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EDITORIAL
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Estimados amigos

Creo que muchas veces habremos pensado “que añito nos 
tocó”, pero dudo que alguien hubiera imaginado vivir tiem-
pos como estos.

Arrancamos con una vuelta a épocas anteriores, en las que 
aflora la desconfianza entre gobierno y productores. Con 
imposición de un paternalismo estatal, impropio para una 
época donde debe predominar un respeto mutuo y trabajo 
en común, donde el estado debería velar por el bienestar de 
toda la sociedad. Entendiendo que para ello se necesitan 
mejoras en la educación, incrementos de la productividad 
y formación de empleos; respetando la actividad privada, 
afianzando caminos de desarrollo y competitividad frente a 
un mundo demandante y exigente a la vez.

Nos ha tocado vivir de y en una de las actividades menos 
afectadas en todo sentido. Hemos podido seguir producien-
do y desarrollándonos. 

Cumplimos 40 años como Asociación de la única RAZA AR-
GENTINA. Esto nos llena de orgullo y a la vez nos compro-
mete a seguir trabajando con la misma responsabilidad.

Seguiremos bregando por imponer nuestra MARCA. El poner 
una marca de LA no es sólo dar una etiqueta. La marca LA hace 
que aquel que compra un Limangus esté comprando un animal 
que además de llevar la genética y el conocimiento del criador, 
está AUDITADO según las reglas establecidas por un grupo 
de gente que lleva 40 años trabajando, 40 años de aciertos y 
errores cumpliendo siempre la proporción de sangre A. Angus 
– Limousin, y el descarte estricto de todos los animales des-
viados de la morfología buscada. Hoy el resultado logrado es la 
uniformidad en la raza y su alta heredabilidad.

Llevamos a cabo la segunda Prueba Pastoril de toros de 2 
años en la chacra de Bellocq dependiente de SAGBA, con re-
sultados superiores en cuanto a ganancia de peso, índices 
de aptitudes reproductivas y mediciones de carcaza. Agra-
decemos a todos los participantes. Felicitamos a La Caba-
ña DON DAMIÁN de María Itatí de Lombardo ganadora de la 
prueba y a la Cabaña La Elisa del Sr. Fernando Luis que ob-
tuvo el segundo premio, donde nuestro jurado el Sr. Horacio 
Cook en su evaluación fenotípica coincidió con los índices 
rankeados. Conclusión estamos con el ojo correcto y ese ojo 
es el que pone la marca LA.

Estamos concretando un convenio en conjunto con la pro-
vincia de Buenos Aires (Chacra de Bellocq), y el INTA para la 
conformación de un núcleo genético a partir de animales PP 
de primer nivel aportados por nuestras cabañas. Este mo-
delo único en el país tendrá como fin sincronizar datos de 
variables para lograr animales superiores. 

El núcleo genético que va a ser mejorador corresponde a 
nuestro trabajo, con líneas de padres y madres conocidas 
llevadas a un registro” NUESTRO PEDIGREE”.

Hay un solo Limangus, es aquel que sale de un registro, el 
pedigree. De un control, la importancia de la marca. De un 
trabajo mancomunado con líneas claras a seguir, ateniéndo-
se a un reglamento. Este trabajo ha sido causante de la gran 
demanda que hay por la raza, reflejada en los resultados de 
varios remates.

Esperando encontrarnos en un futuro evento Limangus, les 
dejo un saludo.

José Chimondeguy
Presidente de PROLIAR
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LIMANGUS EN PALERMO 2019

El crecimiento sostenido de la raza y el interés de los productores por incorporarla se sustentó 
en la muestra con la excelente genética de los reproductores presentados y la calidad de las 
haciendas de consumo que participaron de los remates de gordo de la 133ª Exposición Rural de 
Palermo.

Desde el miércoles 24 hasta el 4 de agosto de 2019, Palermo 
abrió sus puertas para seducir atrapar a los visitantes con 
alta genética, muy buena maquinaria y varios congresos. 
Con más de 400 expositores de muy diversos rubros vin-
culados a la producción agropecuaria y la agroindustria, los 
stands de maquinarias, laboratorios, bancos, camionetas y 
artesanos de todo el país hicieron de la muestra una auten-
tica vidriera del campo.

Por tercer año consecutivo se desarrolló la semana de la 
carne, cubriendo los principales temas referidos a la cadena 

productiva. El 12° Foro de Genética Bovina, charlas en la pis-
ta central de Buenas Practicas Ganaderas y el cierre con la 
jornada de ADTECH, tuvieron un alto grado de participación 
por parte de técnicos y productores. 

Pero más allá de todo, lo que siempre seduce de Paler-
mo son los animales que se encuentran en exposición y 
con los que el público de la ciudad está poco relaciona-
do. Así, se esperan más de 4.000 animales de las me-
jores razas y provenientes de casi todas las provincias 
argentinas.

Limangus deja su marca en Palermo.

133º Edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria
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LA hORA LIMANGUS

El martes 30 amaneció ideal para compartir una jura en 
la pista central de Palermo. Soleado, sin viento y con 
una temperatura ideal.

Desde temprano “La Raza Argentina” empezó a prepa-
rar sus reproductores para dejar claro en la pista que 
su conformación carnicera tiene los atributos ideales 
para esta etapa de exportación y alta eficiencia en los 
rindes.

El jurado, Sr Fernando Sáenz Valiente, se acercó a la 
pista para estudiar los datos de los reproductores que 
ingresaran a la pista, mientras su secretario Sr Darío 
Priotti daba las ultimas indicaciones para el orden de 
ingreso.

Todas las hembras que llegaron a la expo eran muy pa-
rejas y de excelentes características femeninas. Des-
pués de una difícil selección el Campeonato Hembra fue 
para el box 1360 Chimpay Buscada 1981 perteneciente 

a la cabaña Los Choles de la Administración Cook obte-
niendo el Reservado Campeón el box 1369 pertenecien-
te a la misma cabaña.

En los machos la elección no resultó más sencilla. Ex-
celentes animales con muy buena conformación carni-
cera, gran desplazamiento y buenos datos, integraron 
la fila. El Campeón Macho fue para el box 1350 Lusan 
Figaro de la Cabaña Los Pirulos de Leonardo Hernán-
dez, que logro el 1-2 con el box 1341 Lusan Festejo.

Ambas cabañas de la provincia de Buenos Aires. Huan-
guelen para Los Choles y Tres Lomas para Los Pirulos, 
confirman la fuerte presencia de la raza en la región sin 
olvidar que su adaptabilidad va desde Salta hasta el sur 
de Bs As y desde San Luis a la Cuenca del Salado.

Con un fuerte crecimiento en los últimos años debido a 
sus excelentes resultados en los Block Test y pruebas 
de rendimiento carnicero, es buscada por invernadores 
y feedloteros y por esto muy incorporada por los cria-
dores.

PALERMO 2019
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PALERMO 2019

Campeón hembra
BOX: 1360 – Expositor: Administración Cook S.R.L.

hEMBRAS
Premio: Campeón
Nombre: Chimpay Buscada 1981
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles”
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1360 1981 522 kg 104,2 11,5 23/6/2017

Premio: Reservado Campeón
Nombre: Chimpay Vengadora 1897
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles” 
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1369 1897 592 kg 111,8 7,2 7/8/2016          
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PALERMO 2019

23º Cat. Nacidos del 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero  de 2017

Premio: Campeonato Vaca 23° Categoría Primer Premio
Nombre: Lusan Fragata
Criador: Leonardo Hernández, Cabaña “Los Pirulos”  
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1362 182 667 kg 112,4 15 20/2/2017             

24º Cat. Nacidos del 1 de julio al 31 de octubre de 2016 

Premio: Campeonato vaca 24 categoría-Primer Premio/ Reservado Campeón
Nombre: Chimpay Vengadora 1897
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles” 
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1369 1897 592 kg 111,8 7,2 7/8/2016          

Premio: Campeonato Vaca 24° Categoría Segundo Premio
Nombre: Lusan Escarapela
Criador: Leonardo Hernández, Cabaña “Los Pirulos”   
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1366 148 578 kg 86,7 17,5 31/8/2016         

Premio: Campeonato Vaca 24° categoría- Tercer Premio
Nombre: Ukase 0315
Criador: Ramón Echechiquía, Cabaña “La Blanqueada”                             
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1368 0315 583 kg 88,4 7,7 24/8/2016       

Premio: Campeonato vaca 24 categoría-Cuarto Premio
Nombre: Chimpay Vengadora 1961
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles” 
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1363 1961 532 kg 88,9 6,7 7/10/2016          

Premio: Campeonato Vaca 24° categoría- Quinto Premio
Nombre: Ukase 329
Criador: Ramón Echechiquía, Cabaña “La Blanqueada”                             
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1364 329 512 kg        106,9 7,6 14/9/2016          
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PALERMO 2019

21º Cat. Nacidas del 1 de junio al 31 de agosto de 2017 

Premio: Campeonato Vaca Joven, 21° Categoría: Primer Premio / Campeón
Nombre: Chimpay Buscada 1981
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles” 
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1360 1981 522 kg 104,2 11,5 23/6/2017

Premio: Campeonato Vaca Joven 21° Categoría, Segundo Premio
Nombre: Manolo Manolo   517
Criador: Manolo Gaucho SA, “Ea. 7 de Diciembre”              
                              

BOX RP PESO FRAME AOB GD NAC.

1355 517 458 kg 5,5 86,3 4,5 29/8/2017             

Premio: Campeonato Vaca Joven 21° Categoría: Tercer Premio
Nombre: Maslacq Mora 5017
Criador: Fernando I. Luis, “Ea. La Elisa”              
                              

BOX RP PESO FRAME AOB GD NAC.

1356 152 519 kg 5,5 89,8 8,7 6/8/2017             

Premio: Campeonato Vaca Joven 21° Categoría: Cuarto Premio
Nombre: ISIS 642
Criador: Puerto Seco SACIAI y F, Cabaña “Los Vascos”                               
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1359 642 458 kg 93,5        8,5  9/7/2017             



PALERMO 2019

22º Cat. Nacidas del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017.   

Premio: Campeonato Vaca Joven, 22° Categoría: Segundo Premio
Nombre: Chimpay Buscada 1973
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles”
                              

BOX RP PESO AOB GD NAC.

1361 1973 519 kg 88,5 10,2 15/5/2017          

Premio Conjunto hembras

Al mejor Conjunto de tres (3) ejemplares sin distinción de sexo, hijos de un mismo padre pre-
sentados por el mismo expositor: 

CHIMPAY BUSCADA 1981 1360ADMINISTRACION COOK S.A

CHIMPAY BUSCADA 1973 1361ADMINISTRACION COOK S.C.

CHIMPAY VENGADORA 1961 1363ADMINISTRACION COOK S.C.
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PALERMO 2019

Campeón Macho
BOX: 1350 – Expositor: Cabaña “Los Pirulos”

MAChOS
Premio: Campeonato dos años mayor: CAMPEÓN
Nombre: Lusan Figaro
Criador: Leonardo Hernández, Cabaña “Los Pirulos”          
                              

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1350 178 720 kg 37 123,3 8,8         8/2/2017

7º Cat. Nacidos del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017

Premio: Reservado Campeón/ Campeonato dos años 7°Categoría-  Primer Premio
Nombre: Lusan Festejo
Criador: Leonardo Hernández, Cabaña “Los Pirulos”               
                              

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD NAC.

1341 292 690 kg 38,5 3,5 112,4 9,6 15/8/2017
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PALERMO 2019

Premio: Campeonato dos años 7°Categoría- Segundo Premio
Nombre: Chimpay Buscado 1740
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles”                                          
                              

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD NAC.

1342 1740 641 kg 35,5 4 115,2 5,1 14/8/2017

Premio: Campeonato dos años 7°Categoría- Tercer Premio
Nombre: Manolo 530
Criador: Manolo Gaucho S.A., Cabaña “Ea. 7 de Diciembre”                
                              

BOX RP PESO C.E. FRAME AOB GD NAC.

1340 530 713 kg 41,5 5 101,3 6,8 23/8/2017

8º Cat. Nacidos del 1 de mayo al 31 de julio de 2017

Premio: Campeonato dos años 8° Categoría- Primer Premio
Nombre: Chimpay Buscado 1718
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles”                                         
                              

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1347 1718 720 kg 38,5 123,2 8,7 10/7/2017

Premio: Campeonato dos años 8° Categoría- Segundo Premio
Nombre: Luxor 650
Criador: Puerto Seco SACIAI y F, Cabaña “Los Vascos”               
                              

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1346 650 664 kg 36 116,4 6,1 21/7/2017

Premio: Campeonato dos años 8° Categoría- Tercer Premio
Nombre: Luxor Luxor 653
Criador: Puerto Seco SACIAI y F, Cabaña “Los Vascos”                 
                              

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1345 653 611 kg 35,5 122,6 3,9 22/7/2017

Premio: Campeonato dos años 8° Categoría- Cuarto Premio
Nombre: Luxor 654
Criador: Puerto Seco SACIAI y F, Cabaña “Los Vascos”                            
                      

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1344 654 631 kg 35 130,4 4 25/7/2017
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Premio: Campeonato dos años 8° Categoría- Quinto Premio
Nombre: Ukase 436
Criador: Ramón Echechiquía, Cabaña “La Blanqueada”                                                                       
                              

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1348 436 596 kg 36,5 104,2 6,2 5/5/2017

9º Cat. Nacidos del 1 de febrero al 30 de abril de 2016

Premio: Campeonato dos años mayor 9° Categoría: CAMPEÓN/Primer Premio
Nombre: Lusan Figaro
Criador: Leonardo Hernández, Cabaña “Los Pirulos”                                    
                              

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1350 178 720 kg 37 123,3 8,8 8/2/2017

Premio: Campeonato dos años mayor 9° Categoría, Segundo Premio
Nombre: Ukase 428
Criador: Ramón Echechiquía, Cabaña “La Blanqueada”                                   
                             

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1349 428 645 kg 37,5 102,8 5,3 3/3/2017

11º Cat. Nacidos del 1 de julio al 31 de octubre de 2016

Premio: Campeonato dos años mayor 11° Categoría- Primer Premio
Nombre: Luxor 6626
Criador: Puerto Seco SACIAI y F, Cabaña “Los Vascos”                               

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1353 626 875 kg 36,5         124 9,7 30/7/2016

Premio: Campeonato dos años mayor 11° Categoría- Segundo Premio
Nombre: Chimpay Vengador 1652
Criador: Administración Cook SRL, Cabaña “Los Choles”                                           

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1352 1652 996 kg 38,5 125,9 7,5     18/8/2016

Premio: Campeonato dos años mayor 11° Categoría- Tercer Premio
Nombre: Lusan Espía
Criador: Leonardo Hernández, Cabaña “Los Pirulos”                                    
                           

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1351 152 809 kg 37,5 136,1 7 9/9/2016
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PALERMO 2019

LAS AUTORIDADES DE LA RAZA 

 ◗ Comisario: Ana Luis 
 ◗ Jurado de admisión zootécnica Med Vet Pedro Ferro
 ◗ Jurado de admisión veterinaria Med Vet Pedro Ferro

 ◗ Jurado de Clasificación Fernando Sáenz Valiente
 ◗ Secretario de Jurado Dario Priotti

13º Cat. Nacidos antes del 1 de Febrero de 2016.                        

