternero 
Limangus en las ferias y ellos lo 
buscan especialmente, porque 
es un animal que lo puede ir 
llevando fácil hasta el kilaje que 
quieran sin exceso de grasa.

En las exposiciones de Consumo 
5 Estrellas no es la raza más 
numerosa, pero es la que más 

corrales premiados tiene. Creo 
que el país tiene que crecer en el 
Limangus, aumentar los rodeos 
e incorporar genética Limangus 
para mejorarlos. En Argentina 

hay muchas razas exitosas y 
creo que ésta debería ser una de 
las más numerosas del país.

Fernando Sáenz Valiente.
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Vaquillonas Puras de Pedigree

CATEGORÍA

Vaquillonas PC Preñadas

Toros Puros Controlados

3

CANTIDAD

144

91

$49.667.-

PROMEDIO

$23.405.-

$67.110.-

Vaquillonas PC para entorar

Vaquillonas VAL para entorar

Toros Puros de Pedigree

114

332

16

$15.000.-

$15.500.-

$80.190.-
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la raza Limangus, e invitaron a la 
concurrencia a incorporarse y 
participar de la asociación.

La subasta estuvo a cargo de la 
firma consignataria Sáenz 
Valiente, Bullrich y Cía S.A., 
actuando como martillero el Sr. 

DESDE EL MARTILLO...
M e  t o c a  n u e v a m e n t e  
transmitirles, como trato de 
hacerlo en el día a día cuando 
recibo hacienda Limangus en el 
Mercado de Liniers, el resultado 
de las ventas  que están a la vista.   
U s t e d e s  v e n  l o s  p r e c i o s  
máximos que se logran,  cada 
vez hay más demanda, y genera 
mucho  in te rés  ent re  los  
compradores. Se paran enfrente 
en las pasarelas a ponderarlo y 
tratar de comprarlo. Se les hace 
difícil a veces por una cuestión 
de precios, muchos lo quieren 
probar… 

El resultado en el mostrador es 
único, una terminación perfecta 
con un engrasamiento justo, sin 
excesos, que hoy es un problema 
en el mostrador y en la industria, 
y que nosotros lo compartimos 

con ellos, porque en el fondo 
cuando tenemos hacienda 
pasada de grasa es castigada en 
el precio.   

Entonces, por esto, cada día se 
hace más fuerte la raza. Cada vez 
el Limangus es más buscado. Se 
diferencia no sólo por su rinde, 
también y sobre todo, por no 
tener desperdicio de grasa.
 
Han pasado muchos años desde 
que empecé a vender en el 
Mercado, las primeras tropas 
Limangus de “Los Choles” de 
Administración Cook, que fueron 
los que me hicieron conocer la 
raza y sus bondades. La primera 
vez que vendí Limangus no 
marqué mucha diferencia, 
aunque vendí bien, luego con el 
tiempo cuando la gente empezó 
a conocerlo, entre los mismos 
compradores se empezó a 

Fernando Sáenz Valiente, quien 
vendió la totalidad de los 
animales en forma muy ágil y 
dinámica. Los precios obtenidos 
fueron muy sobresalientes.

Hubo, como siempre, muchos 
compradores habituales de la 

genética de Los Choles, pero 
también fueron numerosos los 
criadores que adquirieron por 
primera vez animales Limangus, 
lo que habla del creciente interés 
que la raza despierta en la 
ganadería argentina.
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¿POR QUÉ CRÍO LIMANGUS?
Esa es una pregunta que me han formulado varios 
productores amigos de la Cuenca del Salado, a la 
que pertenecemos no solamente como ubicación 
geográfica, sino también por afinidad y vocación 
ganadera.

Es ese un sector de naturaleza muy particular, a la 
que hay que interpretar permanentemente para 
armónicamente acompañarla en sus ciclos 
estacionales, muy severos a veces. La experiencia 
indica que hay que seguirlos con paciencia y 
nunca contrariarlos, y luego de estudiarlos, 
acompañarlos en su evolución. De una sequía 
extrema, se puede pasar a una inundación que 
trata de superar su propio record, y la diferencia de 
nivel en la superficie, en dirección a la costa 
atlántica, es de tal velocidad, que obliga 
permanentemente a vivir con esa prevención. 

cuales obtuvieron por tercer año 
consecutivo, el  premio como 
MEJOR LOTE DE TERNERAS y 
MEJOR LOTE DE TERNEROS de la 
exposición, entre todas las razas 
participantes.

