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EDITORIAL

1

Estimados amigos.

Luego de un año de destacados logros para la raza, en un 
contexto nada fácil para la ganadería, jugando una desigual 
carrera contra un ritmo alto de inflación y distorsión de pre-
cios relativos, debemos con el optimismo de siempre encarar 
otro período.

Quiero compartir con ustedes nuestra  participación de ma-
nera destacada  en diferentes eventos ganaderos de este úl-
timo período.

Exposición La Nación Ganadera en septiembre de 2018.

Remate consumo 5 estrellas en Liniers auspiciado por la fir-
ma Sáenz Valiente Bullrich y Cia. en el mes de octubre y Con-
centración en Liniers también,  de la firma Álzaga Unzué  en 
noviembre, siendo nuestros novillos premiados tanto por los 
jurados como así también por los compradores alcanzando 
precios  máximos en varias de  las categorías.

Estrellas del destete en Las Flores y en Castelli  y tal es la cos-
tumbre de Cabaña La Parda alcanzando premios y precios 
máximos  otra vez.

Concurso de novillos gordos en Tres Lomas, presentación de 
Los Pirulos , premios y precios máximos también.

Expo Otoño ciudad de Tandil, destacada presencia y estupen-
dos precios.

Remates de Manolo Gaucho de la  Flia. Villegas y La Criolla 
de El Atamisque S.A ( acompañaron las cabañas La Parda 
y La Blanqueada), remate de Los Choles de Administración 
Cook y de La Tregua-Santa Coloma .Todos ellos ágiles y de 
muy buenos  resultados.

Argencarne y Agroactiva con concursos de hacienda gorda, 
donde la mayoría de los premios fueron para los Limangus de 
La Tregua-Santa Coloma.

Estamos llevando a cabo una muestra pastoril de toros 
de 1-2 años en la Chacra de Belloq con evaluaciones de 
performance a campo y desarrollo de los mismos,  con la 
participación de varias cabañas reuniendo en ella a más 
de 30 reproductores. Se lleva a cabo un ranking de los mis-
mos tomando en cuenta aptitud morfológica, reproductiva 
(incluye evaluación seminal) desarrollo corporal y ganan-
cias de peso entre otras. Serán presentados en un remate 
en conjunto con publicación de los resultados obtenidos.

Luego de todos estos años de trabajo mancomunado, si-
guiendo todos los criadores un criterio firme en cuanto a 
selección, mejora genética y parámetros raciales, avalado 
por un reglamento racial pensado pare darle a nuestra raza 
condiciones de confiabilidad, podemos decir con orgullo que 
estos resultados en exposiciones y remates son muestras 
fehacientes de ello.

No quiero dejar de mencionar la visita de un grupo de produc-
tores de la República Oriental del Uruguay, integrantes de la 
recientemente creada Asociación de Criadores de Limangus 
del vecino país,  e interesados en conocer  a la raza en los 
lugares en donde fue creada.

Quiero darles  la bienvenida a los nuevos socios, todo nuestro 
apoyo, y gracias por  ayudar a nuestro crecimiento 

A todos les deseo para este año ganadero mis mejores au-
gurios.

José B. Chimondeguy
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LIMANGUS EN PALERMO 2018

Asociada por el productor a eficiencia. Excelen-
te terminación y buenos rindes al gancho, los 
reproductores y las haciendas de consumo Li-
mangus fueron lo más comentado en la 132ª 
Exposición Rural de Palermo.

La Exposición Rural 2018 abrió sus puertas desde el 18 al 
29 de julio logrando atraer a mas de un millón de visitantes 
a la muestra del sector agropecuario que es una vidriera al 
mundo.

Se presentaron más de 4.000 animales de las mejores razas 
del país y las principales empresas de maquinaria agrícola 
exhibieron sus novedades, innovación y tendencias. Las au-
tomotrices también dijeron presente, con lo mejor de sus ro-
dados en 5 pistas 4x4. 

Por otro lado, el Centro de Capacitación y Negocios del Agro 
(CNA) fue el punto de encuentro para expositores, profesio-
nales, empresarios y productores. Un espacio en dónde en-
contraron una variedad de contenidos vinculados al sector y 
a los cuales pudieron acceder a través de un amplio progra-
ma de charlas técnicas y clínicas de criador a criador.

Por segundo año consecutivo, del 18 al 23 de julio, la “Se-
mana de la Carne” marcó la agenda de los principales temas 
referidos a la cadena productiva de la carne, desde la gené-
tica hasta la comercialización. Además, se elaboró un diag-
nóstico integral de la producción ganadera. Todos los temas 
fueron abordados en charlas y seminarios de capacitación 
en genética, producción, sanidad, nutrición, comercialización, 
y gastronomía. Además, se realizaron remates y concurso de 
novillos. 

El amplio cronograma para esos días incluyó la 11va Jornada 
del Foro de Genética Bovina “Dr. Juan Bullo”, una jura y rema-
te de novillos; el 2do Concurso de Block Test y  charlas sobre 
buenas prácticas ganaderas y manejo sanitarios.

Genética que destaca en el mercado ganadero.

132º Edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria
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Limangus en Palermo

La raza tuvo una participación muy importante en esta edi-
ción tanto en cantidad de animales como en cabañas parti-
cipantes.

Las autoridades de la raza fueron las siguientes:
Comisario: Ana Luis 
Jurado de admisión zootécnica: Manuel J. Campos Carlés 
Jurado de admisión veterinaria: Pedro Ferro 

Además de los excelentes ejemplares puros de pedigree pre-

sentados, la raza participó en otros dos eventos programa-
dos por la entidad organizadora que fueron la Exposición y 
Venta de hembras seleccionadas y el Concurso de Novillos.

El martes 24 a partir de las 9:00 horas comenzó la jura de 
clasificación a cargo del Sr Javier Sunblad que tuvo como 
secretarios al Sr Rodrigo Menchón.

Después de un intenso trabajo, producto de la calidad y la 
uniformidad de los reproductores presentados, se eligieron 
los machos y hembras campeones de la raza y los resultados 
fueron los siguientes:

LIMANGUS EN PALERMO 2018

Gran Campeón Macho
BOX: 1094 – Expositor: Leonardo Hernandez

Reservado Gran Campeón Macho
BOX: 1103 – Expositor: Administración Cook S.R.L
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MACHOS
TERNERO

2° Categoría: Nacidos del 1° de agosto al 30 de septiembre de 2017.
1er. PREMIO
BOX: 1090 – Expositor: MANOLO GAUCHO S.A.                            Nac.: 23/08/2017             

BOX RP PESO C.E. FRAME Á O D G D DENTICIÓN

1090 530 391 32,5 5,5 90,7 7,9 DL

3° Categoría:  Nacidos del 1° de junio al 31 de julio de 2017. 
1er. PREMIO
BOX: 1091 – Expositor: PUERTO SECO S.A.                               Nac.: 21/07/2017       

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1091 650 383 31 4 90,6 6 DL
                                     

DOS AÑOS
            7° Categoría:  Nacidos del 1° de agosto al 31 de octubre de 2016.

4° PREMIO
BOX: 1093 – Expositor: MANOLO GAUCHO S.A.                            Nac. 29/08/2016     

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1093 498 624 38 4 103,9 5,3 DL

1° PREMIO
BOX: 1094 – Expositor: LEONARDO HERNANDEZ                              Nac. 16/08/2016         

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1094 136 648 36 4 118,3 14,8 DL

3° PREMIO
BOX: 1096 – Expositor: MANOLO GAUCHO S.A.                              Nac. 05/08/2016    

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1096 478 642 34,5 4 98,2 9,4 DL

5° PREMIO
BOX: 1097 – Expositor: PUERTO SECO S.A.                          Nac. 02/08/2016    

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1097 629 666 36,5 4 110,5 5,7 CORTA PINZAS

2° PREMIO
BOX: 1098 – Expositor: MANOLO GAUCHO S.A.                              Nac. 01/08/2016            

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1098 472 638 36,5 3,8 110,3 9 CORTA PINZAS

8° Categoría:  Nacidos del 1° de mayo al 31 de julio de 2016.
1° PREMIO
BOX: 1099 – Expositor: PUERTO SECO S.A.                              Nac. 30/07/2016  

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1099 626 733 36 4,5 125,6 12,5 PINZAS 3/4

LIMANGUS EN PALERMO 2018
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2° PREMIO
BOX: 1100 – Expositor: FERNANDO ISIDRO LUIS                             Nac. 28/07/2016   

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1100 121 569 33,5 3,8 117,7 9,3 DL
DOS AÑOS MAYOR

9° Categoría:  Nacidos del 1° de febrero al 30 de abril de 2016.
1° PREMIO
BOX: 1101 – Expositor: ADMINISTRACION COOK S.R.L.                             Nac. 10/04/2016       

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1101 1620 676 37,5   129,4 8,1 PINZAS FULL

11° Categoría:  Nacidos del 15 de julio al 31 de octubre de 2015.
2° PREMIO
BOX: 1102 – Expositor:  MANOLO GAUCHO S.A.                             Nac. 13/08/2015            

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1102 452 883 43,5   100,6 14,3 1er MEDIANO

1° PREMIO
BOX: 1103 – Expositor: ADMINISTRACION COOK S.R.L.                             Nac. 06/08/2015                  

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1103 1556 850 41,5   128,5 10,9 2do MEDIANO FULL

3° PREMIO
BOX: 1105 – Expositor: PUERTO SECO S.A.                               Nac. 22/07/2015       

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1105 589 807 36   133,9 7,4 2do MEDIANO FULL
                                                           

SENIOR
12° Categoría:  Nacidos del 15 de febrero al 30 de junio de 2015.

1° PREMIO
BOX: 1106 –Expositor: ADMINISTRACION COOK S.R.L.                             Nac. 10/03/2015             

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1106 1542 846 40   127,6 11 2do MEDIANO FULL

13° Categoría:  Nacidos antes del 1° de Febrero de 2015.
2° PREMIO
BOX: 1108 – Expositor: LEONARDO HERNANDEZ                                      Nac. 18/08/2014      

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1108 56 941 42   114,8 19,2 BOCA LLENA

1° PREMIO
BOX: 1109 – Expositor: RAMON ECHECHIQUIA                              Nac. 06/04/2014         

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD DENTICIÓN

1109 306 828 38   125,9 10 BOCA LLENA
                        

LIMANGUS EN PALERMO 2018



7

HEMBRAS
VAQUILLONA MENOR

18° Categoria:  Nacidas del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.