Premio: Campeonato Senior 13° Categoría, Primer Premio
Nombre: Ukase 306
Criador: Ramón Echechiquía, Cabaña “La Blanqueada”                                           
                              

BOX RP PESO C.E. AOB GD NAC.

1354 306 934 kg 40 137,1 11,1 6/4/2014

Premios Especiales  

Premio Conjunto Machos:

Mejor Conjunto de tres (3) ejemplares sin distinción de sexo, hijos de un mismo padre presenta-
dos por el mismo expositor: 

LUSAN ESPIA1351HERNANDEZ, LEONARDO ABEL

LUSAN FIGARO1350HERNANDEZ, LEONARDO ABEL 

LUSAN FESTEJO1341HERNANDEZ, LEONARDO ABEL

Ejemplar macho de mejor terminación: LUXOR 626 PUERTO SECO S.A.C.I.A.I. 

Ejemplar macho de mejor conformación carnicera: CHIMPAY BUSCADO 1718 ADMINISTRACION 
COOK S.C.

ENTREGA DE PREMIOS 

El jueves 1° de agosto, previo coctel, se realizó la tradicional 
entrega de premios a los grandes campeones de la raza en el 
Salón de Ventas de la Sociedad Rural Argentina

Participaron las autoridades del Proliar, propietarios y per-
sonal de las cabañas expositoras 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:
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LOS PIRULOS 
de Leonardo hernandez
 ◗ Gran Campeón Macho
 ◗ Reservado Campeón
 ◗ Campeón dos años mayor
 ◗ 1er premio vaca
 ◗ Mejor conjunto de tres machos

LOS ChOLES  
de Administración Cook
 ◗ Gran Campeón hembra
 ◗ Reservado Campeón hembra
 ◗ Campeón Vaca Joven
 ◗ Reservado Campeón Vaca
 ◗ Mejor conjunto de tres hembras
 ◗ Macho de mejor conformación carnicera

LOS VASCOS
de Puerto Seco S.A. 
 ◗ 1er premio dos años mayor
 ◗ 2do premio dos años
 ◗ Macho de Mejor Terminación

MANOLO GAUChO S.A  
de Villegas hermanos

 ◗ 2do premio Vaca Joven

LA BLANqUEADA 
de Ramón Echechiquia
 ◗ 2do premio dos años mayor
 ◗ 1er premio seniorLaParda.pdf   1   6/10/20   11:09 a.m.
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NUESTRAS VENTAS

El jueves 1° de agosto a las 17 hs comenzó en el Salón de 
Ventas de la Sociedad Rural Argentina la venta de los repro-
ductores de pedigree machos y hembras de la raza

La subasta estuvo a cargo, como todos los años, de la firma 
Sáenz Valiente Bullrich y el martillo lo manejaron Gervasio y 

Fernando Saenz Valiente que al inicio destacó las cualida-
des 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 carac-
terística del Limangus”. expreso a la gran cantidad de com-
pradores que esperaban el inicio de la venta.

CICLO DE ChARLAS

El lunes 29 de julio en el Salón Ceibo, la PROLIAR organizó 
una charla abierta dirigida a productores y profesionales. El 
Licenciado Ignacio Iriarte abordó el tema “Situación actual y 
perspectivas del mercado ganadero” El evento se inició a las 
14,30 horas con una muy buena concurrencia.

Las autoridades de PROLIAR hicieron una breve presen-
tación de las actividades desarrolladas por la asociación 
y cerraron su participación destacando las cualidades de 
la raza que le están dando un crecimiento sostenido en 

las preferencias de los criadores.

El Licenciado Iriarte describió la situación actual y des-
tacó las enormes posibilidades que, tanto en el mercado 
interno como en el internacional, tiene la ganadería ar-
gentina. En ese crecimiento consideró que las cualidades 
carniceras de la genética Limangus y la enorme utilidad 
de sus características productivas, la transformaban en 
una herramienta muy importante para los criadores de 
punta. 

PALERMO 2019

CATEGORíA CANTIDAD ACUMULADO PROMEDIO

Machos 9 $ 1.665.000 $ 186.000

Hembras 10 $ 1.730.000 $ 173.000



PALERMO 2019

UN AÑO DIFERENTE

La Sociedad Rural Argentina ha tomado la decisión de re-
programar la 134ª edición de la Exposición Rural de Palermo 
para el 2021 a causa de la prolongación de la epidemia del 
COVID-19 y el consecuente aislamiento social decretado por 
las autoridades nacionales.

Si bien actualmente el Predio Ferial de Palermo ha desarro-
llado protocolos que guardan estrictas medidas sanitarias, 
siguiendo los lineamientos de los principales organismos 
para garantizar el regreso a la actividad de manera segura, 

la reprogramación de la Exposición tiene como fin priorizar 
la salud de la población, bajo la premisa de que una feria 
de tal magnitud involucra a una extensa cadena de valor y 
requiere tiempos mínimos necesarios para su organización.

La 134° Exposición se llevará a cabo del 21 de julio al 1° de 
agosto de 2021, bajo el mismo programa y contenidos pre-
vistos para las fechas originales, esperando encontrarnos 
el año entrante y compartir los gratos momentos a los que 
Palermo nos tiene acostumbrados.
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El Crecimiento de Limangus
La Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e 
Inseminación Artificial (CABIA) elaboró un informe sobre el 
movimiento anual de dosis de semen en el año 2019, sobre 17 
centros de inseminación y bancos de semen. Los indicadores 
muestran el crecimiento de la raza que, en el informe anterior, 
no exportaba dosis. Aquí los resultados.
Los informes anuales de compra de semen elaborados por 

CABIA, la destacan como la de mayor crecimiento confirman-
do que su fertilidad, habilidad materna y bajo peso al nacer de 
sus crías es muy buscada por los criadores eficientes, tam-
bién en el exterior. En el reporte anterior no había exportación 
de dosis Limangus y la raza tenía pocas participacion del to-
tal comercializado. Hoy está en la quinta ubicación por detrás 
de las cuatro más importante, pero en franco crecimiento. 

La estadística fueron realizadas en el Laboratorio de Calidad Seminal y Criopreservación de Gametas – INITRA – FCV – UBA, 
por la Dra María Laura Fischman y el Mg Vet Pablo Torres

VENTA DE SEMEN

TOTAL DE DOSIS EXPORTADAS

BRANGUS 463.390 46.81%
ANGUS 438.553 44.31%
BRAFORD 52.472 5.30%
P. HEREFORD 27.280 2.77%
BRAHMAN 4850 0.49%

LIMANGUS 2250 0.23%
SHORTHORN 12 0.00%
OTRAS 930 0.09%
Total Dosis Carne                                                                      989.737 100.00%

TOTAL DE DOSIS COMERCIALIZADAS
MERCADO INT + EXPORTACION

1° ANGUS 1.784.877 74.90%
2° BRANGUS 1.033.016 27.73%
3° BRAFORD 554.033 14.87%
4° HEREFORD 240.745 6.46%

5° LIMANGUS 49.810 1.34%
6º BRAHMAN 24.132 0.65%
7º SENEPOL 6.875 0.18%
8º LIMOUSIN 4.876 0.13%
9º PIAMONTESE 2.948 0.08%
10º SHORTHORN 2.903 0.08%
11º CHAROLAIS 2.284 0.06%
12º SIMMENTAL 1.020 0.03%
13º BONSMARA 410 0.01%

OTRAS 18.323 0.49%
Total 3.726.252 100%

17
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Balcarce fue todo Ganadería
El Ministro elogió a los cabañeros porque “ Si-
guieron seleccionando la genética a la que los 
productores pueden echar mano para poder 
satisfacer a todos los mercados con carne de 
la mejor calidad. Es una verdadera satisfacción 
haber recorrido este camino”

Con la participación de las razas bovinas Limangus Angus, 
Hereford, Limousin, y Shorthorn, la exposición, organizada 
por el diario LA NACION en conjunto con Expo Balcarce, se 
realizó con entrada libre y gratuita. La muestra contó con 
juras, remates, conferencias y demostraciones dinámicas.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 
Luis Miguel Etchevehere, afirmó que “en 2019 vamos a ex-
portar 720.000 toneladas de carne, reabrimos mercados y 
somos el único país que tiene un sistema de prelisting con 
China”. Así lo expresó durante el discurso pronunciado en el 
acto de inauguración de LA NACION Ganadera y Expo Bal-
carce, que se desarrolló desde el 9 al 12 de septiembre en las 
instalaciones feria de la Sociedad Rural local.

El titular de la cartera agropecuaria nacional aseguró que 
“este es el camino, el de una inserción inteligente al mundo 
que genera desarrollo y empleo” al resaltar la importancia de 
la muestra que reúne a todos los actores de la cadena gana-
dera que participan en remates, juras y charlas destinadas 
a productores.

Ante presidentes de las asociaciones ganaderas, cabañeros, 
productores y visitantes de la muestra, el titular de la cartera 
agropecuaria subrayó la importancia de las reuniones de la 
Mesa de Ganados y Carnes y la presencia del Presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, para escuchar y buscar solucio-
nes y ver resultados.

Dedicó un párrafo destinado a la política que lleva adelante 
el Gobierno de Cambiemos basada, dijo, “en la construcción 
a partir de escuchar a los actores de la cadena cárnica, lo 
cual es toda una innovación porque nunca antes se había 
hecho. Y los resultados están a la vista, como pasar de ex-
portar en 2015 unas 200 mil toneladas, la cifra más baja, a 
720.000 toneladas este año”.

Además, destacó el regreso de las carnes argentinas 
al mercado americano y el ingreso de carne enfriada a 
China.

También elogió a los cabañeros porque “nunca bajaron los 
brazos, ni aún en los peores años cuando se cerraban las 
exportaciones o cuando el gobierno anterior hacia lo po-
sible para pelearse con la mayor cantidad de países. Si-
guieron seleccionando la genética a la que los producto-
res pueden echar mano para poder satisfacer a todos los 
mercados con carne de la mejor calidad. Es una verdadera 
satisfacción haber recorrido este camino, que hay que se-
guir porque es de apertura al mundo. Y también construir 
políticas en base al diálogo y no por imposición, y menos 
aún al autoritarismo”

La Nación Ganadera 2019
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LIMANGUS EN LA GANADERA

“Limangus es sinónimo de más rendimiento en cortes 
finos con el engrasamiento justo. Por eso el slogan de 
la raza es más carne de mayor valor”.

La frase es de Horacio Cook, cabañero y criador de la 
raza que estuvo en LA NACION Ganadera en Balcarce.

Según el criador, la raza se hizo conocida entre los ga-
naderos y es “reconocida por el mayor rendimiento in-
dustrial de cortes finos de sus machos y hembras en la 
faena”.

Cook destacó a LA NACION Ganadera como “una muy 
buena exposición, representativa de la ganadería pam-
peana en general tanto por las distintas razas participan-
tes como por la calidad de los ejemplares expuestos”.

Según Cook hoy, tanto en el Mercado de Liniers, en los 
distintos concursos de novillos y de hacienda para fae-
na, como en las ventas de reproductores, invernada y 
vientres, los precios y premios obtenidos hablan del re-
conocimiento de las virtudes de la raza argentina por 
criadores, invernadores y los operadores del negocio de 
carne”.

La Jura Limangus

“Lo que buscamos en la raza”

“El toro que elegí campeón me impresionó por la calidad. Es parejo, costilludo, muy cuartudo. Demuestra lo que bus-
camos en la raza, si no hay cuarto trasero, el Limangus no tiene sentido. Buscamos animales de un frame moderado, 
costilludos como el toro, y con buen cuarto trasero”, indicó el Sr. Manuel Campos Carles, jurado en la muestra. 

Vale recordar que en Limangus el Gran Campeón Macho perteneció a la Cabaña Los Choles, de Administración Cook. 

En la raza Limangus fueron 7 los toros comercializados. El precio máximo fue de $154.000, el mínimo de $85.000 y el 
promedio $110.000.

Se vendio un toro PC a $120.000.

LA NACION GANADERA
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TESTEANDO NUESTRA GENéTICA

Limangus es una raza sintetizada en Argentina 
hace 40 años y casi única en el mundo por lo que 
la información existente sobre su performance 
solo es la generada en nuestro país para las con-
diciones de nuestro país.

La Chacra Experimental de Bellocq, ubicada en el partido de 
Carlos Casares, fue sede nuevamente de la 2da Prueba Pas-
toril de toros de la raza Limangus. Esta prueba empezó en el 
mes de octubre de 2019 para finalizar el 14 de septiembre 
próximo pasado.

El objetivo es la evaluación a campo de toros PC o PP para 
beneficio de las cabañas remitentes y fundamentalmente 
para aportar a la caracterización y adecuación de objetivos 
de mejoramiento. Limangus es una raza sintetizada en Ar-
gentina hace 40 años y casi única en el mundo por lo que la 

información existente sobre su performance solo es la ge-
nerada en nuestro país para las condiciones de nuestro país. 

Enviaron ejemplares para su evaluación diez cabañas de las 
provincias de Buenos Aires, La Pampa y San Luis, con 29 
reproductores que fueron criados a pasto y durante el año se 
midieron distintos parámetros nutricionales y reproductivos.

El jurado designado para esta edición fue el Sr. Horacio 
Cook. Las mediciones ecográficas fueron realizadas por los 
Dres. Veterinarios Sebastián Maresca y Sebastián López Va-
liente del INTA Cuenca del Salado. El manejo nutricional y 
general es realizado por el Ing. Eduardo Lacentre de la Cha-
cra de Bellocq.

El criador y cabañero de Limangus, Fernando Luis, que fue el 
responsable de la Asociación de Productores de Limangus 
Argentinos en la prueba de toros, destacó los resultados ob-
tenidos en la Chacra de Bellocq. “Esta es una raza sintética 

Prueba Pastoril
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PRUEBA PASTORIL

que solo existe en Argentina, es por eso que tenemos mucha 
necesidad de elaborar nuestra propia información para es-
tandarizar la raza y venderla no sólo en nuestro país sino al 
mundo”, sostuvo. También agregó:  “Limangus es más carne 
en un biotipo de muy buena adaptación a cualquier ambien-
te y eso la diferencia de otras razas”.