El Ing. Fernando Luis y el Dr. Luis 
V a c a  G u z m á n ,  e n  
representación de Proliar,  
hicieron la entrega de los 
premios obtenidos por los 
Limangus de “La Parda”, que 

recibieron todos los elogios por 
su calidad y presentación, 
r a t i f i c a n d o  a d e m á s  l a s  
e x c e l e n t e s  c u a l i d a d e s  
carniceras de la “raza argentina”.

La cuenca del Salado ocupa una gran superficie 
de la Provincia de Buenos Aires, y desde muchos 
años atrás, fue el  símbolo de la zona de cría y 
recría y hoy, gracias a los avances tecnológicos, ha 
agregado la invernada. Algo impensable en otras 
épocas, ya que en la misma existen explotaciones 
inscriptas como campos de exportación. La zona 
novillera tradicional del oeste, ha incorporado la 
agricultura en sus famosos alfalfares, y la 
ganadería y el engorde se ha desplazado hacia el 
este, en muchos casos, próximos al mar.

Ello ha traído como consecuencia, una 
transformación en los campos de cría, que 
debieron incorporar toda la tecnología disponible 
para hacer posible la invernada y el engorde, con 
el fin de superar los inconvenientes naturales para 
lograr rentabilidad.

Luego de esta breve introducción, corresponde 
señalar que a los avances tecnológicos agrícolas, 
fue necesario ajustar el proceso de alimentación y 
sanidad, y agregar a estos ingredientes la mayor 
imaginación posible en la aplicación de la 
genética bovina para lograr avances en la 
producción, donde la intuición propia de un 
ganadero experimentado, cuente con el soporte 
de la ciencia para tomar decisiones con sentido 
racional, dejando de lado, experiencias de 
resultado incierto. En ese sentido, se iniciaron los 
cruzamientos entre las razas tradicionales.

A ello, se agregó más tarde, el trasplante 
embrionario que acorta sensiblemente los 
tiempos de la naturaleza, los DEPs que ayudan a la 
toma de decisiones en la incorporación de 
corrientes de sangre, las pruebas de ADN que 
otorgan seguridad en la genética empleada, y 

muchas otras herramientas que ayudan a seguir 
el viejo consejo de la ganadería británica: "breed 
the best with de best" (críe lo mejor con lo mejor).

En ese orden de ideas, y respondiendo a la 
pregunta del título, siempre al ganadero que 
busca progresar en su empresa, se le presentan 
interrogantes: ¿con que raza me conviene criar? 
¿es conveniente el cruzamiento para lograr vigor 
híbrido? ¿cómo hago mi reposición? ¿cuáles son 
las ventajas innovando lo que tengo? ¿y los toros?

Los interrogantes pueden ser infinitos y ajustarse 
a través de los tiempos, pero lo que es 
inmodificable es que siempre el productor 
ganadero debe estar atento para responder a las 
exigencias del mercado, y si es posible anticiparse 
a los hechos.
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TERNEROS 
CAMPEONES

En plena zona de cría de nuestro 
país, en la ciudad de Ayacucho, 
provincia de Buenos Aires, se 
lleva a cabo todos los años la 
Fiesta Nacional del Ternero y de 
la Yerra.

En el marco de su 46° edición, la 
Sociedad Rural de esa ciudad, 

organizó el miércoles 14 de 
marzo de 2018, la tradicional 
Exposición y Remate Especial de 
Terneros de Destete.

Más de 5.000 animales de todas 
l a s  r a z a s  y  s u s  c r u z a s  
participaron nuevamente de 
este evento, donde se eligen los 

ganadores de cada una de ellas y 
luego compiten entre sí para 
c o r o n a r  a  l o s  g r a n d e s  
campeones.