1° PREMIO
BOX: 1110 – Expositor: LEONARDO HERNANDEZ                              Nac. 20/02/2017       

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1110 182 457 P 5 99,5 11,7 DL

VACA JOVEN
21° Categoría:  Nacidas del 1° de junio al 31 de agosto de 2016.

3° PREMIO
BOX: 1111 – S.C.M. GANADERA S.R.L.Nac. 30/08/2016                                           

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1111 1929 552 P 5 84,6 11,9 CORTA PINZAS

LIMANGUS EN PALERMO 2018

Gran Campeón Hembra
BOX: 1114 – Expositor: Administración Cook S.R.L.

Reservado Gran Campeón Hembra
BOX: 1121 – Expositor: Ramon Echechiquia
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2° PREMIO
BOX: 1112 – Expositor: ADMINISTRACION COOK S.R.L.                              Nac. 28/08/2016                                            

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1112 1925 547 P 5,5 106,4 14 DL

5° PREMIO
BOX: 1113 – Expositor: LEONARDO HERNANDEZ                             Nac. 17/08/2016                                                                                                        

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1113 137 503 P 4 113,6 16,4 DL

1° PREMIO
BOX: 1114 – Expositor: ADMINISTRACION COOK S.R.L.                             Nac. 08/08/2016                                            

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1114 1899 548 P 5 113,6 18,1 PINZAS 3/4

4° PREMIO
BOX: 1115 – Expositor: PUERTO SECO S.A.                              Nac. 31/07/2016                                                                                                                            

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1115 627 493 P 5 108,5 12 CORTA PINZAS

1° MENCION
BOX: 1116 – Expositor: PUERTO SECO S.A.     Nac. 28/07/ 2016                                                             

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1116 625 468 P 5 106,7 8,5 PINZAS 3/4

22° Categoría:  Nacidas del 1° de marzo al 31 de mayo de 2016.
1° PREMIO
BOX: 1118 – Expositor: ADMINISTRACION COOK S.R.L.                 Nac. 04/04/2016                                                                                               

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1118 1861 505 P   105,6 12,5 PINZAS 1/2

LIMANGUS EN PALERMO 2018
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LIMANGUS EN PALERMO 2018

VACA
24° Categoría:  Nacidas del 1° de julio al 31 de octubre de 2015.

1° PREMIO
BOX: 1119 –Expositor: RAMON ECHECHIQUIA                              Nac. 11/10/2015                                            

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1119 321 512 c/cría    111,5 10,5 1er MEDIANO FULL

25° Categoría: Nacidas antes del 1° de Julio de 2015.
2° PREMIO 
BOX: 1120 – Expositor : LEONARDO HERNANDEZ                          Nac. 19/02/2015                                                                                                      

BOX RP PESO PREÑEZ FRAME AOB GD DENTICIÓN

1120 69 670 P   83,1 27,3 2do MEDIANO FULL

1° PREMIO
BOX: 1121 – Expositor:  RAMON ECHECHIQUIA                            Nac. 03/09/2014                                            

BOX RP PESO C.E. FRAME ÁREA OJO DE BIFE GRASA DORSAL DENTICIÓN

1121 277 572     111,7 9,3 BOCA LLENA



10

LIMANGUS EN PALERMO 2018

ENTREGA DE PREMIOS

El miércoles 25 por la noche en el palacio Balcarce se realizó 
la tradicional entrega de premios a los grandes campeones 
de la raza.

De la cena participaron las autoridades del Proliar, propieta-
rios y personal de las cabañas participantes y criadores de la 
raza de diferentes zonas productivas del país.

Las autoridades agradecieron a todas las cabañas partici-
pantes el esfuerzo de representar a la raza en una expo que 
es vidriera de la genética nacional y entregaron los premios 
obtenidos a las cabañas:

S C M GANADERA S.R.L:
Premio estímulo SRA
Puerto Seco S.A.
1er premio dos años
1er premio ternero

MANOLO GAUCHO S.A. DE VILLEGAS HERMANOS
1er premio ternero
2do premio dos años
2do premio dos años mayor
Mejor conjunto de tres machos
Mejor conjunto hijos de un mismo padre

LA BLANQUEADA DE RAMÓN ECHECHIQUIA
Reservado Gran Campeón Hembra
1er premio vaca
1er premio senior

LOS PIRULOS DE LEONARDO HERNANDEZ
Gran Campeón Macho
1er premio dos años
1er premio vaquillona menor
2do premio senior
2do premio vaca

LOS CHOLES DE ADMINISTRACIÓN COOk
Gran Campeón Hembra
Reservado Campeón Macho
1er premio dos años mayor
1er premio vaca joven
1er premio senior
Mejor conjunto de tres hembras



El miércoles 25 de julio en el Auditorio CNA, la Asocia-
ción organizó una charla abierta dirigida a productores 
ganaderos para destacar las cualidades de la raza.

El evento se inició a las 16,30 horas con una buena con-
currencia de criadores interesados en mejorar la produc-
ción y los rendimientos al gancho de sus rodeos.

Las exposiciones estuvieron a cargo de destacados cria-
dores de la raza que además son directivos de la aso-
ciación. 

Los disertantes y sus temas fueron
Horacio Cook
ORíGENES y CARACTERíSTICAS DE LA RAZA
José Chimondegui
APTITUD CARNICERA – RENDIMIENTOS
Leonardo Hernández
PROGRAMA DE SELECCIÓN y MEJORAMIENTO

La Proliar tiene programado continuar con este tipo de 
charlas de difusión para capacitar a los criadores sobre las 
características de producción e industrialización de la raza.

NUESTRAS VENTAS

El jueves 26 a las 17 hs comenzó en el Salón de Ventas de 
la sociedad rural Argentina la venta de los reproductores de 
pedigree machos y hembras de la raza

La subasta estuvo a cargo, como todos los años, de la fir-
ma Saenz Valiente Bullrich y el martillo lo manejó Fernando 

Saenz Valiente que al inicio destacó las cualidades de la 
raza y la importancia que tiene para el momento actual de 
la ganadería. “ Producir novillos para exportación con buena 
terminación y excelente rendimiento es la característica del 
Limangus. El criador y el invernador lo saben, por eso los re-
mates tienen buenos valores y son tan ágiles” expreso a la 
gran cantidad de compradores que esperaban el inicio de la 
venta.

LIMANGUS EN PALERMO 2018
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Manolo Gaucho y La Criolla: 
CALIDAD EN LOS CORRALES

Con una gran presencia de compradores, el 30 de agosto se 
realizó en la Sociedad Rural de Cañuelas el remate que brin-
dan, en conjunto, las cabañas Manolo Gaucho S.A. de Ville-
gas Hnos y La Criolla de El Altamisque S.A., contando como 
cabañas invitadas a La Parda de Monica P.y. de Campos Car-
les y Manuel J. Campos Carles y a La Blanqueada de Ramón 
Echechiquia. 

Los productores tuvieron en los corrales variedad y calidad. 
Toros PP y PC, vaquillonas paridas y preñadas y terneras 
pc para entorar, todas las haciendas con un excelente pre-
paración.El martillo estuvo a cargo de la firma Lartirigoyen y 
Oromi S.A. y la venta se realizó en forma ágil, obteniendo los 
siguientes precios:

CATEGORIA CABEZAS MAXIMO MINIMO PROMEDIO

Toros 26 86000 61000 75461
Vaq C/Cría 15 34000 31000 32500
Vaq Pñ 35 33500 33000 33240

La Criolla
Toros 18 63000 50000 51972
Vaq C/Cria 40 33500 29500 31750
Vaq Pñ 30 28000 26500 27200
Vaq s/s 71 23500 23000 23229

La Blanqueada
Vaq s/s 6 25000
Terneras 12 15750

La Parda
Terneras 50 14200

Remates Auspiciados
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Como en todos los remates de la raza los compradores de-
muestran un interés cada vez mayor por la adquisición de 
reproductores que mejoran la producción y el rendimiento al 
gancho.

REMATES AUSPICIADOS
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Los Choles: 
PRODUCTIvIDAD GARANTIzADA

Como en los últimos 21 años la Sociedad Rural de Coronel 
Suarez fue el ámbito elegido por la Cabaña Los Choles para 
la realización de su tradicional remate anual.

El miércoles 13 de septiembre, con una gran concurrencia 
de publico, como es habitual en este evento, se remataron 
reproductores Limangus PP y Pc muy buscados por los tradi-
cionales clientes de la cabaña y por productores interesados 
en adquirir genética de alta productividad.

Finalizado el almuerzo los compradores fueron invitados a 
acercarse a la zona de corrales donde el titular de la cabaña 
Sr Horacio Cook agradeció la presencia de tantos producto-
res y el acompañamiento de las autoridades de Proliar.

Las ventas tuvieron a cargo de la firma Saenz Valiente Bull-
rich y Cia y el martillo, en esta oportunidad fue responsabili-

dad del Sr Fernando Saenz Valiente. Los precios obtenidos 
por los distintos lotes fueron muy buenos y la venta fue muy 
ágil, mostrando el interés por esa calidad de hacienda.

Remates Auspiciados



15

Los valores obtenidos en los Remates Auspiciados por la 
Proliar demuestran, una vez más. la importancia de adquirir 
genética registrada a la hora de mejorar los rodeos.