El Sr Horacio Cook, jurado de la prueba, seleccionó como 
Mejor Toro de la 2° Prueba Pastoril Limangus un animal 
perteneciente a la Cabaña Don Damián de María Itatí 
Lombardo ubicada en Trenque Lauquen. El Segundo Me-
jor Toro fue para un reproductor perteneciente a Estancia 
La Elisa de Fernando Luis ubicada en Olavarría. La Cabaña 

Don Damián se adjudicó el premio a la Mejor Cabaña de 
la prueba. 

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó 
“esta nueva etapa de investigación y mejora genética que 
culminó con esta jura, y ya estamos abocados a nuevos de-
safíos que nos permitan acompañar e impulsar las mejoras 
que los productores necesitan”.

La raza Limangus sigue posicionándose entre los producto-
res no solamente por sus características de productivas en 
la cría sino también por su eficiencia de engorde y la obten-
ción de más carne de mayor valor en la faena. 

PaRáMETROs dE CaLifiCaCióN
Estudiar la evolución de AOB, como expresión medible de la capacidad 
carnicera, la circunferencia escrotal, las ganancias de peso y la búsque-
da de un fenotipo atractivo con un engrasamiento justo son el foco del 
trabajo.

La puntuación finalmente queda determinada por:

Fenotipo                                                          40 %

Ecografía de carcasa                                      25 %

Circunferencia escrotal/calidad seminal    25 %

Ganancia diaria PV                                          10 %



PRUEBA PASTORIL

REsULTadOs
“El toro campeón me gustó apenas lo vi por su desplazamiento y movilidad. Estoy muy conforme en esta jura fenotípica 
por el estado de los toros y la calidad de los mismos, que es muy representativa de la actualidad de la raza” expresó el 
jurado de la raza.

• 1er puesto con 97,8 puntos, para el toro 22 de cabaña Don Damián de María Itatí   Lombardo, de Trenque Lauquen

• 2do puesto con 93,46 puntos para el toro 12 de cabaña Estancia La Elisa de Fernando Luis, de Olavarría

• 3er puesto con 92.73 puntos para el toro 18 de cabaña La Criolla de El Atamisque SA, de 25 de Mayo

• El premio a la Mejor Cabaña correspondió a Don Damián de María Itatí Lombardo, con 267,4 puntos sobre 300 posibles

Los toros participantes se subastaron obteniendo $ 200.000 el campeón y $ 180.000 segundo clasificado.
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Cabañero e impulsor del 
Herd Book Limangus

Me piden que escriba sobre un aspecto de la vida de Martín 
Blaquier, que por suerte conozco bien por haber tenido el pri-
vilegio de acompañarlo durante años en una actividad, que 
como todo lo que hace, le pone esa pasión contagiosa que no 
se desdibuja por la precisión (Ingeniero Industrial al fin), que 
pone en todo cuanto hace. Su dedicación, carácter chispean-
te, cordialidad y amabilidad permanente, harán que esta nota 
se aleje de la objetividad de un informe y tenga connotaciones 
de  afecto y simpatía hacia el “ideólogo” del Pedigree Liman-
gus en la Argentina.

De una familia con tradición ganadera, abrazó a la raza Li-
mangus con el entusiasmo que puso en su actividad empre-
sarial, el polo, el golf, actividades a las que en su momento se 
dedicó con pasión, sin restar jamás tiempo a su familia y a 
sus amigos.

Con vacas Angus de origen La Biznaga (importante y presti-
giosa empresa de su familia) de gran calidad y toros Limou-
sin de  “El Correntino” (introductores de esta raza francesa 
en nuestro país), comenzó los cruzamientos en “Los Vascos” 
y “Puesta de sol”, dos de sus establecimientos agrícola-
ganaderos en la Provincia de Entre Ríos. Entusiasmado con 
los cruzamientos logrados, adhirió a la raza en formación 
que desde la Asociación Argentina de Criadores de Limousin 
(ACLA) se empezaba a promover.

Estaba entusiasmado por los resultados productivos de su 
Limangus y se dedicó a mejorarlo, aunque caso curioso, no 
se había asociado a ACLA por lo que su entrada a la vida insti-
tucional de la raza (que al poco tiempo lo tendría como eficaz 
y activo dirigente), merece ser recordada tal como ocurrió:

El Limangus estaba en pleno proceso de formación, estabili-
zación y crecimiento con Registros que llevaba ACLA del Puro 
Controlado. No existía aún el Pedigree, ni como “herramienta 
genealógica”, ni como pasaporte para ingresar a exhibición y 
competencia en la Exposición que la Sociedad Rural Argenti-
na organiza anualmente en su predio de Palermo. Esta acla-
ración vale, porque genera la entrada de Martín Blaquier no 
a la raza, pero sí como notorio dirigente que aumentaría la 
notoriedad del Limangus.

Por esta circunstancia llamó a su amigo Ignacio Gómez Ál-
zaga pidiéndole que lo vinculara o  presentase a la ACLA, 
para gestionar la creación del Pedigree Limangus y así poder 
asistir con ejemplares de “Los Vascos” a la Exposición de Pa-
lermo. Según palabras de Ignacio, su respuesta aproximada-
mente fue: “Martín, vos por tu prestigio no necesitas que yo 
te presente, pero te propongo lo siguiente: reunámonos con 
Omar Galigniana y que él te explique la viabilidad de lo que 
quieres. Y con un programa esbozado, vayamos a la ACLA. Si 
todo va bien, la Asociación gestionará ante la Sociedad Rural 

iNg. MaRTíN BLaqUiER
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Argentina la apertura del Pedigree y la presencia del Liman-
gus en Palermo”.

No había pasado una semana, que invitados por Martín Bla-
quier nos encontrábamos almorzando junto a Ignacio Gómez 
Álzaga en el “London Grill”.

Sin mucho preámbulo Martín nos explicó su convicción en las 
virtudes del Limangus por los resultados por él obtenidos en 
sus campos y la necesidad de promoción que la raza necesi-
taba, con la seguridad de que estando en Palermo la notorie-
dad sería mayor. El detalle simpático o pintoresco si se quiere 
se resume en una frase (palabras más, palabras menos) que 
nos dijo: “He dejado de jugar al polo y como no  puedo estar 
quieto deseo concurrir a Palermo con Limangus de mi cabaña 
y mostrar en esa Exposición las virtudes de la raza”. 

No sé si por la necesidad de hacerlo, por lo positiva de la 
propuesta, pero sin duda por la convicción y determinación 
de Martín, a los pocos días nos reuníamos con la Comisión 
Directiva de ACLA y con la Subcomisión Limangus con una 
reseña escrita de lo solicitado y un borrador del Reglamento 
de Pedigree Limangus,  adjuntado al ya vigente del Puro Con-
trolado. La aprobación de lo propuesto por el Ing. Martín Bla-
quier fue inmediata y rápida la presentación en la Sociedad 
Rural Argentina. En pocas semanas el Registro Pedigree de la 

raza Limangus era una realidad y comenzaba en las cabañas 
la rigurosa selección de los mejores vientres y toros P.C. para 
ingresar en el Herd Book Limangus.

Cuando se seleccionan los reproductores superiores del plan-
tel del Ing. Blaquier para ser inscriptos en el Pedigree, él aca-
baba de realizar un viaje con algunos familiares a Egipto. Cul-
to y curioso como es, quedó deslumbrado por la civilización 
alcanzada hace más de 5000 años por ese pueblo y quizás 
como un homenaje registró los prefijos “Isis” para las hem-
bras y “Luxor”  para los machos nacidos en su cabaña “Los 
Vascos”.

Cuando los Limangus pisaron por primera vez la Pista Central 
de Palermo la Cabaña “Los Vascos” estaba presente y desde 
la tribuna, con enorme alegría, Martín Blaquier disfrutaba al 
ver colocar la primera cucarda celeste de la raza en un ejem-
plar de su propiedad: La Campeón Hembra.

Integró la Sub-Comisión Limangus en ACLA, hasta la funda-
ción de PROLIAR en abril de 1999, de la que es uno de sus 
fundadores e histórico dirigente de la Institución.

En Palermo obtuvo numerosos premios, campeones ma-
chos y hembras y premios de conjunto. En su empeño por 
difundir la raza, concurre con su cabaña a numerosas ex-

iNg. MaRTíN BLaqUiER
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iNg. MaRTíN BLaqUiER

posiciones entrerrianas: La Paz, Basavilbaso, Federal, Con-
cordia, etc. Y no solo los reproductores han merecido los 
principales premios, sino que también novillos Limangus 
de “Los Vascos” han triunfado en competencia con otras 
razas carniceras.

Con su constante deseo de superación, contó con la Inse-
minación Artificial y  la transferencia embrionaria como he-
rramientas para mejoramiento de sus rodeos y de difusión 
en el Litoral,  recurriendo a la inmunización para extender 
la frontera norte del Limangus a zonas con garrapatas. Y 
fue más al norte aún con la raza Limangus, al regalarle a su 
hija Virginia un plantel de vaquillonas y buenos padres de 
cabaña para su establecimiento “Manantial del Socorro”, 
ubicado en Salta, dando nacimiento a la cabaña más sep-
tentrional de la Argentina.  Cuando por cuestiones familia-
res visita la capital de la provincia norteña, se llega hasta 
La Silleta (donde está el establecimiento) y se interesa por 
la evolución del plantel Limangus, trasmitiendo sus con-
vicciones sobre la raza, seguro de haber inculcado en su 
hija y nietos el entusiasmo por la raza.

Imagine el lector, una personalidad como la antes esboza-
da a través de una de sus actividades, la ganadería, ma-
tizadas permanentemente por comentarios acertados que 

reflejan conocimiento, decisiones firmes que denotan de-
terminación, humoradas oportunas que predisponen bien 
al interlocutor, acotaciones generales que desnudan cul-
tura, análisis profundos que muestran inteligencia y des-
cubrirá entonces porqué más que un trabajo, asesorarlo es 
un gusto personal.

No lo contenta solo la posesión de sus excelentes ejemplares 
Limangus, quiere saber más y está presente en cada trabajo 
de selección, en cada programación de actividades, encuen-
tra placer recorriendo sus planteles porque es un apasionado 
de la ganadería y del campo, donde disfruta como cabañero y 
exige precisión como Ingeniero Industrial, fusionando con ar-
monía algo que a los ojos de otros puede parecer antagónico. 
Porque hasta hace unos años atrás, recorría a caballo  “Los 
Vascos” en un paseo del que disfrutan quienes han logrado 
mimetizarse con el campo, al tiempo que  toma decisiones 
con la precisión que la técnica y la economía exigen. Ahora la 
camioneta ha reemplazo el caballo, pero no le impide disfrutar 
del ondulante horizonte entrerriano, de un añoso ñandubay o 
de un buen rodeo Limangus.

Omar Galigniana
Asesor privado de numerosas cabañas y productores de 

Limangus.
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Pasión Limangus
Martin Blaquier, un ingeniero que marcó huella en la aventu-
ra de desarrollar una raza  bovina Argentina 

Papá supo transmitirnos el amor a la tierra y su pasión por el Limangus. 

Alguna vez me contó que la primera vez que oyó hablar de esta raza fue a fines 
de 1970,  en una comida de industriales donde estaba el Ing. Mario Hirsch. Este 
le comentó que estaba experimentando y estudiando en su establecimiento “La 
Criolla”, cual resultaba la mejor cruza carnicera de razas continentales sobre vien-
tres británicos. Le explicó que habían llegado a la conclusión de que la mejor cruza 
sería 3/8 Limousine y 5/8 Angus . Así nace y se inscribe y patenta  en 1981  la  raza 
Limangus  

En esa época papá había comenzado a invertir en campos en Entre Ríos y resuelve 
desarrollar su actividad ganadera con esta nueva raza argentina que se estaba gestando. 

Pronto dejaría de ser sólo productor y cabañero. Junto con otros entusiastas fundarían Proliar (la Asociación que nuclea a los 
criadores de la raza Limangus en la Argentina) y desde 1996, junto con otros criadores,  presentarían por primera vez animales 
de Pedigrí Limangus en la Exposición Rural de Palermo y desde ese año estará siempre presente con sus ejemplares difun-
diendo la raza en esta pista emblemática de la ganadería argentina.

Seriedad, compromiso, tesón, pasión y una enorme calidad humana son su sello personal en todo lo que realiza.  Y deja huella. 

Prefiero dejar la palabra a los que participaron de la aventura de hacer la raza Limangus y Proliar.  

Yo solo quiero dar testimonio de sus frutos. Su cabaña sigue vital, expandiéndose.

Ya hay sangre suya Limangus en mi cabaña de Salta donde él fue personalmente a difundir la raza. También hay reproducto-
res de su genética en muchos rodeos de la Provincia de Buenos Aires , de Entre Ríos y  migró aún más al norte, y toros suyos 
trabajan sobre vientres brangus en Corrientes. 

Nosotros, la siguiente generación, tomamos la posta de su legado y tenemos como norte y guía su ejemplo.  Buscamos incan-
sablemente como él, aprender y superarnos, y heredamos su pasión por esta raza celeste y blanca. 

Virginia Blaquier 

Ramon Echechiquia – Director de PROLIAR

“Yo quiero que vos  
 estés tranquilo”
Compartí muchas charlas, reuniones y Palermos con Martín. 
Pero hubo un gesto que siempre recuerdo y que lo define. Sien-
do yo tesorero de la asociación, en una época en la que la aso-
ciación tenía muchos problemas financieros y se dificultaban los pagos a fin de mes, siempre se solucionaba el 
problema pidiéndole un aporte extraordinario a los miembros del directorio. Un día estando a solas con Martin 
le comenté lo difícil de esa situación y de ocupar lugar de tesorero. Inmediatamente me dijo - “yo quiero que vos 
estés tranquilo, por eso a partir de ahora cuando surja un problema de plata en la asociación, el que fuere, vos 
me llamas por teléfono y mi chequera está a tu disposición y de la asociación”-. Fue algo que me quedó muy 
grabado.

Aprovecho este lugar para mandarle un fuerte abrazo.
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CONCURSO

En la Capital del Novillo 
Limangus fue centro
Del 17 al 21 de octubre de 2019, la Asociación Rural de Sa-
lliqueló organizó en la “Capital Provincial del Novillo Tipo”, 
la edición número 39° del tradicional Concurso de Hacienda 
Terminada, coincidente con una nueva edición de su tradicio-
nal Exposición Rural.