Mónica Pereyra Yraola y Manuel 
Campos Carlés participaron con 
un lote de machos y otro de 
hembras Limangus, con los 

El mercado es el que manda, y 
c o m o  d e c í a  u n  v i e j o  
consignatario "no hay que 
ponerle el pecho a las balas". Acá 
no juegan los gustos personales, 
ni el color de pelaje, ni los 
antecedentes familiares, ni la 
raza que criaban los abuelos. El 
ama de casa que va a la góndola 
es exigente, y si no le ofrecen lo 
que ella busca se va, o compra 
otra cosa.

Con esa premisa siempre he 
buscado el cruzamiento de razas 
tratando de incorporar el vigor 
híbrido. Medio siglo atrás lo he 
hecho entre el Shorthorn y el 
A n g u s  c o n  e x c e l e n t e s  
resultados, no solamente con la 
madre f1, cruza entre ambas 
razas, sino también con su 
producción, en la explotación 
que la familia de mi padre poseía 

en Mamaguita en 25 de Mayo.
Los tiempos familiares más 
tarde se modificaron y comencé 
la explotación en Ayacucho, la 
cual continúa en éstos días, y 
espero que por muchos años 
más. 

Allí por consejo de un reconocido 
ganadero, Luis Santa Coloma, 
recientemente fallecido, a quien 
rindo honor a su memoria, 
incorporé reproductores de raza 
Limousin sobre el rodeo de 
madres Angus y Hereford 
e x i s t e n t e s ,  c o n  b u e n o s  
resul tados product ivos ,  y  
complementé la experiencia por 
consejo de don Pedro Sanchez, 
mayordomo de “La Criolla” en 25 
de Mayo, donde se intensificaba 
la combinación genética del 
Limousin y el Angus en la 
búsqueda del  porcenta je  
genético ideal entre ambas 
razas, con el fin de lograr 
animales de fácil y rápida 
terminación pastoril en campos 
de cría y recría.

Las diferentes experiencias 
llevaron a la conclusión de que el 

p o r c e n t a j e  i d e a l  d e  e s e  
cruzamiento era: 3/8 Limousin + 
5/8 Angus y de esa manera 
dieron origen al Limangus. De ahí 
e n  m á s  f u i  t r a b a j a n d o ,  
seleccionando e incorporando 
genética, para que mi rodeo 
fuera mayoritariamente de la 
“Raza Argentina”.

Los resultados productivos me 
indican que la decisión ha sido 
acertada. Las importantes 
distinciones obtenidas tanto con 
los novillos terminados, como 
con los terneros y terneras de 
d e s t e t e ,  s o n  e l  m e j o r  
reconocimiento a las excelentes 
bondades del Limangus, no 
solamente por su rendimiento 
carnicero, superior en muchos 
casos al 60%, sino también por 
s u  f e n o t i p o  d e  c a l i d a d  
sobresaliente.

De este modo, y con gran 
satisfacción por estar en la raza, 
intento contestar la pregunta 
formulada en el título.

 Manuel J. Campos Carlés
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LA NACIÓN 
GANADERA 

En la Reserva 7 del INTA Balcarce, 
se llevó a cabo del 20 al 23 de 
setiembre de 2017, una nueva 
edición de La Nación Ganadera. 
La muestra expone lo mejor de la 
genética bovina actual y brinda 
los últimos conocimientos e 
investigaciones en la materia.

Junto a otras razas (Angus, 
Hereford, Shorthorn y Limousin) 
Limangus dijo presente a través 
tres cabañas: “Los Choles” de 
Administración Cook, “La Elisa” 
de Fernando Luis y “Los Pirulos” 
de Leonardo Hernández, que 
concurrieron con 2 toros Puros 
de Pedigree, 16 toros Puros 
Controlados y 26 hembras Puras 
Controladas de diferentes 
categorías.

MACHOS

Gran Campeón PP
RP 59
de “La Elisa”

Campeón macho PC
RP 512
de “Los Pirulos”

Mejor lote machos PC
Corral 127 
de “Los Pirulos”

2° mejor lote machos 
PC 
Corral 128 
de “Los Choles”

HEMBRAS

Gran Campeón 
RP A249 
de “Los Pirulos”

Mejor lote hembras 
PC
Corral 126 
de “Los Pirulos”

2° mejor lote 
hembras PC
Corral 125 
de “La Elisa”

PREMIOS

A c t u ó  c o m o  j u r a d o  d e  
clasificación el Dr. Manuel 
Campos Carlés, quien determinó 
los siguientes premios:

El jueves 30 de noviembre de 
2017, en el Mercado Nacional de 
Haciendas de Liniers, se llevó a 
cabo una nueva edición de la 
e x p o s i c i ó n  d e  h a c i e n d a  
terminada, que organiza la 
Asociación Argentina de Angus y 
la firma consignataria Alzaga, 
Unzué y Cía. S.A.