CATEGORIA CABEZAS PROMEDIO

Toros PC 98 62.244
Toros PP 10 102.400
Vaq PC 77 23.441
Vaq PC Preñadas 132 32.643
Vaq PP 3 126.666

Los precios obtenidos fueron los siguientes:

REMATES AUSPICIADOS
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El arte de la cría vacuna  
“La cría vacuna es un asunto relativamente simple, y que lo 

único difícil es mantenerla simple”
Manuel J. Campos Carlés

Unos cuantos años atrás, concurre a un tradicional y muy 
conocido Congreso Ganadero que se realiza en la ciudad de 
Pergamino, y uno de los expositores, refiriéndose específica-
mente al sector de la cría de ganado, expresó que durante 
muchos años había sostenido que esa apasionante actividad 
debía estar siempre pendiente de la aplicación de manejos 
técnicos y científicos, en orden a lograr progresos productivos 
y económicos que conduzcan a producir rentabilidad en la ex-
plotación, pero con el correr de los años, había llegado a la 
conclusión que la cría vacuna mas que una técnica es un arte.

Este concepto nunca me abandonó y a él ajusté el manejo 
de nuestro rodeo Limangus de vacas madres, la selección 
de vaquillonas de reposición, el destete de los terneros y la 
recría, el engorde de novillos, la selección de toros padres 
y de rodeo, imaginando un biótopo de animal que, a través 
de los años de selección, ademas de las virtudes carniceras 
que lógicamente debe tener sobresalgan el buen carácter, la 
mansedumbre y la docilidad en todas y cada una de las cate-
gorías que integran la empresa agropecuaria.

Allí esta resumido el argumento que sostiene la importan-
cia del “ arte de la cría”  en la explotación ganadera. Criterio 
que no es romántico sino eminentemente practico. La vaca 

además de calidad y expresión femenina, debe transmitir no-
bleza, sin perder rusticidad y demostrar , en las buenas y en 
las malas, su instinto materno y el cuidado de su cría. Esas 
virtudes son transmisibles genéticamente dentro del rodeo, y 
apreciadas por todo criador experimentado.

El animal vacuno es un ser gregarios y de gran sociabilidad 
y bajo esa premisa hay que analizar su conducta. Esa con-
ducta se traduce en simplicidad de manejo, y finalmente en 
beneficios económicos de la explotación. El vacuno se inte-
gra socialmente con los congéneres con los cuales convive, 
y la vaca de cría se manifiesta tranquila dentro de un rodeo 
relativamente chico, y si es posible, dentro de los potreros 
que conoce, con rotaciones simples que la aquerencien a su 
zona sin sorpresas. O sea, la experiencia nos ha indicado que 
si el rodeo se reorganiza luego del tacto, en lotes chicos o 
medianos, y la vaca pare en el lote o en los lotes que se le 
han asignado, y allí mismo recibe servicio con toros mansos 
y compañeros entre si, hay probabilidades muy ciertas de 
obtener una buena parición y un servicio exitoso ausente de 
sorpresas desagradables. Dicho de otro modo, el rodeo de 
cría ademas de la sanidad y alimentación, requiere un ma-
nejo que surge de la comprensión de las reglas que rigen la “ 
sociología vacuna” .

PRODUCCION
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Por ese motivo no soporta la recorrida o el arreo con perros, 
latinos, gritos, ni la entrada a los corrales con golpes o em-
pujones. Es como invadirla agresivamente en sus dominios, 
y el hombre se convierte automáticamente en su enemigo. 
Por ello corresponde destacar la responsabilidad y la impor-
tancia del recorredor quien, con ojo experimentado, sabe si la 
parición o el servicio se desarrollan bien, si hay que rotar al-
gún toro, si alguna vaca por su indocilidad deberes retirada, si 
la aguada funciona correctamente, si hay alguna enfermedad 
infecciosa que tratar, y tantas otras cosas más que podrían 
servir para escribir un libro.

Además del estudio de las planillas que contienen indices 
de los reproductores que se van a adquirir, deben existir a 
nuestro entender, una total compatibilidad entre los indices 
de los reproductores y sus papeles, y el manejo del rodeo al 
cual van a ser destinados, ya que la experiencia - con res-
peto debido a la estadística y la aritmética- que no todo es 
numérico.

¿y que podemos decir del servicio y parición de las vaqui-
llonas ? Muchas cosas sobre los rodeos de madres que las 
producen, donde hay que ser estricto y no perdonar deficien-
cias en la elección de las candidatas, y luego servirlas con 
semen de toros estudiados, y si el servicio es natural, cono-
ciendo hasta los bisabuelos de los toros padres. Pero por 
sobre todo no olvidarse de recorrer el rodeo varias veces al 
día en la época de parición, hasta los domingos y feriados, 
con lluvia y bajo las heladas. Así y todo siempre hay algo 
que lamentar.

Sea éste un reconocimiento expreso al hombre de campo, de 
parte de un viejo ganadero.

y el destete ¿ que podemos decir de ese difícil arte para ejer-
cerlo con eficiencia ? Sabemos que hay muchas cosas para 
llevarlo a cabo para minimizar el stress, y ahí debe estar pre-
sente el criterio del criador que no descuida ningún detalle 
para que sus animales no extrañen ni sufran el cambio de 
vida a la que estaban acostumbrados o a los riesgos del tras-
lado. No hay indices ni números de estas perdidas, pero que 
las hay, las hay. Ahí debe estar presente también, el factor 
humano, el manejo y los ojos del dueño en los encierres a la 
manga sin golpes ni estridencias. sigue vigente el consejo de 
José Hernandez en sus Instrucciones para el Estanciero de 
mantener algo novillo viejo destinado a trabajar como señue-
lo para el encierre del destete. El solo los trae del potrero al 
trote, los pone en los corrales de la manga desfilando al fren-
te de sus seguidores, casi en silencio. y después empieza el 
trabajo utilizando banderas en los apartes.

El conocido ganadero Tom Lastre, sostiene que “ la cría vacu-
na es un asunto relativamente simple, y que lo único difícil es 
mantenerla simple” , en su valioso libro La Filosofía de la cría 
vacuna. y a este consejo nos hemos ajustado como criadores 
de Limangus, por sus especiales características raciales, im-
plementando sistemas de manejo que nos han permitido uni-
formidad en el rodeo, mansedumbre y fertilidad en las madres, 
facilidad en la recaía, blandura en los engordes, satisfacción 
en los resultados de la faena y por sobre todo nos ha permitido 
presencia junto a otros criadores en la difusión de la raza.

PRODUCCION
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BALCARCE fUE LIMANGUS
Con el potencial productivo de las principales 
razas bovinas de la región templada de la Ar-
gentina como eje central de la muestra, se rea-
lizó desde el 19 al 23 de septiembre de 2018 se 
desarrolló en la Sociedad Rural de Balcarce una 
nueva edición de LA NACION Ganadera, donde 
cabañeros, productores y criadores disfrutaron 
de la mejor genética y de las novedades en ma-
teria de tecnología pecuaria.

Durante las cinco jornadas de la exposición los visitantes pu-
dieron participar de la variada agenda de actividades, entre 
ellas, las juras, los remates, el ciclo de charlas de capacita-
ción y de conferencias, las demostraciones dinámicas y los 
stands comerciales de proveedores de productos e insumos 
agropecuarios.

La 14° edición de La Nación Ganadera quedó formalmente in-
augurada el jueves 20 en el marco de un acto en el que se re-
novó el compromiso con y de la producción ganadera. Hubo 
mensajes de José Claudio Escribano, de La Nación; Gerardo 

Mutti, presidente de la Sociedad Rural de Balcarce; y Esteban 
Reino, intendente Municipal de Balcarce.

Asistieron Miguel Tezanos Pinto, subsecretario de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca del ministerio de Agroindustria de la 
provincia de Buenos Aires; Silvio Marchetti, director de Gana-
dería Bovina de la Secretaría de Agroindustria de la Nación; 
Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina; 
Carlos Mezzadra, director del INTA Balcarce; Jorge Grimberg, 
consejero del IPCVA; Fermín Echeverría, vicepresidente de 
CARBAP y de la Sociedad Rural de Balcarce. También estu-
vieron los representantes de la Asociaciones de razas Angus, 
Hereford, Limousin, Shorthorn y Limangus.

Las cabañas participantes de la muestra fueron  “LA ELISA” 
de Fernando Luis, “EL TAJAMAR” de Campos del Puma y 
“LOS PIRULOS” de Leonardo Hernández, que llevaron a las 
filas Limangus 1 toro PP, 14 toros PC y 14 vaquillonas PC de 
diferentes categorías.

La jura de clasificación estuvo a cargo del Sr Horacio Cook, 
quien después de un arduo trabajo producto de la uniformi-
dad y calidad de los ejemplares presentados, entregó los si-
guientes premios:

La Nación Ganadera

MACHOS
CAMPEON:  TORO PP (R.P. 125) DE “LA ELISA”
MEJOR TORO P.C.:  (R.P. 607)  DE “EL TAJAMAR”
MEJOR LOTE TOROS P.C.:  (corral N° 14) DE “EL TAJAMAR”

HEMBRAS
CAMPEON: VAQUILLONA P.C. (R.P. 488) DE “LOS PIRULOS”
MEJOR LOTE HEMBRAS P.C.: (corral N° 7) DE “LOS PIRULOS”
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Buena adaptabilidad y bajo peso al nacer

El Ing Fernando Luis, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores de Limangus, explicó que “para 
Limangus, que es una raza chica en pleno crecimiento, es muy importante participar en la Nacion Ganadera, porque tiene 
repercusión nacional y nosotros estamos tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires, atendiendo también la zona mix-
ta (ganadera/agrícola) que está en Mar y Sierras, como en el resto de la provincia, con proyección hacia el centro-norte 
argentino”.

El ganadero añadió que se está cruzando Limangus con razas índicas en Chaco, en Santiago del Estero y en Tucumán, y 
que “se está usando en zonas semiáridas, como en La Pampa y en San Luis”. y aseguró que en el mercado los carniceros 
buscan Limangus porque “tienen mayor porcentaje de cortes de más valor en su media res y menos grasa. y el criador 
puede ver en Limangus también un animal precoz, de buena adaptabilidad y de bajo peso al nacer”.

En relación con Limangus, Fernando Luis, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores, contó que 
la raza es ideal para el mercado de exportación. “Al tener un cuarto pistola más grande que las británicas y tener una 
mayor área de ojo de bife, tiene un rol importantísimo por cumplir. Es un animal que no se engrasa precozmente, entonces 
te permite estirar su período de engorde hasta el kilaje que desea el engordador. Esto es muy valioso porque se puede 
terminar un Limangus en 350 kilos o arriba de los 500 kilos”, explicó.