Los novillos y vaquillonas presentados (alrededor de 500 ani-
males en lotes de 5), se dividieron en categorías y subcate-
gorías de acuerdo al biotipo y al kilaje final de los ejemplares.

Actuaron como jurados de clasificación, técnicos del área de 
contralor y fiscalización del Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, encabezados por su titular Alberto Martínez Alonso.

Cabaña Los Pirulos de Leonardo Hernández participó con un 
lote de 5 novillitos Limangus de consumo (377 kg. promedio) 
con los que obtuvo los siguientes premios: Mejor lote consu-
mo biotipo continental, Mejor Lote categoría consumo y Mejor 
Novillo individual categoría consumo. Además, los animales 
vendidos el último día de la exposición por la firma Ganadera 
Salliqueló S.A. obtuvieron el precio máximo de la subasta.
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VISITA A CRIADORES
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VISITA A CRIADORES

Cabaña Balcón del Sol

Crecimiento Ganadero
apoyado en Limangus

Nuestros clientes siempre han demostrado fidelidad con la cabaña 
porque se ven muy satisfechos por la buena adaptación de la ge-
nética en suelos y/o climas desfavorables. En invernadas la raza 

Limangus es superior a las demás en rendimiento, lo que facilita la 
preferencia de los compradores.

Establecimiento “El Balcón”, donde radica la Cabaña de Li-
mangus “Balcón del Sol”, se encuentra ubicado en el pede-
monte de las sierras Comechingones, entre la localidad de 
Cortaderas y Concarán, 25km al sur de la ciudad turística 
de Merlo. El mismo cuenta con una superficie de 1.700 has 
aproximadamente, de las cuales se destinan 600 has para el 
desarrollo de la cría bovina a campo abierto y 6 has de corra-
les para sistema feed-lot, la superficie restante se ocupa con 
agricultura para ganadería y agricultura propiamente dicha.

El sistema de cría está adaptado a la zona en donde los in-
viernos son duros y secos, por ende se programan los ser-
vicios estacionados pensando en las pariciones pasado el 
invierno, procurando que la vaca mantenga su condición 
corporal en el proceso de lactancia y posterior servicio. Así, 
en estaciones de lluvia como primavera o verano, en pleno 
periodo de lactancia cuenta con buena cantidad de pasturas, 
ya sean perennes (gramma rhodes y coloratum) o verdeos 
(alfalfa, sorgos forrajeros) según el planteo forrajero anual. 
Esto, además, ayuda a mantener una buena eficiencia de 
stock permitiendo un destete con el ternero lo más pesado 
posible. Pasando 4/5/6 meses de vida la cría con su madre 
se desteta, en base al clima y el planteo presupuestario forra-
jero invernal, y se larga al campo con algunos maíces diferi-
dos y bolsones de autoconsumo de maíz picado fino (propio) 
dando comienzo al proceso de recría hasta los 170/210 kgs 
aproximadamente, proyectando si es necesario ayudarlo, en-

cerrando en feed-lots, si no es posible se procede la venta 
como invernada.

¿Por qué elegir Limangus? Principalmente, la raza es recono-
cida por su buen rendimiento carnicero al gancho. También, 
en nuestro caso juegan a favor factores como la versatilidad 
para adaptarse a nuevos campos y/o climas debido a su rus-
ticidad y, además, la eficiencia de conversión de kg comida/
kg carne haciéndolo más atractivo para un proceso de inver-
nada.

Hace más de una década que estamos con la raza, si bien 
los ultimos 4 años nos volcamos al mejoramiento genético y 
venta de reproductores. Nuestros reproductores son criados 
100% a campo, y conocen los yuyos tóxicos de la zona, lo que 
los hace más rústicos aun y otorgan flexibilidad a la hora de 
comprar por parte de los productores ganaderos.

Nuestros clientes siempre han demostrado fidelidad con la 
cabaña porque se ven muy satisfechos, como ya menciona-
mos, por la buena adaptación de la genética en suelos y/o 
climas desfavorables (gracias a su particular rusticidad) ya 
sea en la compra de invernadas, reproductores o vientres. De-
bemos destacar, sin temor alguno, que en invernadas la raza 
Limangus es superior a las demás en rendimiento, lo que fa-
cilita la preferencia de los compradores.
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Sr Marcos Gassman 
Administrador de la Cabaña

Hay muchos objetivos a futuro. La firma está en proceso de 
crecimiento constante, siempre apostando a la producción 
agropecuaria. La cabaña de Limangus es por el momento una 
pata pequeña pero firme, es un proceso a largo plazo al que 
apostamos buscando siempre un crecimiento evolutivo, des-
de la cantidad como desde la calidad “genética”, intentando 
definir un frame adecuado a la zona en la cual comercializa-
mos e intentando persuadir a productores de otras zonas. 
Cómo cabaña, el principal objetivo y premisa presente es la 
eficiencia en el trabajo, luego creemos que los resultados 
vendrán con el tiempo. Ojalá, en algún momento, lleguemos 
a pisar fuertes y ser reconocidos en las grandes exposiciones 
en el país, como por ejemplo en la rural de Palermo.

Creemos que la ganadería tiene mucho para crecer, se están 
abriendo nuevos mercados, aunque comienzan a aparecer 
distintas formas biotecnológicas de “hacer carne sintética” 

que serán una nueva competencia, pero no le tenemos miedo 
al desafío.

Hoy, en un contexto tan volátil, sostenemos hoy más que 
nunca la idea de tratar de mantener capitalizada la empre-
sa. La actual incertidumbre del mercado mundial provoca 
que estemos atentos a cómo se va dando la evolución 
de la pandemia en los distintos lugares del mundo en los 
cuales tenemos mercados abiertos y que demandan car-
ne para poder tomar decisiones en línea con lo que vaya 
ocurriendo en el mismo. En el caso del mercado interno, 
luego del arreglo del exitoso canje de la deuda, tenemos 
un horizonte mucho más claro y certero, solo que también 
analizamos el transcurso de la pandemia, y la salida a la 
misma. Opinamos que lo que viene en mercado interno 
es más consumo y por ende mejores condiciones para la 
ganadería en general.
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Cabaña Renanco

Ciclo Completo Limangus en 
el Oeste Arenoso

“ La blandura de terminación de estos animales es algo que todo 
invernador desea tener en sus animales, ya que los constantes vai-

venes de nuestra “política socio-económica” así lo demandan.” 

Somos la tercera generación de una familia de productores 
agropecuarios que se radicó en el sur de la Pcia. de Córdoba, 
en Huinca Renancó. Estamos en una zona semiárida, de sue-
los franco arenosos y con un régimen de precipitaciones pro-
medio en los últimos 5 años de 678 mm anuales, muy con-
centrados en el verano y siendo muy escasos en el invierno.

Antiguamente era ésta una zona de lanares y cría vacuna que 
con el tiempo y factores como por ejemplo la crisis lanar, el 
conocimiento, la tecnología, y probablemente el cambio cli-
mático, la transformaron en una reconocida zona “agrícola 
ganadera”, la agricultura así avanzó a paso firme e incesante 
y la ganadería se orientó más a la invernada sobre sus reco-
nocidos lotes de alfalfas puras. 

Actualmente producimos en dos establecimientos mixtos en 
una superficie total de casi 3.500 has. Est. “Renancó” cuenta 
con 1.600 has de las cuales se destinan 1.200 has a agricul-
tura y 400 has a la recría y engorde de 1.000 terneros por año, 
de los cuales 300 son Limangus de producción propia y el 
resto provienen de compras estratégicas realizadas a lo largo 
del año.

No voy a entrar en el terreno de la agricultura ya que no es mi 
especialidad, sino de mi hermano Horacio, solo a modo de pre-
sentación comento que tanto la siembra directa como la am-
bientación del campo llegaron para quedarse hace más de 15 
años. Hoy podemos agradecer a esta tecnología que nos permi-

te producir principalmente maíz, soja y trigo en forma sustenta-
ble y así cuidar un suelo con altos riesgos de erosión eólica y de-
gradación, ya que como mencioné estamos en el oeste arenoso.

La recría en “Renancó” comienza con terneros machos des-
tetados cada diciembre con seis meses de edad y un peso 
promedio de 180 kgs, y son traídos de otro establecimiento, 
“Los Médanos”. Estos terneros son producto de nuestra cría 
Limangus. Los mismos son castrados al nacer con la técnica 
de elastrador. Posteriormente se les aplica un tratamiento sa-
nitario al pie de la madre que les permite llegar con un mayor 
desarrollo inmunológico al destete, principalmente para pre-
venir problemas clostridiales y respiratorios.

Así llegan a “Renancó” en óptimas condiciones para expre-
sar todo su potencial en la recría, con una base nutricional 
basada en la primera etapa en pasturas de alfalfa puras, lue-
go pasando a verdeos de invierno conformados por centeno 
o avena y culminando su etapa de engorde nuevamente en 
pasturas de alfalfa y/ó soja forrajera.

Nuestros novillos son de gran plasticidad, por lo que se pue-
den adecuar a lo que el mercado demanda, siendo termina-
dos entre los 400 y 500 Kgs, dependiendo si van a consumo 
o mercado de exportación. La blandura de terminación de es-
tos animales es algo que todo invernador desea tener en sus 
animales, ya que los constantes vaivenes de nuestra “política 
socio-económica” así lo demandan. 



Excelente terminación en un animal joven, de entre 18 y 24 
meses de edad, de no más de 2 dientes y nunca engrasados 
en exceso es el resultado que obtenemos con rindes siempre 
superiores a la media.

Por otro lado “Los Médanos” con 1.860 has es el estableci-
miento en el que hoy concentramos las 750 madres y man-
tenemos la recría de hembras para reposición y venta anual. 
Este campo ubicado a 70 kms al oeste de Huinca Renancó, 
bien caracterizado por su nombre, nos indica una zona se-
miárida, que requiere un manejo muy cuidadoso y en armonía 
con su ambiente, de temperaturas más extremas, con régi-
men pluvial que puede alcanzar los 600 mm anuales extraor-
dinariamente, pero de gran nobleza en su respuesta produc-
tiva, y de aguas dulces que contribuyen al excepcional estado 
sanitario de la hacienda.

Aquí se destinan:

• 300 has para agricultura (maíz, soja y centeno como cultivo 
de servicio)

• 400 has de pasturas naturalizadas con médanos cercados 
y protegidos

• 450 has de pasto llorón

• 110 has de alfalfa 

• 125 has de pasturas mixtas con base agropiro y festuca

• 250 has de maíz diferido 

• 125 has de verdeos de invierno

• 100 has restantes que se encuentran bajos salinos ó isletas 
de chañares

En el año 2009, de la mano de mi padre Gerardo y de Los Cho-
les, llegaron los primeros siete toros Limangus PC a nuestro 
establecimiento “Renancó” para servir a un rodeo de 150 va-
quillonas Angus seleccionadas con un ojo maestro. Tal fue la 
satisfacción al ver las primeras crías que decidimos continuar 
con esta estrategia para el entore de la reposición anual de 
vaquillonas, valorando la rusticidad de estos toros, la exce-
lente preñez y la destacada facilidad de parto.

Los siguientes 6 años fuimos adquiriendo más toros Liman-
gus para cubrir la totalidad de nuestro rodeo base Angus ne-
gro y colorado. Las hembras producidas fueron absorbiendo 
y estabilizando ciertas aptitudes por las cuales hoy se carac-
teriza el rodeo Limangus en su conjunto como precocidad, 
sanidad, altos índices de preñez y destete y un tamaño mode-
rado que requiere de bajo mantenimiento.

Posteriormente, en el año 2017 decidimos agregar valor a es-
tas hembras destacadas por las cuales no obteníamos retri-
bución económica en el mercado general de vientres. Así, fue 
como nos contactamos con PROLIAR y llegó con su inspector 
a “Los Médanos” para marcar las primeras 287 VAL (Vientre 
Aprobado Limangus), éste fue el inicio de nuestra cabaña.

Desde entonces hemos inspeccionado y marcado tanto hem-
bras VAL como PC y continuamos trabajando en la selección 
de los toros que adquirimos buscando que aporten a nuestro 
rodeo Limangus principalmente:

• Menor peso al nacer = < problemas distocia

• Mayor CE = > fertilidad transmitida a sus crías hembras

• Tamaño moderado = < requerimiento nutricional

• Mayor AOB = + carne de > valor

VISITA A CRIADORES
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Lic. Mariana Irisarri
Propietaria de Renanco de San Francisco SRL
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En 2019, seguros del producto de calidad uniforme que te-
níamos para ofrecer, lanzamos Cabaña “Renancó” Limangus 
participando como cabaña invitada en el remate anual de 
“Los Choles” con 50 vaquillonas VAL de 260 kgs para la venta. 
Los precios obtenidos cumplieron satisfactoriamente nuestro 
objetivo de producir una hembra con un valor diferencial.

También en nuestro año inaugural llevamos Limangus por 
primera vez a la Exposición Rural de Huinca Renancó y nues-
tras vaquillonas de 24 meses preñadas mediante IATF con 
“Benjamín” hicieron un excelente precio superando nuestras 
expectativas. Inmejorable resultado, no solo por el precio ob-
tenido sino por la repercusión y difusión generada en la zona 
con esta noble raza. A esta experiencia le siguieron ventas 
privadas de hembras y permanente consultas sobre la dispo-
nibilidad de las mismas.

Hay muchos objetivos por delante para  “Renancó” Limangus, 
colaborar en la difusión de la raza en nuestra zona, continuar 
consolidando el rodeo actual de hembras PC en lo inmediato y 
sin dudas el mayor desafío es producir toros fértiles, rústicos, 
moderados en tamaño y sobretodo de gran conformación 
carnicera, para hacer honor a la raza argentina que nos da 
“mas carne de mayor valor”.
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La Solita Agropecuaria

Un modelo sustentable donde 
crece el Limangus

“Nosotros solamente vendemos hacienda para faena, nuestros 
clientes mejoran su oferta cuando en una tropa de venta incluimos 

novillos, vacas o vaquillonas Limangus”

El Sr Miguel Ángel Fabricio y su asesor el Ing. Agrónomo Diego Fernández Llorente 
nos acompañaron en una recorrida virtual por el sistema productivo de La Solita.

La Solita es una empresa agropecuaria con campos propios y 
arrendados en Pehuajó, en los que desarrolla una actividad ga-
nadera y agrícola La actividad ganadera consiste en transfor-
mar el maíz y forrajes producidos en sus establecimientos en 
carne vacuna bajo la modalidad de encierre a corral o feed-lot.

Además de alfalfa y maíz, también se cultiva soja, cebada y 
trigo por lo que constituye un modelo agrícola de rotación de 
cultivos permanente con el conocido efecto positivo sobre la 
fertilidad y la estabilidad física de los suelos.