El único lote Limangus fue 
remitido por Mónica P.Y. de 
Campos Carlés y Manuel Campos 
Carlés, quienes con un conjunto 
de 558 kg. merecieron el primer 
premio en la categoría novillo 
pesado.

Los animales fueron vendidos en 
el posterior remate, obteniendo 
el precio máximo. El premio y los 
valores logrados , reafirman el 
liderazgo de la “raza argentina” 
en la producción de carne.

ANGUS Y SUS CRUZAS
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EN EL MERCADO

La firma consignataria Sáenz 
Valiente, Bullrich y Cía S.A. 
organizó el  jueves 12 de octubre 
de 2017, su 13° Concurso 
Consumo 5 Estrellas en el 
Mercado Nacional de Haciendas 
de Liniers.

Como siempre, actuaron como 
jurados de clasificación, los 
compradores habituales del 
Mercado, quienes elogiaron el 
encierre por la excelencia en la 
calidad, estado y terminación de 
los diferentes lotes y categorías.

Los Limangus obtuvieron los 
principales premios:

GRAN CAMPEON
Novillos livianos 
(401 kg.) 
de Carlos A. Monvale

RESERVADO GRAN CAMPEON
Novillos pesados 
(524 kg.) 
de Carlos A. Monvale 

1er PREMIO NOVILLO LIVIANO 
(401 kg) 
Carlos Alberto Monvale

1er PREMIO NOVILLO MEDIANO 
(490 kg.) 
Administración Cook S.C.
1er PREMIO NOVILLO PESADO 
(524 kg.) 
Carlos Alberto Monvale

1er PREMIO VACA LIVIANA 
(477 kg.)
Administración Cook S.C.

Luego de la subasta, en el 
tradicional almuerzo, el director 
de Proliar, Ing. Hernán Bustos, 

CONSUMO 5 ESTRELLAS
procedió a la entrega de los 
premios instituídos por la 
asociación,  fe l ic i tó  a  los 
ganadores  y  destacó las  
condiciones carniceras de la 
“raza argentina”.
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El día sábado 23 por la tarde se 
llevaron a cabo las ventas de 
todas las razas participantes, 
que estuvieron a cargo de las 
firmas consignatarias Fontana y 
Cía. y Alzaga Unzué y Cía. S.A.

En el caso de Limangus, condujo 
la subasta el martillero Federico 
C ó r d o b a ,  q u i e n  c o l o c ó  
prácticamente la totalidad de los 
animales expuestos, obteniendo  
los valores más destacados del 
remate.

El detalle de lo vendido y los 
precios obtenidos fueron los 
siguientes:

CATEGORÍA                               CANTIDAD        MÁXIMO             MÍNIMO            PROMEDIO

Toros Puros de Pedigree

Toros Puros Controlados

$71.500.-

$48.770.-

2

13

$90.000.-

$62.000.-

$53.000.-

$40.000.-

Vacas PC Preñadas

Vaquillonas PC Preñadas

Vaquillonas PC p/Servicio

$26.700.-

$17.000.-

$17.400.-

7

9

10

$26.700.-

$17.000.-

$17.400.-

$26.700.-

$17.000.-

$17.400.-

embrionaria. Estos terneros son 
los primeros ejemplares puros 
de pedigree nacidos al sur de la 
barrera sanitaria.

L o s  t e r n e r o s  L i m a n g u s  
despertaron el interés de la 
nutrida concurrencia y se 
realizaron muchas consultas 
respecto a las características de 
la raza. 

En la misma parada había 
además un lote de machos y 
hembras en recría nacidos de 
madres Angus con servicio de 
toro Limangus.