LA NACION GANADERA

El viernes 21 se concretaron las ventas de las Exposiciones de Limangus. La subasta se realizó en la Pista Central, desde las 
14 y  estuvo a cargo de la firma Alzaga Unzue y Cia.
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TOROS PROBADOS PARA PRODUCIR

Por un convenio entre Proliar y la Cooperadora de la Chacra 
Exp. Bellocq, se evaluarán y medirán los toros inscriptos du-
rante un año y recibirán un puntaje final productivo.

En las instalaciones de la Chacra Experimental Bellocq del 
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, 
se lleva a cabo la primera prueba pastoril de toros de la raza 
Limangus.

Mediante convenio entre Proliar y la Cooperadora de la 
Chacra, se evaluarán y medirán los toros inscriptos du-

rante aproximadamente un año, los que en idénticas con-
diciones de alimentación, sanidad y manejo, recibirán un 
puntaje final.

Los animales participantes (en grupos de 3) ingresaron a la 
prueba en el mes de setiembre de 2018 y se inscribieron en la 
misma los siguientes criadores: Administración Cook S.R.L., 
Pablo Bourlot, Ramón Echechiquia, El Atamisque S.A., La Tre-
gua-Santa Coloma, María Itatí Lombardo, Fernando Luis, Leo-
nardo Hernández, Manolo Gaucho, Puerto Seco S.A. y Sandra 
Schmale.

Prueba Pastoril
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PRUEBA PASTORIL

El martes 2 de octubre, en el marco de la 2° Jornadas Ganaderas organizadas por la experimental, se procedió a la presen-
tación de la prueba ante una muy buena concurrencia, donde Horacio Cook y Leonardo Hernández en nombre de Proliar, 
hicieron una presentación de la raza, sus orígenes y principales características.

Durante la prueba se realizarán diversas mediciones que irán otorgando a los ejemplares participantes diferentes puntajes. El 
ranking final lo dará un índice compuesto en distintas proporciones por los siguientes subíndices: 40% fenotípico, 25% repro-
ductivo, 25% carcasa y 10% ganancia diaria.

Se realizarán en el periodo dos juras fenotípicas. La primera de ellas se llevó a cabo el viernes 22 de marzo de 2019 en unas 
jornadas de la Chacra sobre “Genética y calidad de carne bovina”, actuando como jurado el M.V. Pedro Ferro y como secretario 
el Sr. Darío Priotti, la cual fue seguida por una interesante cantidad de asistentes.

Para la segunda quincena del mes de setiembre de 2019, está previsto que salgan a subasta los toros participantes de la 
prueba, con un orden de ventas extrictamente relacionado con el puntaje recibido por cada ejemplar.
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ENCUENTRO ANUAL DE CRIADORES

De la tradicional reunión de “la raza argentina”, 
participaron más de 40 productores, provenien-
tes de diferentes zonas de las provincias de Bue-
nos Aires, La Pampa y Córdoba.

El jueves 22 de noviembre de 2018, en Cabaña “Los Pirulos”, 
se llevó a cabo el encuentro anual de criadores de Limangus 
organizado por Productores de Limangus Argentinos.

De la tradicional reunión de “la raza argentina”, participaron 
más de 40 productores, provenientes de diferentes zonas de 
las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Por la mañana, en el galpón del establecimiento, se 
dio inicio a la jornada con las palabras de bienvenida a 
cargo del presidente de Proliar José Chimondegui, a lo 
que siguió una presentación de cada uno de los asis-
tentes, para conocer de donde provenían, cuál era su 
tipo de producción y cómo era su relación con la raza 
Limangus.

El anfitrión Leonardo Hernández, realizó una exposición, para 
hacer conocer como estaba compuesta la cabaña y el mane-
jo productivo de la misma, a lo cual siguió el señor Horacio 
Cook para referirse a los orígenes de la raza y el programa de 
control y mejoramiento de Proliar.

Institucional
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ENCUENTRO ANUAL DE CRIADORES

Luego de compartir un almuerzo, los presentes realizaron 
una recorrida a campo, para ver y evaluar los animales de di-
ferentes categorías que componen el rodeo de Cabaña “Los 
Pirulos”. 

Se comenzó por el establecimiento “El Pituco” donde se vie-
ron los planteles de pedigree, los padres de cabaña y los ani-
males encerrados en corrales que se usan estratégicamente 

en la explotación, para luego pasar a “El Refugio” donde se 
pudieron apreciar el rodeo de madres puras controladas y las 
vaquillonas para reposición.

Una interesante costumbre que Proliar intenta reeditar cada 
año, para que los allegados a la raza puedan conocer a dife-
rentes criadores, distintos ambientes y por sobre todas las 
cosas afianzar vínculos e intercambiar experiencias.

Estancia La Parda - Cangallo - Ayacucho - Prov. de Bs. As. Administración Juncal 2001 (1116) C.A.B.A.
(011) 4806-5434 / 02494-630793 / 1137628596

LaParda.indd   1 23/7/19   6:24 p.m.
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LIMANGUS SIEMPRE PRESENTE
Mercado de Hacienda de Liniers :: Angus y sus cruzas

El jueves 29 de noviembre de 2018, en el Mer-
cado Nacional de Haciendas de Liniers, se llevó 
a cabo una nueva edición de la exposición de 
hacienda terminada, que organiza la Asociación 
Argentina de Angus y la firma consignataria Al-
zaga, Unzué y Cía. S.A.

Participaron representando a la raza Limangus lotes remiti-
dos por

EL ATAMISQUE S.A. que obtuvo 1er premio y Campeón Va-
quillona Pesada

MANUEL CAMPOS CARLES que logró el 1er premio y Cam-
peón Novillo Pesado con un lote de 503 kilos.

Los animales fueron vendidos en el posterior remate, obte-
niendo el precio máximo. El premio y los valores logrados , 
reafirman el liderazgo de la “raza argentina” en la producción 
de carne.
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Las Estrellas del Destete

BRILLA EL LIMANGUS
Como todos los años, la firma consignataria Sáenz Va-
liente, Bullrich y Cía. S.A., organizó sus habituales rema-
tes especiales denominados “Las Estrellas del Destete – 
genética informada”, a los cuales se remiten los mejores 
terneros y terneras de la Cuenca del Salado.

LAS FLORES:

El primero de estos remates se realizó el día 23 marzo de 
2019, en la Sociedad Rural de Las Flores (Pcia. de Bue-
nos Aires), donde se encerraron 9.000 animales de todas 
las razas y sus cruzas.

De todas las estrellas que colmaron los corrales los 
que más brillaron fueron los Limangus. Tres cabañas 
remitieron hacienda:

Santa Teresita
Campos del Puma
La Parda

Un corral de 65 terneras de La Parda de Mónica Pereyra 
yraola y Manuel Campos Carlés fue récord del remate 
con $18.400.- las primeras y $17.900 el lote siguiente. 
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GENETICA qUE DESTACA
Concursos de Novillos 2018

CONCURSO DE HACIENDA TERMINADA EN 
TRES LOMAS ( PCIA. DE BUENOS AIRES)

En el marco de una nueva edición de la Exposición Rural que 
anualmente organiza la Sociedad Rural de Tres Lomas (Bs.
As.), se llevó a cabo el 37° Concurso de Hacienda Terminada.

El evento se desarrolló del 4 al 7 de abril de 2019 y participa-
ron del mismo unos 300 animales, entre novillos y vaquillo-
nas en diferentes categorías según kilaje.

Actuaron como jurados técnicos de la Secretaría de Agroin-
dustria de la Nación, quienes elogiaron la calidad, estado y 
terminación de la hacienda presentada. 

Nuestro socio Leonardo Hernández, participó con dos con-
juntos de cinco Limangus, obteniendo los siguientes pre-
mios:

•	 2do. mejor novillo del concurso.
•	 Mejor novillo consumo.
•	 Mejor novillo exportación liviana.
•	 Mejor lote exportación liviana.
•	 2do. mejor lote consumo.

Los novillos y vaquillonas Limangus son premiados en las distintas competencias en las que se 
mide la calidad de terminación de hacienda destinada al consumo y la exportación.
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MUESTRA DE OTOÑO EN RIO CUARTO ( PCIA. 
DE CÓRDOBA) 

Del 7 al 9 de junio se desarrolló el 45° Concurso de Novillos 
Terminados que organizara la Sociedad Rural de Río Cuarto, 
como parte de la Muestra de Otoño 2019.

El jurado de clasificación estuvo integrado por compradores 
de tres reconocidos frigoríficos: Logros, Mafrig y Black Bam-
boo, quienes tuvieron la difícil tarea de juzgar los casi 200 
novillos de gran calidad y excelente terminación.

La firma Bovetti Hnos. de Alejandro Roca (Cba.) con el lote de 
novillos Limangus presentado obtuvo ,con el corral N°125 y el 
animal N°684, el mejor lote y el mejor novillo respectivamen-
te en la categoría Novillo Liviano.

GENéTICA qUE DESTACA

“La precocidad de Angus y el rinde de Limousin en una Raza”

Sandra I. Schmale de Bustos
Juan XXIII 681 - (1814) Cañuelas, Prov. Bs. As. - Tel: (02226) 421548 - Cel: (02226) 15 686108 - mail: ing.hernanbustos@gmail.com
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Pasión por la producción
“Esta raza me permite manejar el negocio y esperar las mejo-

res condiciones del mercado porque no se pasa de grasa”.

Con motivo de haberlo visto participar y ganar con lotes de 
Limangus en muchos concursos de novillos, tanto en los que 
organiza la Sociedad Rural Argentina en la Exposición de Pa-
lermo, como los que cada año Saenz Valiente, Bullrich y Cía. 
S.A. programa en el Mercado de Liniers, decidimos entrevis-
tar a Carlos Monvale.

Ni bien iniciamos la nota, nos dimos cuenta que nos encon-
trábamos con un hombre apasionado por la producción y los 
animales, pero por sobre todas las cosas con una historia de 
vida digna de conocer, que nos llevaría a hablar mucho más 
que de la “raza argentina”.