Agregado a la adopción desde hace quince años de cultivar 
el suelo con siembra directa, su sistema es sustentable y en 
equilibrio con el ecosistema. Ese equilibrio con el ambiente 
constituye una fortaleza que la consolida como una empresa 
con amplias posibilidades de desarrollo y crecimiento.

DE LA CRíA A LA FAENA

El 80 % de la superficie en producción tiene aptitud agrícola 
con rendimientos promedios de producción, por demás acep-
tables, en maíz 9.000 kg/ha, soja 3700 Kg/ha en soja de pri-
mera y 2.500 Kg/ha en soja de segunda. La cebada y el trigo 
son cultivos de poca y esporádica participación.

La alfalfa es el cultivo forrajero que henificación en forma de 
rollos y nos provee de fibra para las dietas de la alimentación 
a corral y como suplemento invernal para las vacas de cría.

La actividad de cría se realiza en la superficie no apta para 
agricultura, con promociones en los suelos bajos, y en los 
rastrojos de maíz y soja. Para la recría, tanto para vaquillonas 
de reposición como de la hacienda a engordar en feed-lot, se 
siembran pasturas con tréboles y gramíneas, verdeos de in-
vierno de avena y rye-grass, este último sembrado en forma 
aérea sobre los rastrojos de maíz.

LIMANGUS EN EL ESqUEMA

Como todos sabemos, la raza Limangus resulta del cruza-
miento de las razas Angus y Limousin. La primera raza es la 
de mejores índices productivos en la cría como preñez, peso 
al destete, adaptación al medio y facilidad de parto En cuanto 
el engorde a pasto, modalidad que está declinando, esta raza 
es muy precoz para su terminación sin suplementación con 
granos.

La nueva tecnología de engorde a corral (feed-lot) desarro-
llada y en avance constante los últimos años, nos impulsa a 
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cambiar el biotipo de las razas británicas tradicionales (AA), 
Shorthorn y Hereford. por otras continentales de mayor pro-
ducción de carne sin excesivo engrasamiento y mejor rendi-
miento de carne en el gancho.

El cruzamiento de AA por Limousin, genera un nuevo biotipo 
que combina las ventajas de ambas razas, en las que esta 
última aporta una media res con mayor proporción de carne y 
de mejor valor, engrasamiento justo y alto rendimiento, siendo 
la preferida de los matarifes, carniceros y consumidores

NUESTROS COMPRADORES

Nosotros solamente vendemos hacienda para faena, nues-
tros clientes mejoran su oferta cuando en una tropa de venta 
incluimos novillos, vacas o vaquillonas Limangus.

Al imponerse el engorde a corral como sistema de producción 
de ganadería de carne, los procesadores y frigoríficos la pre-
fieren por su calidad de carne, por su menor engrasamiento y 
su mejor rendimiento

LIMANGUS y EL FUTURO

Proyectamos un aumento de nuestro rodeo Limangus hasta 
un total de 1000 vacas (actualmente tenemos 650 entre va-
cas y vaquillonas preñadas) aprovechando superficie no apta 
para la agricultura y rastrojos. Si se diera la posibilidad de un 
alquiler de campo ganadero de cría, es muy posible que incre-
mentemos el rodeo.

En cuanto al lugar que tiene en nuestra empresa el Limangus 
propio, sólo representa el 7-8 % de nuestras ventas anuales 
(7500 cabezas). Nos gustaría una mayor participación, igual-

mente siempre adquirimos terneros y terneras Limangus de 
buena procedencia para nuestro engorde (1200 a 1500 cabe-
zas al año).

LA GANADERíA y EL PAíS

El futuro ganadero por nuestras condiciones naturales, nues-
tra vocación ganadera y el prestigio mundial de nuestras car-
nes es inmejorable.

Lamentablemente tenemos un gobierno nada amigable para 
el desarrollo de la ganadería.

No puedo dejar de recordar los precios máximos, los derechos 
de exportación (hoy vigentes), la prohibición de exportaciones 
de came y la manipulación desde las usinas de propaganda 
oficial estigmatizando a nuestro sector. Todo esto tan fresco 
en nuestra memoria.
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Sarna Psoróptica Bovina,  
el regreso

SANIDAD

Si bien la sarna nunca fue erradicada, en los últimos 6 años se 
han incrementado los brotes, transformándose en uno de los 

principales problemas sanitarios en las producciones intensivas.

Quizás para algunos volver a leer o escuchar hablar de sarna 
en los bovinos en el siglo XXI les resulte algo extraño. Sobre 
todo, porque en algunas regiones del país la problemática no 
se ha reportado desde hace mucho tiempo. 

Si bien la sarna nunca fue erradicada, en los últimos 6 años se 
han incrementado los brotes, transformándose en uno de los 
principales problemas sanitarios en las producciones inten-
sivas. En los sistemas de producción de carne, donde se con-
centran animales de distintos orígenes, que tienen ingreso de 
animales semanales o mensuales, como lo son los feed lots 
o campos de invernada la sarna ha encontrado el ecosistema 
ideal para recrudecer, aunque también la enfermedad se viene 
reportando en campos de cría y tambos. 

Las hipótesis sobre “el regreso” de la sarna son varias, desde 
un menor uso de productos mosquicidas en verano que po-
drían controlar la sarna latente, el incremento de uso de an-
tiparasitarios para gastrointestinales como los levamisoles y 
benzimidazoles debido al aumento de resistencia antiparasi-
taria a las lactonas macrocíclicas, el reemplazo de los baños 
de inmersión por los inyectables, la creciente intensificación 
de las producciones lo cual favorece los conta-
gios, las fallas en los tratamientos debido a sub 
dosificación lo cual no logra el 100 % de control 
en los animales afectados, la falta de tratamiento 
de la totalidad de los animales del rodeo, el des-
conocimiento de los periodos de cuarentena para 
mezclar tropas y los reportes de fallas en los tra-
tamientos con ivermectinas.   

PATOGENIA

La sarna se trata de una Dermatitis Alérgica, de 
curso agudo o crónico, producida por un acaro 

(Género Psoroptes var. Bovis), que cursa con prurito intenso, 
descamación de la piel, con formación de costras húmedas, 
alopecia, perdida de estado general, llevando a perdidas que 
van de los 10 a 50 kilos por animal dependiendo el sistema de 
producción (invernada o feed lot) y en algunos casos puede 
causar la muerte del animal. Según las condiciones de tem-
peratura y humedad, la duración del ciclo biológico es de 10 
a 12 días y el acaro pasa por cuatro estadios Huevo-Larva-
Ninfa-Adulto. Los ácaros adultos pueden vivir de 40 a 60 días 
sobre el animal.  

El ácaro se trasmite en la mayoría de los casos por contacto 
directo entre los bovinos, y las formas clínicas más severas 
se presentan principalmente cuando las temperaturas no su-
peran los 10°C, luego tiende a desaparecer en forma parcial 
durante el verano (sarna latente), cuya ubicación en el animal 
se da donde los rayos solares no inciden directamente (axilas, 
debajo de la cola, etc.). Es muy importante conocer el concep-
to de sarna latente, fundamental para su control.  

Durante el otoño, comienzan los días húmedos y fríos, dis-
minuyendo notablemente las horas luz y favoreciendo a que 
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las poblaciones de Psoroptes se mo-
vilicen y comiencen a multiplicarse 
dando lugar a los brotes típicos du-
rante esta estación, así como en el in-
vierno. Cabe mencionar que los ácaros 
pueden sobrevivir hasta 20 días fuera 
del animal, básicamente en condicio-
nes de alta humedad y bajas tempe-
raturas, por lo que deberíamos tener 
en cuenta este concepto al momento 
de realizar los tratamientos y por tal 
motivo incluir todos aquellos lugares 
en donde el ácaro tenga posibilidades 
de sobrevivir, como lo son rascaderos, 
corrales, mangas etc. evitando de esta 
manera fuentes de reinfección.

TRATAMIENTO y CONTROL

Con el advenimiento de la Ivermectina (Lactona macrocíclica) 
a comienzos de la década del 80, se revolucionó el tratamien-
to de la sarna y se logró controlar al ácaro, a tal punto que la 
parasitosis dejó de tener importancia para nuestro ganado de 
carne o leche.

Estudios recientes (2017) han mostrado una disminución en 
la sensibilidad de los ácaros a la ivermectina, desencadenan-
do una discusión sobre las causas de las fallas en los trata-
mientos. 

Por su amplio margen terapéutico y practicidad de uso, la 
ivermectina y la doramectina siguen siendo de elección, por 
los veterinarios y productores, para el control y tratamiento 
de sarna. 

Sin embargo, hoy se deberían considerar los tratamientos en 
forma de baños por aspersión o inmersión, solos o en combi-
nación con los inyectables, con moléculas acaricidas que ac-
túan por contacto, como órganos fosforados, cipermetrinas 
y amidinas, que tienen eficacia del 100 % en todos los casos, 
utilizándolos de manera correcta y conociendo cual sería la 
mejor forma para realizarlo. 

CLAVES DE CONTROL:

 ◗ Consultar siempre a un veterinario. 
 ◗ Realizar un correcto diagnóstico de la parasitosis. 
 ◗ Capacitación de personal para realizar una detección pre-

coz de la enfermedad y en las buenas prácticas de aplica-
ción de productos.

 ◗ Tratar la totalidad de los animales del rodeo, no solo a los 
que presentan lesiones.

 ◗ Evitar que el rodeo tratado tome contacto con otros ani-
males por 15 días luego del tratamiento. 

 ◗ Fumigar instalaciones (manga - corrales) luego de tratar 
animales afectados.

 ◗ Para tratamiento con ivermectina o doramectina ajustar la 
dosis al animal más pesado de la tropa.

 ◗ El tratamiento con baños (inmersión/aspersión) se debe 
repetir a los 7 a 9 días (según producto) para cortar el ciclo 
de huevo a ninfa.

 ◗ Si se descartaron los problemas más comunes de manejo 
y continúan las fallas de control con una dosis única de 
inyectable, hoy una alternativa puede ser la combinación 
de tratamientos. Ejemplo: Inyectables y Baños.

 ◗ Para combinar tratamientos se debe conocer cómo fun-
cionan las drogas y productos seleccionados. Si se utili-
zan mal se corre riesgo de favorecer la falla de los trata-
mientos.



La discusión está instalada, las preguntas son muchas, pero 
sabemos que, a través de la consulta al veterinario, el diag-
nóstico y la implementación de ciertas pautas de manejo y 
tratamiento se puede logra la erradicación de la sarna de un 
establecimiento. 

Med. Vet Horacio Pessi 
Servicio Tecnico de Biogénesis Bago

SANIDAD
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Ganadería Regenerativa,  
un cambio de paradigmas

MANEjO HOLíSTICO 

El Manejo Holístico requiere pensamiento, observación, 
planificación y adaptación. Y es un proceso retroalimentado 

permanentemente. 

La Adela es una cabaña Limangus que se encuentra en Urdi-
narrain, provincia de Entre Rios. 

Y, como gran parte de los campos de esa zona, los suelos se 
caracterizan por poseer aptitud agrícola y estar fuertemente 
afectados por los efectos de la erosión.

La ganadería ha aportado un paliativo a esa situación, pero es 
mucho lo que resta aún por hacer para hablar de reversión de 
ese proceso y, mucho más aún, de regeneración.

Es en este último sentido que, desde hace algunos años, ha 
comenzado a aparecer un número creciente de productores 
interesados en esta temática. Así es como hoy ya son nume-
rosos los artículos disponibles acerca del pastoreo racional 
intensivo (PRI) o pastoreo racional Voisin, por el investigador 

francés que desarrolló e impulsó formas de manejo animal 
que, a la vez que incrementaban la productividad de los cam-
pos, permitían la regeneración de los suelos.

Desde hace muchos años también, Allan Savory (zoólogo y 
biólogo nacido en Zimbabue) comenzó con el estudio de las 
causas de la creciente desertificación en Africa. 

Su método de abordaje hacia la reversión de ese proceso se 
conoce como MANEJO HOLISTICO por abordar las cuestio-
nes desde una concepción integral y no sólo por partes. 

El Manejo Holístico es un proceso de toma de decisiones y 
planificación. Es una práctica porque estamos aprendiendo 
constantemente y es algo que hacemos todos los días para 
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alcanzar los objetivos. Los resultados de la planificación y ac-
ción son monitoreados y evaluados para verificar si estamos 
trabajando para lograr nuestros propósitos.

El Manejo Holístico requiere pensamiento, observación, plani-
ficación y adaptación. Y es un proceso retroalimentado per-
manentemente.

LA GANADERíA ¿CAUSA O SOLUCIÓN AL CAMBIO 
CLIMáTICO?

Es muy común escuchar movimientos ecologistas que sos-
tienen que la ganadería es una de las principales responsa-
bles del cambio climático, esencialmente por la emisión de 
gases con efecto invernadero. Y eso, puede llegar a tener 
algún sustento. Todo dependerá del manejo animal sobre el 
que se esté haciendo esa afirmación. Es decir, no es lo mis-
mo el efecto medio ambiental que generan los animales en un 
feed-lot, en un planteo extensivo o bajo un manejo holístico o 
regenerativo.
Persiguiendo respuestas en este sentido, en la década de 
1960, Allan Savory hizo un avance significativo en la com-
prensión de lo que estaba causando la degradación y deserti-
ficación de los ecosistemas de pastizales del mundo y desa-
rrolló una forma de restaurar la salud de la tierra utilizando el 
ganado como su principal herramienta.

Así es como la investigación de Savory durante las últimas 
tres décadas mostró que el problema no residía en el ganado, 
sino en cómo se maneja ese ganado. 

Su solución consistía en imitar el comportamiento de los an-
tiguos rebaños de animales de pastoreo salvajes que había 
presenciado hacía muchos años atrás e ideó un método sim-

ple que cualquier ganadero puede usar para mejorar la salud 
del suelo, mejorar la utilización de lluvia y nutrientes, mejorar 
la productividad del pasto y capturar cantidades crecientes 
de carbono y agua de la atmósfera al suelo. Esa herramienta 
era el manejo del ganado.

Es una escena muy común en nuestro país cuando viajamos por 
las rutas ver enormes extensiones de campo con vacas pasto-
reando muy separadas unas de otras, de manera extensiva. 

Este comportamiento es resultado de una evolución y conse-
cuencia de la desaparición de los predadores naturales que 
tenían estos animales. En presencia de ellos, la forma que 
tenian los animales hervíboros de protegerse, era la de pasto-
rear todos juntos y avanzar (como manada) progresivamente 
por las tierras, dejando todo el suelo pisoteado, bosteado y 
orinado a su paso. A partir de allí, y hasta que retornen, tiene 
lugar un período de descanso prolongado. 