José y Carlos Murray son los 
propietarios del establecimiento 
y titulares de Cabaña Trapalcó, 
que vienen produciendo en la 
zona, reproductores Hereford 
desde hace varios años y a partir 
de ahora, se transformarán en la 
primera cabaña Limangus en la 
Patagonia Argentina.
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Mostrando Limangus en distintos 
ambientes, en esta oportunidad 
compartimos una jornada con 
Pablo Bourlot, titular de cabaña 
La Adela, ubicada en Urdinarrain, 
Departamento Gualeguaychú de 
la Provincia de Entre Ríos, y 
recogimos interesantísimos 
conceptos.

Sin tradición ganadera y 
sin paradigmas

Pablo recuerda que después de 
h a b e r  e g r e s a d o  c o m o  
Licenciado en Economía en la 
Universidad Católica Argentina 
de Buenos Aires, en el año 2003 
surgió la  oportunidad de 
introducirse en el apasionante 
mundo de la ganadería en un 
campo familiar.

Comenzó a transitar ese camino, 
iniciándose con un pequeño 
rodeo de Angus colorado de 
reconocida procedencia, pero 
del biotipo new type americano, 
lo que implicaba tener hembras 
q u e  s o p r e p a s a b a n  
holgadamente los 600kg. 

“Mi primer contacto con la raza 
fue durante el proceso de 
búsqueda de al ternat ivas 
genéticas innovadoras. Alentado 
por mi tío Silvio Tommasi, 
introductor de la raza Senepol en 
A r g e n t i n a ,  r e p a r é  e n  e l  
Limangus, dado que él ya 
conocía sus bondades por haber 
realizado cruzamientos entre 
Senepol y hembras Limangus de 
Los Choles de Administración 
Cook”. 

P a b l o  n o s  c o m e n t a  q u e  
interesarse por una nueva raza 
para un medio donde Angus, 

Hereford, Brangus y Braford 
comparten preferencias, debido 
a la existencia en la zona de muy 
buenas cabañas que proyectan 
sus ventas a nivel provincial y 
nacional, resultó un desafío muy 
grande. Reconoce que, al 
principio, tenía que explicar que 
no se trataba de un cruzamiento, 
sino de una raza estabilizada 
hacía ya 30 años. No obstante 
ello, muchos profesionales y 
productores la identificaban 
como una raza de poca fertilidad, 
de gran tamaño y no aportante 
de ningún valor agregado para la 
calidad de las razas puras 
mencionadas. 

“Con la decisión tomada en el 
año 2004, inseminamos las 
hembras Angus con Mariano y 
C a p i c ú a ,  d o s  t o r o s  
emblemáticos de la raza. 
Posteriormente, adquirí en un 
remate de “Los Choles” un lote 
de vaquillas que fueron las 
fundadoras del rodeo puro”.

“Recuerdo que, con pasturas 
jóvenes y un clima ideal, los 
pr imeros terneros fueron 
destetados a los 8 meses y 
recriados juntos machos y 
hembras hasta los 10 meses de 
edad. Al hacer el tacto para 
verificar desarrollo reproductivo, 
nos llevamos una gran sorpresa. 
Más de la mitad de las hembras 
se había preñado a los 10 meses. 
Este “accidente” despejó los 
prejuicios de subfertilidad”. 

“Fueron unos cuántos años más 
de transitar en soledad un medio 
donde se desconocía la raza, 
pero con la certeza cada vez 
mayor, que el Limangus era una 
excelente herramienta para 
agregar valor a lo muy bueno que 
ya existía en la ganadería de la 
zona. Precios máximos en 
remates ferias de gordos y 
d e m a n d a  c r e c i e n t e  d e  
reproductores ,  luego  me 
consolidaron comercialmente 
en ese camino”.

EN LA PATAGONIA NORTE
Bajo el título “VALLE MEDIO DEL 
RIO NEGRO, CICLO COMPLETO”, el 
IPCVA y el INTA organizaron el 
jueves 19 de octubre de 2017 una 
interesante jornada a campo, en 
el establecimiento “La Alameda” 
de cabaña Trapalcó, en la 
localidad de Luis Beltrán, 
provincia de Río Negro.