Huérfano de padre a muy temprana edad, con la ayuda de un 
hermano mayor, a los 7 años construyó un gallinero en el fon-
do de su casa en Moreno y comenzó a producir sus primeros 
pollos para consumo familiar y venta en el barrio.

Cuando tenía 10 años, su madre se muda a vivir con la abuela 
y él, a pesar de su corta edad, decide quedarse solo en la casa 
paterna vecina a la de unos tíos. ya se le había despertado la 
veta comercial y había que atender, industrializar y vender la 
producción, que en ese momento llegaba a unos 200 pollos 
por ciclo.

REPORTAjE A CARLOS MONvALE
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A la edad en que los chicos sólo juegan y se educan, Carlos 
alimentaba por la mañana sus animales, concurría a la tarde a 
la escuela primaria, para volver nuevamente a atender su pro-
ducción que iba en constante crecimiento. Pronto el barrio le 
quedaría chico.

Los viernes eran noches de trabajo: mataba, pelaba y faenaba 
los pollos, para cada sábado por la mañana cargar el carro y en 
bicicleta abordar el tren hasta la estación de Merlo, donde un 
kioskero amigo se la cuidaba, mientras él repartía su produc-
ción entre los comercios de la zona.

REPORTAjE A CARLOS MONvALE

Siendo aún un adolescente, pudo con las ganancias obtenidas, 
comprar un terreno, trasladar su granja y aumentar considera-
blemente el número de aves. Al llegar a la mayoría de edad, 
comienza a trabajar en relación de dependencia en Capital 
Federal y arma un negocio de integración avícola, donde una 
empresa le proveía los pollos y él hacía la crianza.

A pesar de que con el tiempo pasó a trabajar con la empresa 
asociada en la integración, y luego a manejar toda la produc-
ción de San Sebastián (un gigante del negocio avícola con 10 
millones de pollos por ciclo), nunca abandonó sus negocios y 
continuó creciendo con sus granjas.

La convocatoria de acreedores y posterior quiebra de San Se-
bastián en el 2001, no sólo lo dejó sin trabajo, sino que le pro-
dujo consecuencias económicas que lo obligaron a redoblar el 
esfuerzo y a diversificar e intensificar su actividad productiva.

Sus granjas avícolas se complementan así con la crianza de 
cerdos, un feedlot para engorde de vacunos y un tambo es-
tabulado de 7.000 lts. diarios (que decidió cerrar hace unos 
años, cansado del manejo de las usinas lácteas)

Más allá del uso de fibra vegetal, maíz y suplementos en las 
dietas, una de las bases para la elaboración del alimento de 
sus animales ha sido, desde hace mucho tiempo, el uso de 
subproductos de la industria alimenticia, fábricas en las cua-
les retira el scrap (fideos, galletitas, masas, harinas, etc.) que 
incorpora al balanceado.



yendo al tema que nos llevó a entrevistarlo, le 
preguntamos los motivos por los cuales pre-
fiere tener en sus corrales animales Limangus, 
a lo que Carlos responde: “trato de comprar 
siempre terneros Limangus. Su conformación 
carnicera, velocidad de crecimiento, uniformi-
dad, poco hueso y engrasamiento justo, que 
he medido y comprobado año a año, no sólo 
me han permitido ganar varios concursos, 
sino que además me han dado rentabilidad y 
flexibilidad. Esta raza me permite manejar el 
negocio y esperar las mejores condiciones del 
mercado porque no se pasa de grasa”.

Monvale refiere que el 100% de la producción 
del feetlot (en la cual hace novillos pesados), 
la comercializa en el Mercado de Hacienda 
de Liniers y a través de la consignataria Saez 
Valiente, Bullrich y Cía. S.A. Los motivos: la 
transparencia del mercado y la fidelidad hacia 
la firma que le dio una mano cuando más lo 
necesitaba.

“yo la hacienda la presento bien para la venta. 
Antes de cargar los animales se pelan, desco-
lan y bañan. Eso ha llevado a que mis remi-
siones casi siempre sean cabeza de remate y 
precios máximos del día. Ni hablar si lo que 
mando son Limangus, siempre hay puja y sa-
can 2 ó 3 pesos de sobreprecio”, nos comenta 
el empresario.

 Hoy en dos establecimientos ubicados en 
Marcos Paz y Lobos, con la ayuda de sus hi-
jos Juan Pablo y Francisco, la empresa tiene 
unos 70 empleados y anualmente, además de 
engordar unos 6.500 vacunos, produce alrede-
dor de 13.000 cerdos y faena aproximadamen-
te 1.500.000 pollos.

“Tengo 68 años, pero con las mismas ganas 
de seguir trabajando y creciendo. La produc-
ción me apasiona” concluye. 

REPORTAjE A CARLOS MONvALE
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GIRA DE CRIADORES URUGUAyOS
Visitas Internacionales

Con el objetivo de acompañar el relanzamien-
to de la Asociación Uruguaya de Criadores de 
Limangus, se organizó una gira por diferentes 
establecimientos para conocer la capacidad de 
adaptación y productividad de la raza.

En el mes de abril de 2018, en el marco de la Expo Melilla 
en la República Oriental del Uruguay, se llevó a cabo el re-
lanzamiento de la Asociación de Criadores de Limangus del 
vecino país. 

En la oportunidad el secretario y el tesorero de Proliar, acom-
pañaron tan importante acontecimiento y allí quedó plantea-
da la posibilidad de que criadores orientales de la raza visita-
ran diferentes establecimientos en Argentina.

Al año pudo concretarse esta gira y, durante tres día un nutri-
do grupo de criadores uruguayos de Limangus,  recorrieron 
diferentes establecimientos para conocer distintos ambien-
tes y sistemas productivos, pero principalmente, para evaluar 
los rodeos de la raza creada en nuestro país.

Así el miércoles 24 de abril iniciaron la recorrida en la estan-
cia “La Criolla” en 25 de Mayo, para continuar el jueves 25 en 
“La Esperanza” y “Los Choles” en Huanguelén y finalizar la 
misma el viernes 26 en “Los Pirulos” en Tres Lomas.

Un encuentro muy enriquecedor, tanto para los visitantes 
como para los anfitriones, ya que además de que los amigos 
orientales pudieran apreciar la raza en los lugares en que fue 
“parida”, se estrecharon aún más los buenos vínculos que 
unen a los criadores a ambas orillas del  Plata.
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La Criolla
GIRA DE CRIADORES URUGUAyOS
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GIRA DE CRIADORES URUGUAyOS

Los Pirulos
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GIRA DE CRIADORES URUGUAyOS

Administración Cook
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EL BLOCk TEST qUE PREMIó A 
LOS MEjORES

ArgenCarne

Es la  metodología que evalúa el rendimiento y 
calidad de un grupo de músculos en bloque, en 
relación con los huesos y la grasa del animal.

Se realizó en ArgenCarne la premiación a los participantes 
del Block Test, la metodología que evalúa el rendimiento 
y calidad de la carne. Una comisión integrada por el presi-

dente de CRA- Dardo Chiesa-, y un jurado encabezado por 
Cristian Fernando Bianchi, procesaron toda la información 
recolectada.

El block test es la metodología que evalúa el rendimiento 
y calidad de un grupo de músculos en bloque, en relación 
con los huesos y la grasa del animal. Para llevar adelante el 
test, se debe tener en cuenta la edad, para ello se consideró 
la declaratoria de cada uno de los participantes y a su vez 
se hizo la auditoría en el momento de la faena.



LA PREMIACIÓN

Recibieron la COPA SwIFT BLOCk TEST ARGENCARNE 2019: 

La raza Limangus de Bovetti Hernan, Marcelo y Daniel S.H, se llevó el 
premio al Mejor Novillo Cruza  Continental, con una excelente área 
de ojo de bife
Como Mejor Novillo Cruza Exportación, recibió la copa Los Alerces 
del Este S.A, de la raza Braford. 
En tanto, con un peso de ingreso de 580 kilos, se premió como el Me-
jor Novillo Cruza Índica, al Braford perteneciente a Agronor JCS.
Este galardón obtenido por los criadores de Limangus vuelve a des-
tacar las características carniceras de la raza, que avalan la búsque-
da de nuestra genética por parte de invernaderos y feedloteros como 
viene ocurriendo en los últimos años.
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A través de esta metodología, el productor 
mide su trabajo, si cumple con los requeri-
mentos de la industria y los de los consumi-
dores.  Por eso, es fundamental fortalecer 
la  genética, sanidad, nutrición y alimenta-
ción, el manejo de estos cuatro pilares dan 
como resultado un buen producto, explica-
ron los especialistas desde ArgenCarne, en 
la Sociedad Rural de San Justo.

El equipo de Swift llevó a cabo la medición 
de todos los cortes y el jurado recopiló los 
datos para arribar a los ganadores. Los 
datos objetivos, se conformaron por diver-
sos aspectos de la calidad, como por ejem-
plo el marmoleado, el veteado, la terneza y 
el espesor de la grasa dorsal, entre otros. La 
comisión, analizó el cuarto pistola, ya que en 
él se alojan los cortes de mayor valor y que 
son comparativos con el resto de los cortes 
de la canasta.

Luego, clasificaron los cortes y realizaron 
una valoración de los mismos. En función de 
eso, y en base a los rendimientos obtenidos 
de cada uno de los corte conformados por 
músculos, se le asignó un valor a cada car-
casa.

Participaron del Block Test,  productores de 
Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, con 
5 remitentes, 6 tropas y 16 lotes.  La selec-
ción de los lotes venía identificada con razas 
Braford, Brangus y Limangus. La mayoría de 
ellos fueron dientes de leche y dos dientes.

ARGENCARNE
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ExPO fEEDLOT
Mercado de Hacienda de Liniers

El jueves 16 de mayo los habituales comprado-
res del mercado formaron equipo y seleccio-
naron los lotes con mejor terminación. Como 
siempre Limangus estuvo a la cabeza de la pre-
miación.