Este proceso de pastoreo intensivo y tiempos de descansos 
largos es la base de la ganadería regenerativa. 
En nuestra época y nuestros campos, la forma que tenemos 
de imitar la acción de los predadores es mediante la utiliza-
ción de alambrados eléctricos. Con ellos, podremos lograr 
concentraciones de animales o cargas instantáneas muy 
superiores a las de la ganadería extensiva. Y, de esta mane-
ra, es como comenzamos a imitar el efecto sobre los pas-
tizales y sobre el suelo que tuvieron los herbívoros durante 
miles de años. 

REDUCCIÓN DE COSTOS

Uno de los aspectos fundamentales que se logra con este tipo 
de manejo es que se rompen todos o casi todos los paradig-
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mas con los que estamos trabajando en la actualidad. El pri-
mero, y quizá más importante por su significancia económica, 
es que eliminamos el uso de herbicidas y fertilizantes para 
poder mantener y hacer crecer nuestros pastizales. 

En los campos de Entre Rios con ganadería extensiva es muy 
común la creciente invasión de malezas, entre los que predo-
mina el caraguatá 

Durante muchos años intentamos controlarlos, primero me-
cánicamente (desmalezadora), luego químicamente (herbici-
das aplicados a pie con mochila) y, por último, con una pala 
removiendo planta por planta cuando la población ya había 
bajado respecto de otros años. Todos ellos, costosos y recu-
rrentes en el tiempo. 

En ganadería regenerativa se cuenta con una herramienta for-
midable y de costo cero que es nuestro propio rodeo de vacas.

En efecto, armando parcelas lo suficientemente pequeñas, se 
logra que los animales cambien su comportamiento de pas-
toreo de “selectivo” a “voraz” y es bajo esa forma de pastoreo 
que el caraguatá y las malezas sufren el mismo impacto que 
las especies más deseables. Bien sea porque se comen sus 
brotes más tiernos o verdes o por efecto del pisoteo, la bosta 
y la orina. 

Otro efecto del manejo planificado intensivo en el pastoreo es 
que se evitan los remanentes al momento de salida de los lo-
tes, producto de la selección que hablábamos antes. 
Cuando realizamos una estimación de oferta forrajera, toma-
mos en cuenta el volumen de pasto disponible en determina-

do potrero y, en muy contados casos, también se estima su 
calidad. 

Ahora bien, cuando los animales ingresan al potrero, comen-
zarán a pastorear las especies deseables en primer lugar, de-
jando casi intactas las malezas o indeseables. De esta mane-
ra, nuestra estimación de forraje se ve alterada respecto de 
la realidad, dado que vamos a haber sobrestimado el pasto 
disponible. 

Este remanente puede llegar a ser de hasta el 30% y provo-
cará, en un sistema de pastoreo rotativo, que demos la vuelta 
por los lotes mucho más rapido que lo planificado. Además, al 
no haber sido pastoreada e impactada, la especie indeseada 
seguirá en mejores condiciones de competencia respecto de 
las especies más valiosas. 

De nuevo, una mayor presión y un pastoreo voraz, provoca-
rá que los animales no puedan seleccionar, comiendo todo 
el pasto disponible sin dejar ningún tipo de remanente. Lue-
go, como hemos explicado precedentemente, deberá respe-
tarse el tiempo de descanso suficiente en esta parcela para 
que vuelva a llenarse “la bomba de carbono” como la define 
Savory.

Nótese como, desde este nuevo punto de partida, las espe-
cies deseables tendrán la misma oportunidad de desarro-
llarse que las no deseadas y terminarán por desplazarlas en 
poco tiempo.

Este proceso, en consonancia con la permanente observación 
de la condición corporal de nuestro rodeo, es el que permite 

MANEjO HOLíSTICO 
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prescindir totalmente de herramientas (mecánicas y/o quími-
cas) para el control o eliminación de malezas. 

Otro de los costos significativos en la producción de pasto 
es el de los fertilizantes. Cuando implantamos o “rejuvenece-
mos” una pastura, inmediatamente la técnica indicada es la 
de la fertilización química asociada. 

Este proceso, además de una duración relativamente corta, 
tiene como consecuencia la anulación o eliminación de las 
micorrizas del suelo, que son las encargadas de interactuar 
con las raíces de las plantas, incrementando la captación 
de agua y nutrientes como fósforo, nitrógeno, potasio y 
calcio del suelo. ¿Cómo fertilizar entonces? La respuesta, 
nuevamente, está en nuestras vacas y el manejo que ha-
cemos con ellas.

Suponiendo un rodeo de 250 madres, producirán en total aproxi-
madamente 6.250 kgs de bosta y 3.750 lts de orina por dia. 

Con un manejo extensivo, estas excretas se esparcirán muy 
apartadamente y no producirán ningún efecto beneficioso 
para el suelo. 

Ahora bien ¿qué pasa si concentramos esa cantidad de ma-
teria y líquido en superficies más pequeñas, por ejemplo, de 
una hectárea? Claramente el efecto será muy 
distinto y estaremos aportando una cantidad 
de nutrientes, hormonas y microorganismos 
mucho más eficaces y duraderos que la fertili-
zación química tradicional. 

Y si estamos realizando pastoreo rotativo y res-
petamos los tiempos de descanso de las par-
celas, a lo largo de un año habremos cruzado 5 
veces por esa parcela y habremos incorporado 
más de 30 tns. de bosta y más de 18.000 lts. de 
orina. ¡A costo cero!

Estas son sólo algunas resumidas considera-
ciones acerca de los cambios de paradigma que 
trae aparejada la ganadería regenerativa. 

BIOTIPO ADECUADO

Ahora bien, todo este manejo regenerativo requiere de un bio-
tipo animal adaptado y funcional. 

Pensemos que, a la vez que les pedimos a las vacas que 
coma todo el pasto, incluyendo las especies indeseadas que 
en pastoreo extensivo las dejarían intactas, también les es-
tamos pidiendo que críen bien a sus terneros y que, además, 
se preñen. 

En este sentido, el Limangus ha demostrado ser una raza que 
se adapta perfectamente a estos sistemas 100% pastoriles.

Intervienen, a nuestro criterio, dos factores fundamentales. El 
primero es que la raza Limangus, al ser una raza relativamen-
te joven, no estuvo expuesta a las grandes desviaciones del 
tamaño que se produjeron en otras razas, con vacas adultas 
que pesaban 600 kgs y toros de más de 1.000 kgs. 

Este tamaño de vacas tiene grandes requerimientos nutricio-
nales para poder desarrollarse y reproducirse. En una pirá-
mide funcional, una vaca primero sobrevive, luego cría a su 
ternero y, finalmente si tiene la condición corporal suficiente, 
queda preñada. 

Entonces en épocas de restricción, comenzará a desandar 
ese camino productivo  en sentido inverso. Primeramente, no 
podrá preñarse, luego criará muy desnutrido a su ternero para 
pasar -finalmente- a luchar por su propia supervivencia. Es 
fácilmente intuitivo darse cuenta de que una vaca cuyo peso 
adulto ronde los 450-480 kgs estará mucho mejor preparada 
para desarrollar estas funciones que una vaca de 600 kgs.



50

La segunda cuestión fundamental de la raza es que, al estar 
determinada sólo en 3/8  (37,5%) la participación del Limou-
sin, trae aparejado que los animales de la raza Limangus no 
tengan un requerimiento mayor a las razas británicas al mo-
mento de alcanzar el 100% de su funcionalidad y adaptación 
en sistemas pastoriles.

De hecho, hace casi 20 años, nosotros partimos de un rodeo 
angus muy productivo y luego pasamos al Limangus sin que 
suframos ningún deterioro en los índices de productividad y, 
por el contrario, con el mismo pasto en el mismo campo, lo-
gramos una mejora en el índice de producción de carne por 
hectárea. 

Sin ningún lugar a dudas, el Limangus resultará un socio si-
nérgico y muy funcional para todos aquellos que quieran ini-
ciarse en ganadería regenerativa. 

Lic Pablo Bourlot

MANEjO HOLíSTICO 
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Núcleos centralizados para la 
mejora genética animal

Los núcleos centralizados tienen como característica principal 
que generan información de los animales participantes en las 

mismas condiciones y vinculación entre animales superiores ori-
ginados en diferentes cabañas.

La mejora genética animal requiere un claro objetivo para 
poder generar animales superiores, y así diseminarlos en las 
poblaciones comerciales. Un plan de mejoramiento genéti-
co debe cumplir tres pasos básicos: la evaluación genéti-
ca, proceso donde los animales son valorados, evaluados y 
juzgados para poder determinar los individuos superiores 
en las características previamente definidas. Luego, esta 
información da paso a la elección genética, se eligen los 
animales que generen el diferencial de selección adecua-
do para el progreso genético de la raza. Por último, el plan 
de mejoramiento genético implica diseñar un programa de 
apareamientos que genere la mejorar genética y la difusión 
deseada.  

Para poder cumplir con estos tres pasos debemos diseñar 
un programa de mejorar genética que será exitoso si cuenta 
con una buena estructura de registro, selección y difusión. 

La formación de núcleos centralizados de selección es una 
herramienta interesante donde los cabañeros llevan anima-
les seleccionados a un establecimiento en común en el cual 
se constituirá el rodeo núcleo. Los núcleos centralizados 
tienen como característica principal que generan informa-
ción de los animales participantes en las mismas condicio-
nes y vinculación entre animales superiores originados en 
diferentes cabañas. En el establecimiento donde se realiza 
el núcleo se aparean los animales, y se crían y recrían los 
animales concebidos.  

En el proceso de formación de los núcleos se deben definir 
primeramente las características que se pretenden mejorar. 
Luego se seleccionan los animales superiores en las carac-
terísticas buscadas. Contar con medidas objetivas y evalua-

ciones genéticas de la raza es indispensable para avanzar 
con el objetivo propuesto, sin descuidar la selección visual 
de los animales realizadas por conocedores de la raza par-
ticipante. 

La calidad del tipo de animales generados y el éxito de la 
formación de este tipo de núcleos centralizados dependerá 
de los animales que constituyeron originalmente al núcleo. 
Si el núcleo permite la incorporación de animales será de-
nominado abierto de lo contrario será un núcleo cerrado. Si 
se opta por este último, los animales mejoradores, nacidos 
en el núcleo, son los que realizarán la reposición del mismo, 
y si no se cuenta con un número suficiente de animales es 
importante controlar los niveles de consanguinidad de los 
mismos. Los núcleos abiertos permiten el ingreso de ani-
males que deberán será evaluados previamente y discutidos 
entre los participantes del núcleo para garantizar la mejora 
genética de la población.  

Las crías generadas en el núcleo deberán pasar una selec-
ción por medidas objetivas y visuales para ser consideradas 
como reposición. Los animales que no cumplan con los re-
quisitos para ser incorporados como reposición serán re-
chazos y no formarán parte del rodeo núcleo. De esta forma 
el núcleo se puede retroalimentar con animales mejorado-
res. Así la eficacia de un programa de mejoramiento genéti-
co se puede medir por su capacidad para generar progreso 
genético mediante la identificación de individuos superiores 
que se utilizarán como padres de la próxima generación. 
Estos planteos permiten generar una gran cantidad de ani-
males machos que podrán rápidamente nutrir de genética a 
las cabañas de origen y así poder comenzar con la mejora 
genética en cada establecimiento.



La gran variabilidad en los sistemas produc-
tivos, el tamaño de los rodeos, y principal-
mente la necesidad de la participación ac-
tiva de los productores son fundamentales 
para diseñar un programa de mejoramiento 
genético. El mismo deberá ser en su inicio 
lo más simple posibles, incrementando su 
complejidad conforme vaya avanzando el 
programa y conforme muestre sus ventajas 
y factibilidad para los criadores.

Contar con programas de mejora genética, 
organizados, discutidos y llevados a cabo 
en conjunto con los cabañeros participan-
tes, garantiza el primer paso del éxito.

GENéTICA BOVINA

Dres. Sebastián Maresca y Sebastián López Valiente



Limangus lo hizo de nuevo
La Cabaña “La Parda” obtuvo por cuarta vez el premio al Me-
jor Lote de la muestra, compitiendo con más de 5000 anima-

les de todas las razas y demostrando nuevamente calidad 
genética y adaptación a los campos de la zona.

A pesar de la suspensión de la Fiesta del Ternero por razones 
de público conocimiento, el 11 de marzo se realizó en las ins-
talaciones de la Sociedad Rural de Ayacucho el ya tradicional 
Remate Concentración de Terneros. 

Pasado el mediodía y se realizó la puesta en marcha e inau-
guración en el salón de fiestas que posee la entidad. Allí ante 
400 personas se realizó la bendición por parte del padre Ro-
berto Priore, y posteriormente se desarrollaron los discursos 
de las autoridades, previo al gran almuerzo. 

El presidente de SRA de Ayacucho, Rodrigo Santamarina, ase-
guró «Queremos destacar la labor de bomberos, de la gente 
de la feria, felicitar y agradecer el trabajo que han hecho las 
consignatarias, el enorme esfuerzo de los productores para 
presentar esta cantidad y calidad de terneros, junto a todos 
los que trabajaron en los corrales».

Con un encierre cercano a las 5400 cabezas y participando 
del mismo machos y hembras de todas las razas y sus cru-
zas, por la mañana se realizó la jura para elegir el mejor lote 
de la muestra.

El jurado, Sr Julio Fernández de la Cabaña Signoagro, selec-
cionó a los terneros encerrados en los corrales 20 y 21 como 
el mejor lote de la muestra. Dicho lote pertenecía a la Cabaña 
Limangus “La Parda” propiedad del Sr Campos Carles.

Este importante productor de nuestra raza ha obtenido el pre-
mio al mejor lote de la exposición en 4 oportunidades, des-
tacando la calidad genética de sus animales y la excelente 
respuesta que, en los campos de cría de la zona, tiene la Raza 
Limangus.

Los terneros Limangus de La Parda fueron subastados por el 
martillo de Alzaga Unzue obteniendo el mayor precio por kilo 
del remate.

Una vez más los productores eligen Limangus por adapta-
ción, rusticidad y eficiencia de conversión, a la hora de incor-
porar kilos de carne en campos que necesitan una recría e 
invernada de alta productividad y bajo costo. 

FIESTA NACIONAL DEL TERNERO AYACUCHO 2020
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UNA SANA COSTUMBRE

Para crecer se necesita intercambiar opiniones, 
destacar logros, alertar sobre posibles proble-
mas. Los criadores Limangus lo hacen año a año 
y transformaron este día de campo, en una cita 
muy esperada para todos. 