Participaron del evento más de 
3 0 0  a s i s t e n t e s  e n t r e  
p r o d u c t o r e s ,  t é c n i c o s ,  
estudiantes y  per iodistas 
especializados y, como es 
habitual en estas jornadas, por la 
mañana diferentes especialistas 
e x p u s i e r o n  s o b r e  
actualizaciones tecnológicas y 
abordaron temas de interés para 
el negocio ganadero.

Por la tarde se realizaron las 
salidas a campo y, en una de las 
p a r a d a s ,  l o s  a n f i t r i o n e s  
presentaron un lote de vacas 
receptoras con cría Limangus al 
pie, nacidas por transferencia 

VISITAMOS “LA ADELA”
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Permanente trabajo de 
selección

Respecto de la adaptación de la 
r a z a  a  e s t a  l a t i t u d ,  l o  
consultamos sobre cuál ha sido 
el proceso de calificación y 
selección realizado.

“ H a y  d o s  p a r á m e t r o s  
productivos con los que siempre 
hemos tenido tolerancia cero en 
nuestra selección. El de la 
fertilidad y la docilidad. En el 
caso del temperamento es una 
con junc ión  de  se lecc ión  
(eliminación de los individuos 
más nerviosos) y manejo. El 
ternero al pie está condicionado 

d o b l e m e n t e  e n  s u  
temperamento. No sólo trae lo 
heredado genéticamente, sino 
que también condiciona su 
carácter por imitación de su 
madre y el rodeo”

“Desde hace unos años, además 
de los dos aspectos destacados 
anteriormente, comenzamos un 
proceso de evaluación y  
selección por pelo corto que, 
sumado al frame moderado que 
ya está incorporado en nuestro 
planteo, nos brindan los mejores 
resultados en nuestro  objetivo 
productivo de lograr mayor 
cantidad de kilogramos, no por 
individuo, sino por hectáreas 
trabajadas”.

¿Cómo es tu planteo 
productivo actual?

“En la actualidad tengo un 
plantel de aproximadamente 
250 madres que son pedigree, 
h e m b r a s  b a s e  o  p u r a s  
controladas. Sobre ese plantel, 
anualmente hago 100% de 
inseminación artificial y luego 
repaso con toros propios 
elegidos.  Utilizo mucho la 
inseminación,  porque me 
simplifica el manejo posterior de 
los rodeos y porque me permite 
incorporar la mejor genética de 
la raza, a la vez que voy logrando 
la mejor adaptación al medio en 

el que produzco y comercializo 
los reproductores”.

Anualmente se destinan a venta 
e n t r e  4 0  y  5 0  t o r o s ,  
principalmente en la provincia 
de Entre Ríos, aunque también 
realiza ventas en Santa Fe, La 
Pampa y Buenos Aires. El resto de 
machos son vendidos como 
novillos donde siempre obtiene 
el ya conocido “plus” por ser 
Limangus. 

“Nunca estos novillos tuvieron un 
rinde inferior al 60,8%”, nos 
comenta. El máximo fue 63,2%. 

En los últimos 2 años no ha 
comercializado hembras debido 
a que, junto con un socio, 
pudieron alquilar campos en 
Victoria y en Villaguay que 
actualmente están poblando 
con vientres Limangus.

“Esto nos da un total de 800 
hectáreas explotadas, la mitad 
aproximadamente de monte, 
donde el Limangus se adaptó sin 
ningún tipo de limitaciones”.

“El proyecto es seguir creciendo 
en Limangus, a la vez que nos 

permita también avanzar en un 
cruzamiento que permita la 
“migración” hacia el norte, 
donde la raza tiene mucho que 
aportar a la genética de esas 
zonas”. 

¿Por qué La Adela?

“El nombre fue puesto en 
gratitud y reconocimiento a mi 
abuela materna Adela, por ser 
quien conservó el campo 
familiar en años muy duros de 
su vida, cuando quedó viuda y los 
únicos consejos que recibió 
fueron "vendé el campo que no lo 
vas a poder manejar". 

“Hoy, con sus 92 años, cada vez 
que nos vemos me pregunta 
como está el campo y cómo 
están los Limangus y me 
actualiza de los milímetros de 
lluvia caídos, según informó la 
radio local”. 

Es una gran responsabilidad, 
p e r o  t a m b i é n  u n a  g r a n  
satisfacción poder realizar 
ganadería rentable en campos 
con aptitud agrícola.
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