Para la cuarta rueda de negocios de la tercera semana de 
mayo ingresaron en el Mercado de Liniers 1956 cabezas, que 
fueron remitidas a la firma Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA, 
que concretó el remate especial denominado Expo Feedlot, 
exclusivo para haciendas engordadas a corral. 

Dada la muy buena calidad y el óptimo nivel de terminación 
de los lotes expuestos, las ventas se desarrollaron con trá-
mite ágil, en tanto que los precios se ubicaron por encima 
de los registros alcanzados en las dos ruedas precedentes.

Los valores destacados de la rueda para las haciendas livia-
nas fueron los siguientes: en novillitos, $71,50 con 350 kilos; 
$71 con 384 kg, y $70 por 5 lotes de 352 a 398 kg, y en vaqui-
llonas, $71,50 con 364 kg; $71 con 296 y con 299 kg, y $63 
con 371, 394 y con 395 kilos. Con solo 291 cabezas, los novi-
llos lograron un máximo de $71 para un lote con 460 kilos de 
promedio. Le siguieron, $70,50 con 451 kg y $70 con 465 kg. 
Por las mejores vacas se pagó $57 con 499 kg; $55 con 531 
kg, y $50 con 449, 545 y con 608 kilos.

El índice General de Mercado de Liniers SA fue de $63,575 y el 
peso promedio general resultó de 395 kilos. Detalle de venta: no-
villos 291; novillitos 698; vaquillonas 681; vacas 241, y toros 44.

POR LIMANGUS

Por su aptitud carnicera los lotes remitidos por los criadores 
de Limangus, tuvieron una participación destacada. El jurado 
de la Expo, compuesto por compradores habituales de mer-
cado que son especialistas a la hora de valorar la hacienda 
terminada, premió a la raza con:

Gran Campeón de la exposición a un lote de novilli-
tos de 384 kg., remitidos por “LA TREGUA” de Bovetti Hnos.

Reservado Gran Campeón de la exposición a 
un lote de novillos de 460 kg., remitidos por CARLOS MOVALE

Ademas los remitentes obtuvieron varios primeros premios 
en novillos y vaquillonas.

Estas competencias en las que la raza compite y obtiene los 
mayores galardones, confirman nuestro principio de “Mas 
carne Mayor valor”



39

 6ª Exposición de Otoño 

TANDIL TAMBIéN HABLó DE
LIMANGUS

Del 22 al 24 de mayo en la Sociedad Rural de 
Tandil, y en conjunto con Shorthorn y Hereford, 
se desarrolló una exitosa exposición ganadera 
en la que “ la raza argentina” tuvo una importan-
te participación. 

Con más de 500 animales que llegaron a las instalaciones 
para ser jurados y luego rematados por las firmas a cargo, 
y en tres días muy activos y dinámicos, los productores que 
vinieron desde distintas provincias aprovecharon la ocasión 
para compartir, hablar de la coyuntura del campo en general 
y adquirir nuevos vientres para sus cabañas.

En el marco de la agenda prevista, el miércoles se realizó la 
jura de animales que calificó en primer lugar a la raza Liman-
gus que tuvo como jurado de clasificación al Ing. Hernan Bus-
tos y como secretario de jurado al Sr Dario Priotti.

También y muy de cerca siguieron la jura el Presidente de la 
Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, el Presidente de 
la Sociedad Rural local, Matías Meli y el Intendente de Tandil, 
Miguel Ángel Lunghi.

La cabaña Los Choles de Administración Cook, de Coronel 
Suarez,  se llevo los cuatro máximos galardones: Gran Cam-
peón Macho y Gran Campeón Hembra de la muestra y sus 
correspondientes reservados.
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Pasadas las 18.30 se desarrolló la esperada entrega de pre-
mios que finalizó con una excelente parrillada.

El último día de la muestra estuvo destinado pura y exclusiva-
mente a las ventas en un remate que empezó cerca de las 11 
a cargo de la firma consignataria  Saenz Valiente Bullrich y Cia.

El máximo pagado por una hembra fue de 82 mil pesos y el 
de los toros fue de 160 mil, con un promedio general de 80 

mil pesos. Los principales compradores fueron A.B.Elisson-
do, Caballero, Caggiano, Campos Carles, Candida, Del Tour, El 
Atamisque, Santa Teresita, García, Hernandez, Lastiri, Milloc, 
Nasello, Piedra, Poliagro; entre otros.

Todas las cabañas participantes elogiaron la organización 
de la muestra, el trabajo del jurado y consideraron más que 
auspiciosos al inicio de la campaña, los precios obtenidos en 
las ventas.

6º ExPOSICIóN DE OTOñO

RESULTADOS DE JURA 

CAMPEÓN MACHO PP
CHIMPAY BUSCAD0 1714- “ISMAEL”  de  “Los Choles “ de 
Administración Cook SRL

RESERVADO CAMPEÓN MACHO PP
CHIMPAY BUSCAD0 1716- “SANTINO” de “Los Choles” de 
Administración Cook SRL

CAMPEÓN HEMBRA PP
CHIMPAY BUSCADA 1977 de “Los Choles” de Administra-
ción Cook SRL

RESERVADO CAMPEÓN HEMBRA PP
CHIMPAY PATRONA 2007 de “Los Choles” de Administra-
ción Cook SRL
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6º ExPOSICIóN DE OTOñO

Machos

1º PREMIO MACHO PP- A CORRAL
MASLACQ TAMAyO 616 de ”La Elisa” de Fernando Luis

2º PREMIO MACHO PP A CORRAL
MASLACQ BOCON 6416 de “La Elisa” de Fernando Luis

MEJOR TORO PC DE LA EXPOSICIÓN.
RP 083  de “La Blanqueada” de Ramón Echechiquía

1º PREMIO TOROS PC
 “La Blanqueada” de Ramón Echechiquía

2º PREMIO TOROS PC 
“Los Pirulos” de Leonardo Hernández

3º PREMIO TOROS PC
“Los Pirulos” de Leonardo Hernández

Hembras

1º PREMIO VAQ. PREÑADAS
CORRAL 5  “La Criolla” de El Atamisque SA

2º PREMIO VAQ. PREÑADAS
CORRAL 1  “La Criolla” de El Atamisque SA

1º PREMIO VAQ. PARA ENTORAR Y MEJOR LOTE PC DE LA EXPOSICIÓN
CORRAL 11  “Los Choles” de Administración Cook SRL

2º PREMIO VAQ. PARA ENTORAR
CORRAL 12  “La Blanqueada” de Ramón Echechiquía

1º PREMIO TERNERAS VAL
CORRAL 15   “La Parda” de M. M. Pereyra yraola de Campos Carlés

2º PREMIO TERNERAS VAL
CORRAL 15  “La Parda” de M. M. Pereyra yraola de Campos Carlés
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Ingreso: lunes 20, martes 21 de 8 a 20 hs. y miércoles 22 de 8 a 12 hs.

Admisión: martes 21 de 8 a 18 hs. y miércoles 22 de 8 hs. hasta finalizar.
 
Miércoles 22 de 17 a 19.30hs
Charlas técnicas en el predio de la Sociedad Rural de Tandil
 
Jueves 23 de 9 a 14hs: Jura de animales
18.30hs Cóctel y Entrega de Premios.
 
Viernes 24 13hs: Ventas

CATEGORIA CABEZAS ACUMULADO PROMEDIO

Toros PP 4 438.000 109.500,00

Toros PC 13 887.000 68.230,76

Terneras PC 30 710.000 23.666,66

Vaquillas PP 1 85.000 85.000,00

Vaquillas PC 71 2.173.000 30.605,63

Total General 119 4.293.000 36.075,63

PRECIOS DEL REMATE

6º ExPOSICIóN DE OTOñO
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Agroactiva 2019

LIMANGUS PREMIADO EN LA
MEGAMUESTRA

Como en todos los concursos vinculados a pro-
ducción carnicera, terminación y rendimiento, la 
raza se llevo los premiso de todas las categorías 
en las que participó.

Con el festejo de su 25 aniversario, del 26 al 29 de junio, se 
realizo en Amstrong ,provincia de Santa Fe la ya tradicional 
Agroactiva.

La muestra se inició como un centro de exposición de maqui-
narias, pero desde un tiempo a esta parte no solo los “fierros” 
e insumos para el agro son la vedette de AgroActiva ya que, 
al igual que en el resto del país, la ganadería se ha ido am-
pliando en la feria. Una amplia oferta de genética de punta 
en bovinos, ovinos, porcinos  y, también en llamas  y alpacas, 
se suma a los contenidos teóricos para  profesionales y pro-
ductores que tiene estrecha vinculación con la producción 
pecuaria.

REPRODUCTORES Y GENéTICA DE PUNTA

Para la esta edición de AgroActiva los organizadores del es-
pacio pecuario estuvieron muy entusiasmados con el interés 
mostrado por los cabañeros. Además, se incorporaron los 
búfalos y, en los remates, la categoría de bovinos para con-
sumo.

Todos los años el ámbito ganadero de la feria crece un poco 
en cantidad pero el  mayor logro de la ganadería en la mega 
muestra es haber logrado ejemplares de gran calidad gené-
tica. Cuando se inauguró el espacio los criadores iban a la 
feria con lo que tenían en el momento, ahora y merced a un 
trabajo continuado se han sumado las asociaciones a las ju-
ras de reproductores y, en consecuencia, el cabañero prepara 
con tiempo los reproductores que expondrá en AgroActiva.

Es fundamental para apuntalamiento de la genética la par-
ticipación de cabañas de primera línea a nivel nacional y el 
apoyo de las asociaciones de Limangus Angus, Hereford, 
Braford, Brangus,, Limousin y Shorthorn, entre otras.
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AGROACTIvA 2019

TALLERES Y JORNADAS EN ACCIÓN GANADERA

Por tercer año consecutivo y sumando muchas novedades 
AgroActiva 2019 se volvió a presentar Acción Ganadera. Se 
trata del espacio que, por primera vez en la historia de las 
grandes exposiciones a campo abierto, se destina a la reali-
zación de dinámicas dedicadas a la producción animal. Allí, 
los asistentes a la muestra tuvieron la posibilidad de capaci-
tarse participando en forma directa y gratuita.