Como en los últimos años, se realizó el encuentro anual de 
criadores Limangus, una reunión a campo que nuclea cabañe-
ros, criadores y público en general interesado en nuestra raza.

 

Si bien ésta jornada es, una inmejorable oportunidad para 
intercambiar opiniones sobre técnicas de producción y me-
joramiento genético, el espíritu de la reunión, es que el an-
fitrión tenga oportunidad de recorrer, con sus invitados, las 
diversas categorías y mostrar su modelo de producción.

Así es como, el 5 de Noviembre de 2019, se llevó a cabo el - 
Día Limangus -  en los establecimientos” El Mirador” y ”La 
Esmeralda”, pertenecientes a la Sra. Sandra Schmale de Bus-
tos, ubicados en la localidad de Cañuelas, provincia de Bs.As.

 Reunión de Criadores



ENCUENTRO ANUAL DE CRIADORES

Mediante una ágil recorrida, dirigida por el Ing. Hernán Bus-
tos, se observaron lotes de terneras de 13/14 meses, vaqui-
llonas PC de dos años con servicio de invierno por IATF y 
repaso con toros propios, vacas con cría al pie, vacas preña-
das para parición de otoño, toros de la nueva camada y una 
tropa de 34 novillos con destino Hilton que se cargaban en 
la madrugada del día siguiente.

Durante la presentación, el Ing. Bustos comentó los orígenes 
del actual rodeo Limangus, 29 años atrás, donde partiendo 
de vacas Británicas y cruza Limousin, incorpora Toros AA 
Colorados; 3/4 Limousin y Limangus, hasta lograr vientres 
más uniformes, que seguirían en servicio continuo con To-
ros Limangus.

Se refirió también a la transformación de estos dos campos 
de cría, en un ciclo completo, donde interactuando con un 
tercero en el partido de General Belgrano -de mejor aptitud-, 
dan como producto final, la venta anual de vaquillonas pre-
ñadas y novillos UE.

Si bien el disertante remarcó que en todo este proceso las 
bondades de la raza fueron de incalculable ayuda, sobre 
todo en la agilidad de sus ventas y los” sobreprecios” del 
Limangus, la nota diferencial de la jornada fue, que todo se 
maneja bajo un sistema enteramente pastoril, aún la termi-
nación de los novillos, los cuales salen a la venta a los 24/27 
meses de edad, con 480 Kg y rindes del 60 %.
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LAS DIFICULTADES SON  
OPORTUNIDADES 

En medio de la dificultad residen las oportunidades. Cuando 
fue evidente que por la Pandemia no podríamos participar 
de la Exposición Rural de Palermo este año, resolvimos con-
centrarnos en asistir con nuestros animales a las exposi-
ciones de la Provincia de Entre Rios. donde están nuestras 
cabañas, Los Vascos de Puerto Seco, y La Cabaña Puesta de 
Sol de La Gaviota.

Fuimos a la Exposición Rural de Villaguay el 7 y 8 de agosto. 
Fue la primera exposición presencial de la provincia donde 
se aplico un protocolo que indicaba distanciamiento social, 
uso de barbijos y dos representantes por cabaña y en el pú-
blico solo podían asistir compradores y respetar la distancia 

social en las tribunas. Fue una experiencia diferente, pero 
se veía la motivación de la gente de poder estar, participar e 
interactuar personalmente. 

El premio Campeón Limangus Pedegri fue para Antoñico de 
Cabaña los Vascos, un toro que su padre es nuestro padre 
de cabaña, Mancuello, Reservado Campeón Macho Palermo 
2014 ( Chiampay Twiter 1280 ) , y la madre es Isis 438     

También obtuvimos mejor Lote Campeón de Puro Contro-
lado (Cabaña los Vascos) y Reservado Campeón mejor lote 
(Cabaña Puesta del Sol). El mejor toro PC fue de la Cabaña 
Puesta del Sol. 

Exposiciones y Remates de Entre Ríos 

Los animales se vendieron a precios similares a los ejempla-
res Angus que asistieron a la Exposición. 

Participamos también en la Exposición Rural de Basavilbaso 
organizada por la Cooperativa Ganadera El Pronunciamien-
to.  Fue la primera vez que la raza asistía a dicha exposición 
rural. Asistimos con nuestros reproductores PP y PC al Re-
mate de Ramírez y los Remates en Hassenkamp y en Tala 
con muy buenas ventas y mucho interés en la raza.

El Limangus se sigue expandiendo en la Provincia y tam-
bién hacia el norte. Alberto Del, del Establecimiento La 
Arrocera (Guayquiraro   - Corrientes), tiene campo na-
tural y hace novillos de exportación con madres braford 
y el vigor hibrido que aporta el toro limangus le había 
dado ya buenos resultados. Inmunizando para tristeza, 
nuestros ejemplares están adaptados a condiciones de 
mayores temperaturas por la ubicación de nuestros es-
tablecimientos.

Marcos Patrón Costas 
Administrador Puerto Seco y La Gaviota S.A.

PORqUE LIMANGUS

“Al ser un Establecimiento de Ciclo Completo inscripto para Exportación a la Comunidad Europea, la cruza con la Raza 
Limangus, pretende producir más kilos de carne. La compra de los reproductores, tiene como objetivo lograr el mejora-
miento genético del rodeo, obtener un mayor rendimiento al gancho y aptitud carnicera”.

 Ing. Agr. Pablo Ariño  / Establecimiento “Las Marías”



CONSUMO 5 ESTRELLAS

Lo mejor del Mercado
El día jueves 12 de octubre en el Mercado de Hacienda de Li-
niers, la firma Sáenz Valiente Bullrich realizó la 15° edición de 
la Exposición de Consumo 5 Estrellas. Participan ejemplares 
de todas las razas y el encierre sumó 2258 ejemplares. Esta 
exposición tiene como jurado a los compradores habituales 
del mercado, que eligen Limangus por calidad y rinde.

Como es habitual para la raza en estos eventos, se llevó varios 
premios entre los que se encontraba el Lote de Novillos Gran 
Campeón perteneciente a Los Pirulos de Leonardo Hernán-
dez. Los ejemplares tuvieron un promedio de 449 Kilogramos.

· Mejor lote nov liviano. Los Pirulos de Leonardo Hernández
· Mejor lote nov mediano. Los Choles de Administración Cook
· Mejor lote nov pesado. Sr Carlos Monvale
· Mejor lote vacas. Los Choles de Administración Cook
· Mejor lote toros.  Los Choles de Administración Cook

Los lotes campeones del concurso de la casa Sáenz Valiente 
alcanzaron los $75 por novillos de 449 kilos, $74 por novillitos 
de 344, $72,50 por vaquillonas de 300 kilos y $68,50 por vacas 
de 523. La calidad de toda la hacienda remitida ese día, deter-
minó una suba de hasta 4$ con respecto a la rueda anterior.

Los lotes campeones del concurso de la casa Sáenz Valiente 
alcanzaron los $75 por novillos de 449 kilos, $74 por novilli-
tos de 344, $72,50 por vaquillonas de 300 kilos y $68,50 por 
vacas de 523. La calidad de toda la hacienda remitida ese día, 
determinó una suba de hasta 4$ con respecto a la rueda an-
terior.
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Manolo Gaucho y La Criolla: 
GENéTICA CON VOLUMEN,  
CALIDAD Y CONSISTENCIA

El jueves 27 de agosto se realizó en la Sociedad Rural de 
Saladillo el tradicional remate de estas ya tradicionales ca-
bañas Limangus. En un año diferente la virtualidad del strea-
ming en tiempo real acompañó y fue soporte de la limitación 
de compradores producto de los protocolos vinculados a la 
pandemia.

La firma consignataria Lartirigoyen y Oromi S.A. estuvo a 
cargo de las ventas. Se comercializó toda la hacienda prepa-
rada para la venta con mucha agilidad y excelentes precios, 
dejando asentado una vez más el interés de los criadores por 
las cualidades productivas de la raza, y mucho más cuando 
la genética ofertada tiene resultados probados producto de 
programas genéticos consistentes. 

27 de Agosto / Remató Lartirigoyen y Oromi en Soc. Rural 
de Saladillo.

CaTEgORia PROMEdiO
2 Hembras PP                     $  220.000
110 Vaq. PC paridas /preñadas     $  120.042
65    Vaq. S/ servicio                        $   77.656
Toros PP                                   $  171.600
Toros PC                                   $  158.966

Remates Auspiciados
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Cabaña Los Pirulos: 
MÁxIMOS qUE MARCAN EL 
CAMINO

En una tarde diferente la Asociación Rural de Salliquelo fue 
sede del remate anual de Cabaña Los Pirulos de Leonardo 
Hernández. La presencia limitada de compradores producto 
del protocolo del Covid fue acompañada por la transmisión 
del mismo y de esta manera se sumaron compradores vir-
tuales. Con la participación de cabañas invitadas que incor-
poraban al remate genética angus y hereford, el martillo de 
Roberto Gabarini llevo adelante una subasta muy agil. 

Los precios alcanzados por todas las categorías fueron muy 
destacados y la genética limangus de Los Pirulos hizo pun-
ta en el interés de los compradores. Pero la venta de una 
vaquillona pura de pedigree en más de un millón de pesos 
arrancó aplausos en todos los presentes que, sabiendo de 
la calidad uniforme de las vaquillonas, mantuvo el promedio 
cercano al millón.

Estos resultados de los remates auspiciados Limangus no 
hacen otra cosa que confirmar el creciente interés que, por 
la raza, tienen los productores ganaderos.

17 de Septiembre / Remató Ganadera Salliqueló en Soc. 
Rural de Salliquelo.

Remates Auspiciados

CaTEgORia PROMEdiO
4 toros PP                        $ 457.500
4 toros PC 2 años           $ 205.000
6 toros PC 24 meses      $ 196.250
3 Vaq PP preñadas $ 997.500
50 Vaq VAL 13 meses       $ 72.260
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Cabaña La Elisa de 
Fernando Luis
21 de Septiembre / 
Remató Alfredo Mondino por Canal Rural

CaTEgORia PROMEdiO
Toros PC                        $ 171.666
Toros PP                     $ 280.000
Vaq PC Preñadas        $ 70.000

Cabaña La Tregua - 
Santa Coloma 
8 de Agosto / 
Remató Saenz Valiente Bullrich por Canal Rural

CaTEgORia PROMEdiO
Terneras:                       $ 76.666
Toros PC:                       $ 324.678
Vaq. S/servicio          $ 124.727

Cabaña Los Choles de 
Adm. Cook SRL 
10 de Septiembre / 
Remató Ferias álvarez por rural.com

CaTEgORia PROMEdiO
Vacas PP c/cría              $ 492.500
Vaq preñadas:               $ 250.000
Vaq 23 meses p/ent     $ 116.215
Vaq 13 meses p/ent    $ 66.225
Toros PP                        $ 271.500
Toros PC                        $ 170.500

Estancias Grimaldi SA  
17 de septiembre /
Remato Grimaldi SRL en La Francia- Cordoba

CaTEgORia PROMEdiO
Vaq preñadas:               $ 180.000
Terneras     $ 80.000
Toros                        $ 200.000
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Evaluación Genética 
Limangus 2020
INFORME

La evaluación genética Limangus 2020 fue realizada por la asociación Productores de Limangus Argentinos (PROLIAR) con 
la colaboración del grupo de Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (Dr. 
Rodolfo J. C. Cantet y Dr. Sebastián Munilla). El grupo de la Facultad de Agronomía, UBA, realiza investigación en el área de 
evaluación genética animal en forma permanente y ha difundido sus resultados en publicaciones científicas internacionales 
desde 1988 hasta el presente. La presente Evaluación Genética utiliza el “Modelo Animal Multicarácter” para los caracteres 
Peso al nacer (PN), Peso al destete (PD), Aptitud materna (AM) y Peso a los 18 meses (PF). Esta metodología implica que todo 
animal evaluado posee un valor DEP y una precisión para todos los caracteres. Por ejemplo, un animal joven con peso al des-
tete, pero sin peso a los 18 meses, tendrá igualmente una DEP para este último carácter debido a la utilización por el modelo 
de las relaciones de parentesco y de las correlaciones genéticas entre caracteres. La Circunferencia escrotal (CE), por su parte, 
se evaluó mediante un Modelo Animal para un único carácter. A partir de 2019, se incluyó también una medida de posiciona-
miento relativo del valor de la DEP de un reproductor para un carácter en la población, el RANK. Esta medida toma valores entre 
1 –top– a 100 –menos deseable–.