Respondiendo al interés que mostraron los asistentes a 
AgroActiva en las últimas ediciones, se a realizaron nueva-
mente las actividades de capacitación referidas a la repro-
ducción y sanidad de los bovinos. Estos temas se trataron en 
los talleres sobre, Inseminación artificial, asistencia al parto, 
cuidados sanitarios del ternero, y vías de administración de 
medicamentos.

En todos los talleres se desarrolló en primer lugar un breve 
sustento teórico del tema para luego pasar rápidamente a la 
capacitación práctica con participación directa de los asis-
tentes.

Además, se realizaron Jornadas para Profesionales donde se 
profundizó en temas como Inseminación Artificial a Tiempo 
Fijo (IATF)  y Capacitación en la Asistencia al Parto.

Otra de las actividades realizadas fue la vinculada al Nuevo 
Plan de Control y Erradicación de la Brucelosis que entró en 
vigencia recientemente y  para el que se contó con la pre-
sencia del Dr. Jorge Hart, Coordinador del Programa, quien 
atendió todas las consultas generadas acerca de la imple-
mentación.

Al mismo tiempo, y al igual que las ediciones anteriores  es-
tado presente el “Patio de Raciones” que a las tradicionales 
demostraciones de los equipos forrajeros les suma la capaci-
tación para el correcto armado y distribución de las raciones.



AGROACTIvA 2019

LIMANGUS EN LA MUESTRA

Como viene ocurriendo en las últimos años se realizó el tradi-
cional Concurso de Hacienda Terminada.

El jurado integrado por miembros del Departamento de Fis-
calización de la Secretaria de Agroindustria de la Nación, pre-
mia a las haciendas con mejor grado de terminación. Como 
siempre destacamos es en este tipo de concursos en los que 
la raza se destaca y obtiene los mejores galardones. En esta 
oportunidad no podía ser de otra manera.

Participaron del concurso 600 animales, con participación de 
la mayoría de las razas carniceras de Argentina. Limangus 
estuvo representado por La Tregua de Santa Coloma, esta-
blecimiento ubicado en Alejandro Roca, Pcia de Cordoba.

En todas las categorías en las que participaron los lotes Li-
mangus de La Tregua obtuvieron el primer premio

Vaquilla Pesada
Novillo Liviano
Novillo Mediano

Como venimos destacando en los artículos de esta revista 
que hacen referencia a la participación de Limangus en con-
cursos vinculados a calidad de terminación y rendimiento al 
gancho, la raza destaca y confirma nuestro slogan de “ Mas 
Carne Mayor Valor”.
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Cabaña San Eduardo
“Los Limangus de La Pampa”
“Creo que el secreto fue haber tenido claro desde el comienzo el 
rumbo genético. Llevó muchos años y esfuerzo donde utilizamos 
destacados padres de la raza a través de inseminación generando 

familias sólidas que le dio al rodeo uniformidad cualitativa.”

En función de nuestra visita anual a criadores de la raza Liman-
gus esta vez nos fuimos hasta la provincia de La Pampa, a la 
Cabaña San Eduardo enclavada en el Departamento Conhelo, 
muy cerca de Winifreda, una pequeña localidad de no más de 
3.000 habitantes.

Nos recibe en la tranquera Darío Priotti, un joven de 36 años, 
quien vive en el campo con su familia y que hoy está al frente 
del establecimiento.

Mientras andamos por esas tierras que son amalgama ex-
traña de viento, arena y fertilidad, nos relata que los primeros 
toros puros controlados para cruza terminal se incorporaron 
allá por 1997. Por ese entonces, y siendo él apenas un ado-
lescente, producían un animal trihíbrido que era fruto de las 
razas Angus, Hereford y Shorthon, pero que, con el transcurso 
de los años, explica, descubrieron las ventajas comparativas 
de “la raza argentina”.  “Tales bondades fueron las responsa-
bles de que hayamos decidido dejar absorber nuestro rodeo 
por Limangus puesto que la adaptación y el comportamiento 
eran óptimos”, expresa. 

“Para ser más claros, en esta zona geográfica de campos fran-
coarenosos y/o con montes y clima semiárido, con una gran 
amplitud térmica que nos desafía no sólo con temperaturas ex-
tremas sino con un régimen de lluvias dispar, muchas veces la 
oferta forrajera se ve diezmada en cantidad y/o calidad. Pese a 
toda esta conjunción de variables e inclemencias hemos logra-
do altos porcentajes de preñez y muy buenos pesos de los ter-
neros al momento del destete. Esto no es azar, sino que Liman-
gus al ser un animal de tamaño moderado tiene requerimientos 
menores y su adaptación es sumamente armónica.”

Adentrándose en detalles de su sistema productivo, el joven 
emprendedor nos comenta: “luego del destete, el animal pasa 
directamente a terminación a corral desde donde sale pesan-
do entre 330 y 350 kg, sea tanto macho o hembra, en el trans-
curso de unos 10-12 meses de vida. Una vez alcanzado este 
proceso la producción se remite al Mercado de Liniers donde 
casi siempre hacemos precios máximos a la venta, puesto 
que los compradores reconocen la calidad y terminación de 
nuestras carnes, incluso con el desbaste que sufre la hacienda 
al ser transportada al menos 700 km.”

vISITA A CRIADORES
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“Creo que el secreto fue haber tenido claro des-
de el comienzo el rumbo genético. Llevó mu-
chos años y esfuerzo donde utilizamos destaca-
dos padres de la raza a través de inseminación 
generando familias sólidas que le dio al rodeo 
uniformidad cualitativa. Se utiliza el protocolo de 
inseminación artificial a tiempo fijo, tanto a va-
cas como a vaquillonas con resincronización, lo 
cual nos permite lograr altos índices de preñez, y 
se repasa el rodeo para su finalización con toros 
puro de pedigree.”

Aclara que “el trabajo que se hace es de altos es-
tándares, muy responsable y artesanal. Se realiza 
asignación por servicio y se lleva un orden en el 
armado de las familias.” 

Cabaña San Eduardo también se transformó en 
un punto de referencia para la producción y venta 
de toros Limangus. Al respecto Darío manifiesta: 
“Los toros que producimos se distribuyen año a 
año por diferentes puntos de la provincia.  La ini-
ciativa de la cabaña arranca en el año 2009 don-
de se incorporan las primeras vaquillonas puras 
controladas. Con respecto al Puro de Pedigree en 
el año 2011 comenzamos con las primeras incor-
poraciones de animales de elite, quienes reciben 
el mismo trato que el resto de nuestro rodeo PC 
(puros controlados). Buscamos así rusticidad y 
armonía con el ambiente, ofreciéndole a los posi-
bles compradores lo que nosotros mismos viven-
ciamos, la fantástica adaptabilidad de esta raza a 
estas latitudes geográficas.” 

“En el 2016 adquirimos el toro Gran Campeón de 
Palermo y en los años sucesivos fuimos suman-
do vientres de élite. Mediante estas iniciativas 
dimos un salto de calidad que hoy se aprecia en 
las crías y que son la evidencia de que vamos por 
buen camino.”

Concluyendo, y orgulloso con su esfuerzo Priotti 
añade: “en genética los tiempos son largos pero 
hoy podemos decir satisfechos que estos son 
LOS LIMANGUS DE LA PAMPA. Quienes hacemos 
San Eduardo, decimos que esta raza es otro de 
los grandes inventos argentinos que ya trascien-
de fronteras. Hoy en la ganadería argentina so-
plan nuevos vientos donde sentimos que nuestro 
trabajo es valorado. La trillada frase que siempre 
se nos dijo “la ganadería tiene futuro” se materia-
lizó. El futuro es hoy, es ahora y Limangus viene a 
aportar lo suyo: más carne de mayor valor”. 

vISITA A CRIADORES



El 16 de Marzo una delegación proveniente de la región de Nor-
mandía en Francia, visitó el establecimiento La Esmeralda, de 
Sandra Schmale de Bustos, en Cañuelas. En la visita a campo 
observaron el sistema de producción y las bondades de la ge-
nética Limangus, continuando luego su gira por otros estableci-
mientos, frigoríficos de ciclo 2 y el Mercado de Liniers. A nivel 
regional la gira finalizó con una recorrida por establecimientos 
de Uruguay.

El grupo estaba integrado por dueños de frigoríficos, empresarios 
de catering, chefs, veterinarios y abastecedores  de carne para 
hoteles y restaurantes. La mayoría son productores ganaderos, 
varios de ellos criadores de LImousin.
Los objetivos de su visita, conocer la raza Limangus, la produc-
ción de carne pastoril y bajar la edad de faena de sus novillos. Tal 
vez para cumplir con sus objetivos de mejoramiento productivo 
necesiten incorporar genética Limangus en su rodeos europeos.

Limangus... a Europa?

48



Como llegar al Limangus
Muchos amigos ganaderos, especialmente de un tiempo a esta 
parte, nos preguntan con gran interés, pero a la vez con un dejo 
de intriga, como se llega a la raza, que pasos hay que seguir, 
como se establece el control del rodeo desde el inicio, que ven-
tajas se obtienen en los mercados a través del Limangus, como 
se llega al pedigree, que categorías y controles existen en los 
rodeos y un sinnúmero de consultas relacionadas con la raza, 
posiblemente por el hecho de que, en su origen, fue producto 
del cruzamiento del Angus en una proporción de 5/8 y del Li-
mousin de 3/8, y en estos días se ha despertado un gran interés, 
especialmente en la búsqueda de la vaquillona con destino a 
cría.  Categoría que actualmente, cabañas y criadores, no logra-
mos cubrir por completo su demanda.
El tema es muy amplio y puede ser abordado desde distintos 
puntos de vista, pero nos ajustaremos en esta nota, a desarro-
llar ciertos conceptos dirigidos a contestar en lo posible la pre-
gunta, con algunos conceptos básicos.  En principio, habría que 
dejar aclarado que el camino está abierto a través de la forma-
ción del rodeo de hembras, ya que el macho dentro de la regla-
mentación vigente tiene especiales exigencias.  
En ese orden habría que señalar que una hembra producto del 
cruzamiento Limousin/Angus o viceversa, o sea media sangre, 
no es Limangus, y por lo tanto no podría aspirar a ser hembra 
Puro Controlado.  Sin embargo, algunas de ellas o sus produc-
tos, pueden si, solicitar inspección en Proliar – Productores 
de Limangus Argentinos- dentro del registro VAL, o sea, como 
Vientre Aprobado Limangus.
Estas hembras VAL, cubiertas con Toros Limangus PC, produ-
cen en la generación siguiente, hembras PC, y con ello, abren 
el camino para ingresar a la raza.  Además con el control VAL, 
podrían concurrir y competir, salvo en Palermo que ingresa solo 
PP, en exposiciones, remates y demás eventos de la Raza. 
Ese es el primer paso que debería dar el nuevo criador asociado 
a Proliar.  Es decir, el camino para tener en el futuro hembras 
Puro Controlado.
Vale aclarar que, partiendo de un rodeo británico se allana más 
aún el camino, no solo por considerar que en la composición 
de la Raza, la mayor carga genómica es británica, sino también, 
que al partir de un rodeo de hembras conocidas y uniformes, 

será más sencillo de conformar, trabajo del inspector mediante, 
un rodeo de vientres (vaquillonas o vacas nuevas preferente-
mente) parejo, de frame moderado, tren posterior más marca-
do, y demás condiciones, que al verlas juntas en su corral, le 
llenarían el ojo al mismo dueño. y serian una excelente base 
para servir con Toros Limangus PC, logrando así, con lo que uno 
tiene, su primer rodeo VAL.
A partir de éste, en una generación puede el criador acceder al 
Registro Puro Controlado en hembras, y en una segunda gene-
ración podría pedir inspección para los machos. Ello, con servi-
cio de Toros PC en la primera generación, y con servicio de To-
ros PP en la segunda. Nuevamente y sintetizando: una hembra 
VAL con Toro PC, da hembra PC y macho a faena  - y van viendo  
-. Una hembra PC servida con un Toro PP da, una hembra PC 
o un Toro Puro Controlado, si nace macho. Lógicamente, está 
abierta la opción de una IATF con repaso de Toros PP, para la 
obtención de Toros PC (informando).
Quisiera también destacar, la gran apertura reglamentaria, de la 
Asociación,  a través de la conjunción  de dos vías, la fenotípica, 
y la incorporación genética controlada. Así también la predispo-
sición de la misma, a realizar, sin cargo, salvando viáticos y ho-
norarios del inspector, la primer inspección a aquellos criadores 
que ya están en algún nivel de cruzamiento con Limangus e in-
cluso con Limousin y estén dispuestos a barajar y dar de nuevo. 
Algunos criadores llevamos más de 25 años, otros menos de 5, 
criando y creando el Limangus. Todos con una meta en común: 
con la misma comida, hacer más carne, de mayor valor.
Llegamos,  se nos dio,  tuvimos suerte diría algún inútil crónico.
Hoy al kilo, nos pagan lo mismo un novillo Limangus de 430, que 
un novillito de 340. y si pesa 50 kilos más y es trazado, también 
lo pagan al kilo, como uno de 340.
Este tren ya arranco y creemos que no para más.
Los invitamos a subir. Los boletos se consiguen en Florida 460 
4º piso (SRA) Tel: 011 4326 1004, ahí los atenderá Ana, nuestra 
secretaria, con una sonrisa, un mate y la planilla de inscripción.

Dr. Manuel J. Campos Carles
Ing. Hernán Bustos
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Incorpore las personas a su 
personal

Planificación, metas establecidas y una rutina eficaz de traba-
jo ayudan a componer un proceso de producción eficiente en 
la empresa, facilitando la actuación de los diversos sectores 
y buscando optimizar sus diversas funciones. Sin embargo, 
uno de los más importantes pilares de cualquier negocio es 
la actuación del funcionario, ya que sin una buena motivación, 
ningún proyecto camina satisfactoriamente.

PORQUE EL BIENESTAR MERECE ATENCIÓN

Las empresas agropecuarias que invierten en ambientes 
saludables de trabajo, horarios más flexibles, salarios com-
patibles, además de planes de carrera o incentivos de cre-
cimiento, ganan empleados más comprometidos, más dis-
puestos a buscar reconocimiento y tienen menos posibilidad 
de renunciar.

Muchas empresas invierten en entrenamientos iniciales y ter-
minan teniendo alta fuga del personal debido a las malas con-
diciones de trabajo, personal mal calificado y dificultad para 

conciliar problemas o situaciones de la vida personal con la 
profesional.

Cuando la empresa sitúa al empleado como parte de los re-
sultados de la empresa y comprende que la buena actuación 
y satisfacción de él/ella en el proceso de producción genera-
rá cada vez mejores resultados, los empleados también se 
sienten motivados para ejercer mejor sus funciones. Así, los 
equipos ganan más cohesión, confianza y los empleados se 
mantienen en la empresa, evitando gastos con la rotación y 
hasta la baja producción por falta de empleados.

¿CÓMO MOTIVAR A LOS EMPLEADOS?

Motivar al equipo es muy importante para cualquier empresa 
agropecuaria. En realidad, toda la gestión de la fuerza de trabajo 
es un gran desafío para los empresarios y los administradores. 
Por eso, a continuación se mencionan una serie de actitudes 
y acciones que pueden llevar a tus empleados a motivarse y, 
consecuentemente, traer mejores resultados para tu empresa.

GESTIóN DE EMPRESAS: MOTIvACIóN

El trabajo rural está enfrentando un dificultad importante en cuanto a la      
disponibilidad del recurso humano necesario para una producción eficiente. 
Integrarlo, capacitarlo y retribuirlo correctamente, son algunas de las formas 

de motivarlos para retenerlos en la empresa. 
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GESTIóN DE EMPRESAS: MOTIvACIóN

1   Condiciones de trabajo adecuadas: Puede parecer algo 
sin importancia, pero la verdad es que los empleados no se 
sienten motivados ni cómodos cuando no tienen los materia-
les para trabajar eficientemente.   Eso incluye instalaciones, 
medios de comunicación como teléfonos celulares, computa-
doras y ordenadores portátiles, sistemas electrónicos de ad-
ministración, opciones de transporte y otras condiciones para 
garantizar un buen trabajo.

2   Clima organizacional: No hay modo de motivar a un em-
pleado en medio de un ambiente desagradable en el que no 
se siente bien. Por lo tanto, si como empresario o administra-
dor, crees que el clima no está bien en la empresa o necesitas 
chequear la opinión del personal con respecto a esto, debe 
inmediatamente iniciar una encuesta de clima organizacional 
que indicará el motivo por el que los colaboradores se sienten 
así. A continuación, resuelve las cuestiones señaladas por los 
empleados para promover la mejora del clima.

3   Programas de incentivos: Nuevamente estamos listando 
otro aspecto que todos deberían aplicar: recompensar a sus 
empleados por su desempeño. Por increíble que parezca, 
muchas empresas no tienen ese hábito o lo hacen de forma 
equivocada. Además de los premios por el logro de metas de 
producción  y/o de los bonos de rendimiento anual, campañas 
puntuales con premios más lúdicos, como viajes, aparatos 
electrónicos, etc ,tienen un efecto muy bueno en la motivación 
del equipo.

4   Entrenamiento y capacitación: ¿Cómo motivar a un em-
pleado si no fue correctamente entrenado para ejecutar su 

función? Los colaboradores se resienten de ello y hay que 
mostrar que la empresa se esfuerza por proporcionar todas 
las condiciones para que tengan pleno dominio técnico y teóri-
co de sus tareas. Ayudar a pagar cursos o capacitaciones son 
otras excelentes maneras de motivar a los empleados.

5   Remuneración de mercado: Henry Ford quería pagar los 
mejores sueldos para atraer y preservar los mejores talentos. 
Por lo tanto, asegúrate de que la remuneración que reciben tus 
empleadores de mercado y adecuada para mantener su nivel 
de vida deseado. Sin eso, no tienes cómo motivar a los em-
pleados.

6   Beneficios: Hoy en día, los empleados valoran beneficios 
que puede que no sean tan notables, pero el hecho de recibir 
mejores bonos de alimentación, programas de salud y otros 
detalles, pueden hacer la diferencia en la valoración de una 
empresa por parte del trabajador.

7   Participación en las decisiones: Consulte, pida opiniones, 
reúna al equipo para debatir. Muestre al equipo que su opinión 
es importante y que la empresa confía en ellos. Delegue algu-
nos proyectos importantes que puedas seguir de cerca. Esto 
no significa que debe hacer todo lo que le digan, pero es impor-
tante mostrar que tiene en cuenta las sugerencias.

8   Comentarios: Después de pedir todas estas opiniones, es 
muy importante dar la devolución y explicar lo que se ha apro-
vechado y justificar por qué otras ideas han sido preferidas. 
Eventualmente, premiar las mejores iniciativas también puede 
ser bastante eficiente para la motivación de los equipos.
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GESTIóN DE EMPRESAS: MOTIvACIóN

9   Reuniones no laborales: A las personas le gustan reunio-
nes de fin de año, pequeños eventos mensuales, como aniver-
sarios y otras reuniones de este tipo se pueden utilizar para la 
motivación del equipo.

10   Perspectiva de crecimiento: nadie puede sentirse moti-
vado sin saber lo que el futuro le reserva. Esta incertidumbre 
sobre las perspectivas de mejorar su vida con el crecimiento 
en la empresa puede dejar a los empleados inquietos e insa-
tisfechos. Demuestra que quien se destaque podrá desarrollar 
su carrera profesional dentro de la organización.

El compromiso, la satisfacción y el bienestar 
de los equipos y del personal rinden mejores 
resultados, propician ambientes más saluda-
bles y hacen que mejore la actuación en todos 
los sectores, haciendo que la empresa sea mu-
cho más integrada, productiva y resultando en 
mayores ganancias para la empresa y más es-
tabilidad de los empleados.

No basta sólo con una buena remuneración men-
sual, es necesario que las empresas miren a sus 
colaboradores como personas ,además de la 
actuación profesional, considerando sus carac-
terísticas y personalidad.