Se evaluaron datos provenientes de 5 establecimientos para 1.521 animales nacidos entre 1997 y 2019, incluyendo 2.202 pa-
dres y madres antecesores de los animales actuales con parentesco completo. Para la evaluación en curso, ingresaron datos 
de 133 productos de 3 cabañas diferentes. Los datos empleados para cada carácter evaluado, sus valores promedio, desvíos 
estándares y coeficiente de variación fueron los siguientes:

MEDICIONES: PROMEDIO, DESVíO ESTáNDAR y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR CARáCTER 

Carácter N Promedio DS CV
Peso al nacer (kg) 1423 32,5 5,2 16,0%

Peso al destete (kg) 584 205,9 37,4 18,2%

Peso a los 18 meses (kg) 369 464,1 92,8 20,0%

Circunferencia escrotal (cm) 265 34,9 2,4 6,9%
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BANDAS PERCENTILES      

DEPS: PROMEDIO, MáXIMO y MíNIMO POR CARáCTER   

Carácter Promedio DS CV
Peso al nacer (kg) 0,17 -1,58 2,23

Peso al destete (kg) -0,21 -7,54 6,76

Aptitud materna (kg) -0,96 -7,46 4,63

Leche y crecimiento (kg) -1,07 -8,94 5,88

Peso final (kg) 1,03 -14,31 26,04

C. escrotal (cm) 0,00 -1,52 1,58

(N = 2202)

BANDA Peso al
Nacer

Peso al
Destete

Aptitud 
Materna

Leche &
Crecimiento

Peso
Final

Circunferencia
Escrotal

TOP 1% -1,04 4,57 2,64 3,42 13,66 0,68

TOP 2% -0,83 3,89 2,11 2,74 11,11 0,55

TOP 3% -0,75 3,38 1,72 2,48 10,01 0,46

TOP 4% -0,69 2,98 1,45 2,09 9,08 0,41

TOP 5% -0,62 2,70 1,23 1,93 8,33 0,36

TOP 10% -0,42 1,62 0,54 1,07 5,99 0,23

TOP 15% -0,29 1,03 0,24 0,49 4,64 0,16

TOP 20% -0,20 0,75 0,05 0,15 3,94 0,12

TOP 25% -0,11 0,44 -0,02 0,00 3,19 0,10

TOP 30% -0,05 0,24 -0,24 -0,11 2,49 0,08

TOP 35% -0,01 0,11 -0,52 -0,45 1,87 0,05

TOP 40% 0,03 0,00 -0,78 -0,80 1,41 0,03

TOP 45% 0,07 -0,09 -0,97 -1,11 0,97 0,01

TOP 50% 0,13 -0,24 -1,15 -1,33 0,63 0,00

TOP 55% 0,19 -0,37 -1,27 -1,47 0,31 -0,02

TOP 60% 0,24 -0,48 -1,40 -1,57 0,00 -0,06

TOP 65% 0,31 -0,66 -1,57 -1,78 -0,23 -0,07

TOP 70% 0,39 -0,85 -1,71 -1,99 -0,61 -0,07

TOP 75% 0,46 -1,07 -1,81 -2,16 -1,14 -0,08

TOP 80% 0,57 -1,28 -1,92 -2,38 -1,86 -0,10

TOP 85% 0,70 -1,55 -2,08 -2,60 -2,67 -0,16

TOP 90% 0,83 -1,87 -2,33 -2,85 -3,73 -0,24

TOP 95% 1,03 -2,59 -2,75 -3,54 -5,51 -0,36
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Resumen de Padres
NOMBRE APODO AÑO

NAC
Nº 

CRIAS
Nº 

RODEOS RP hBA PESO AL
NACER

DEP PREC RANK

CHIMPAY 2002 CAPICUA 1990 95 1 2002 13 0,27 0,79 62

CHIMPAY 2003 CACIQUE 1996 119 1 2003 14 -0,06 0,85 29

CHIMPAY 266 VASCO 1998 104 1 266 199 0,09 0,86 47

CHIMPAY 30 CAMPEON 1994 22 1 30 138 0,21 0,67 57

CHIMPAY 380 TORINO 2000 72 2 380 320 0,59 0,84 80

CHIMPAY 384 MISTER 2000 80 1 384 301 0,20 0,83 56

CHIMPAY 546 2002 1 1 546 377 0,04 0,70 41

CHIMPAY 892 PIRATA 2000 48 2 892 469 1,47 0,81 98

CHIMPAY BENJAMIN 1286 PATRÓN 2012 39 1 1286 775 0,59 0,70 80

CHIMPAY BENJAMIN 1486 CIRUJA 2014 56 1 1486 990 -0,71 0,80 3

CHIMPAY JUNIOR 1314 BUSCADO 2012 31 1 1314 861 0,60 0,70 81

CHIMPAY MISTER 1204 MONARCA 2011 178 1 1204 806 0,67 0,84 84

CHIMPAY MISTER 692 2004 11 1 692 449 0,10 0,70 48

CHIMPAY MISTER 706 2004 41 1 706 453 -0,19 0,78 21

CHIMPAY PIRATA 1098 VENGADOR 2009 53 2 1098 696 1,54 0,80 99

CHIMPAY TORINO 956 2007 4 1 956 577 1,10 0,67 96

CHIMPAY TORINO 972 JUNIOR 2008 10 1 972 656 0,52 0,69 77

CHIMPAY TWITER 1280 2011 28 1 1280 833 0,44 0,50 74

CHIMPAY VASCO 686 DIAMANTE 2004 9 1 686 447 -0,59 0,69 6

CHIMPAY VASCO 886 BENJAMIN 2006 28 1 886 554 -0,07 0,77 29

CHIMPAY VENGADOR 1494 ESCONDIDO 2014 10 1 1494 993 -0,06 0,64 29

LUSAN 3 ABETO 2012 5 1 3 783 -0,20 0,56 20

LUSAN CAPITAN 2014 2 1 53 913 -0,69 0,59 4
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PESO AL
DESTETE

APTITUD
MATERNA

LEChE &
CRECIMIENTO

PESO 
FINAL

CIRCUNFERENCIA
ESCROTAL RAER

DEP PREC RANK DEP PREC RANK DEP RANK DEP PREC RANK DEP PREC RANK

-0,73 0,30 67 -2,58 0,38 93 -2,95 92 1,68 0,38 37 0,27 0,44 9 1007

0,00 0,27 41 -2,24 0,42 89 -2,24 77 2,72 0,39 29 -0,04 0,48 57 1442

-1,67 0,29 88 -1,80 0,44 75 -2,64 86 3,23 0,43 25 0,22 0,52 11 875

0,53 0,17 24 0,25 0,20 15 0,51 15 3,93 0,19 21 -0,40 0,20 96 2087

-0,10 0,46 46 -3,35 0,63 98 -3,40 95 3,66 0,59 22 0,14 0,62 17 1243

1,83 0,49 9 -2,31 0,51 90 -1,39 52 7,17 0,59 7 0,09 0,64 27 2320

-2,62 0,39 96 -0,01 0,46 24 -1,32 50 -1,68 0,43 79 0,21 0,51 12 1043

-1,85 0,50 90 -1,80 0,61 75 -2,72 88 -5,91 0,62 96 0,28 0,69 8 796

1,12 0,46 14 -2,71 0,01 95 -2,15 75 -1,38 0,52 77 0,05 0,64 34 1715

-5,48 0,67 99 -1,93 0,17 81 -4,67 99 -5,10 0,39 95 0,27 0,34 9 -153

-4,45 0,42 99 -0,91 0,01 44 -3,14 93 8,74 0,38 5 0,83 0,66 1 -74

2,26 0,75 7 -2,01 0,48 83 -0,87 42 9,41 0,70 4 0,07 0,66 31 2871

4,21 0,48 2 -2,06 0,27 85 0,03 22 10,01 0,50 3 0,07 0,33 31 3266

1,62 0,59 10 -1,35 0,59 59 -0,54 37 13,66 0,60 1 -0,36 0,53 95 2691

-0,97 0,49 73 -5,15 0,46 99 -5,64 99 8,01 0,59 6 0,60 0,71 2 197

0,75 0,33 20 -2,47 0,49 92 -2,10 73 2,36 0,41 31 -0,52 0,44 98 1463

-2,03 0,18 92 -1,80 0,37 75 -2,82 90 4,95 0,55 14 0,13 0,68 18 589

-1,91 0,01 91 -0,62 0,20 37 -1,57 60 -8,38 0,47 99 -0,66 0,65 99 831

-1,36 0,20 82 0,66 0,34 9 -0,01 27 -1,70 0,31 79 0,03 0,41 40 1702

0,10 0,26 36 -2,69 0,51 95 -2,64 86 1,64 0,59 37 0,05 0,71 34 1425

-2,22 0,48 94 -2,79 0,17 96 -3,90 97 -6,88 0,45 98 0,21 0,57 12 546

3,62 0,51 3 -2,31 0,41 90 -0,49 36 6,24 0,56 10 0,03 0,31 40 3116

-2,57 0,48 95 0,22 0,31 16 -1,05 45 -0,59 0,52 70 -0,07 0,28 64 1315

NOMBRE APODO AÑO
NAC

Nº 
CRIAS

Nº 
RODEOS RP hBA PESO AL

NACER

DEP PREC RANK

CHIMPAY 2002 CAPICUA 1990 95 1 2002 13 0,27 0,79 62

CHIMPAY 2003 CACIQUE 1996 119 1 2003 14 -0,06 0,85 29

CHIMPAY 266 VASCO 1998 104 1 266 199 0,09 0,86 47

CHIMPAY 30 CAMPEON 1994 22 1 30 138 0,21 0,67 57

CHIMPAY 380 TORINO 2000 72 2 380 320 0,59 0,84 80

CHIMPAY 384 MISTER 2000 80 1 384 301 0,20 0,83 56

CHIMPAY 546 2002 1 1 546 377 0,04 0,70 41

CHIMPAY 892 PIRATA 2000 48 2 892 469 1,47 0,81 98

CHIMPAY BENJAMIN 1286 PATRÓN 2012 39 1 1286 775 0,59 0,70 80

CHIMPAY BENJAMIN 1486 CIRUJA 2014 56 1 1486 990 -0,71 0,80 3

CHIMPAY JUNIOR 1314 BUSCADO 2012 31 1 1314 861 0,60 0,70 81

CHIMPAY MISTER 1204 MONARCA 2011 178 1 1204 806 0,67 0,84 84

CHIMPAY MISTER 692 2004 11 1 692 449 0,10 0,70 48

CHIMPAY MISTER 706 2004 41 1 706 453 -0,19 0,78 21

CHIMPAY PIRATA 1098 VENGADOR 2009 53 2 1098 696 1,54 0,80 99

CHIMPAY TORINO 956 2007 4 1 956 577 1,10 0,67 96

CHIMPAY TORINO 972 JUNIOR 2008 10 1 972 656 0,52 0,69 77

CHIMPAY TWITER 1280 2011 28 1 1280 833 0,44 0,50 74

CHIMPAY VASCO 686 DIAMANTE 2004 9 1 686 447 -0,59 0,69 6

CHIMPAY VASCO 886 BENJAMIN 2006 28 1 886 554 -0,07 0,77 29

CHIMPAY VENGADOR 1494 ESCONDIDO 2014 10 1 1494 993 -0,06 0,64 29

LUSAN 3 ABETO 2012 5 1 3 783 -0,20 0,56 20

LUSAN CAPITAN 2014 2 1 53 913 -0,69 0,59 4
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NOMBRE APODO AÑO
NAC

Nº 
CRIAS

Nº 
RODEOS RP hBA PESO AL

NACER

DEP PREC RANK

LUSAN CENTAURO CENTAURO 2014 86 1 56 914 -0,62 0,81 5

LUXOR 370 TWITER 2007 7 1 370 585 0,11 0,58 49

MANOLO 162 2009 9 1 162 672 -0,37 0,63 11

MANOLO 334 2012 50 2 334 898 0,57 0,73 80

MANOLO 342 LUNAR 2012 21 1 342 793 -0,48 0,67 8

MANOLO 406 2013 10 1 406 950 0,33 0,57 66

MANOLO 460 2015 6 1 460 1028 -0,04 0,49 32

MANOLO 48 2006 6 1 48 515 -0,27 0,67 16

MASLACQ DEAN 62815 2015 36 1 109 1032 2,16 0,71  

MASLACQ LUDOVICO 
105311 2010 51 1 3 733 1,61 0,74 99,00

MASLACQ MODEM 62812 2012 11 1 31 901 0,05 0,70 42,00

MASLACQ SEPTIMIO 55913 2013 34 1 45 902 0,19 0,74 55,00

MASLACQ SIXTO 528 10 2010 15 1 11 838 0,27 0,73 62,00

MASLACQ TRANSFORMER 
5816 2016 1 1 121 1135 0,47 0,58 75,00

MASLACQ VIERNES 105341 2010 4 1 5 1158 -1,45 0,65 1,00

SANTA COLOMA 4309 MARIANO 1994 121 1 4309 80 -0,72 0,86 3,00

SANTA COLOMA RINGO 457 RINGO 2012 7 1 457 1029 -0,35 0,53 12,00
Poliagro.pdf   1   6/10/20   10:07 a.m.
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PESO AL
DESTETE

APTITUD
MATERNA

LEChE &
CRECIMIENTO

PESO 
FINAL

CIRCUNFERENCIA
ESCROTAL RAER

DEP PREC RANK DEP PREC RANK DEP RANK DEP PREC RANK DEP PREC RANK

3,15 0,74 4 -0,29 0,40 31 1,28 9 4,20 0,67 19 0,17 0,72 15 3901

-1,18 0,19 78 0,65 0,46 9 0,06 22 -7,13 0,54 98 -0,55 0,66 99 1652

-2,07 0,32 92 -0,73 0,42 40 -1,76 65 -5,56 0,34 96 0,15 0,37 16 1107

-4,53 0,60 99 0,53 0,23 11 -1,73 64 -4,87 0,42 94 -0,06 0,51 60 448

-1,66 0,52 87 2,77 0,45 1 1,94 5 -3,70 0,53 90 -0,09 0,47 77 2381

-3,05 0,49 97 0,52 0,27 11 -1,00 44 -2,70 0,50 86 -0,13 0,59 82 958

0,10 0,37 36 -2,63 0,23 94 -2,58 85 2,29 0,43 32 0,28 0,53 8 1403

-1,91 0,52 91 0,29 0,54 14 -0,66 39 -3,60 0,54 90 -0,07 0,56 64 1628

6,46 0,62 1 -3,12 0,43 97 0,11 21 20,54 0,58 1 0,54 0,65 3 3702

-1,26 0,55 80,00 -1,84 0,59 77,00 -2,47 83,00 -2,70 0,69 86,00 0,44 0,64 4,00 1064,2

1,60 0,47 11,00 -1,85 0,39 78,00 -1,04 45,00 1,27 0,42 42,00 0,18 0,35 14,00 2331,5

-1,27 0,47 80,00 -1,77 0,50 73,00 -2,40 81,00 -7,18 0,67 98,00 -0,88 0,67 99,00 1207,2

1,08 0,54 15,00 -1,52 0,55 64,00 -0,98 44,00 11,29 0,61 2,00 -0,65 0,53 99,00 2247,2

1,59 0,22 11,00 -1,67 0,10 69,00 -0,87 42,00 10,04 0,50 3,00 -0,13 0,64 82,00 2042,4

-4,24 0,54 99,00 0,25 0,39 15,00 -1,86 67,00 6,77 0,60 9,00 -0,18 0,42 87,00 878,2

-2,61 0,39 96,00 -2,48 0,47 92,00 -3,78 97,00 -4,65 0,47 94,00 -0,05 0,53 58,00 582,2

-1,98 0,42 91,00 -0,33 0,12 32,00 -1,32 50,00 -2,49 0,12 84,00 -0,06 0,13 60,00 1221,3

NOMBRE APODO AÑO
NAC

Nº 
CRIAS

Nº 
RODEOS RP hBA PESO AL

NACER

DEP PREC RANK

LUSAN CENTAURO CENTAURO 2014 86 1 56 914 -0,62 0,81 5

LUXOR 370 TWITER 2007 7 1 370 585 0,11 0,58 49

MANOLO 162 2009 9 1 162 672 -0,37 0,63 11

MANOLO 334 2012 50 2 334 898 0,57 0,73 80

MANOLO 342 LUNAR 2012 21 1 342 793 -0,48 0,67 8

MANOLO 406 2013 10 1 406 950 0,33 0,57 66

MANOLO 460 2015 6 1 460 1028 -0,04 0,49 32

MANOLO 48 2006 6 1 48 515 -0,27 0,67 16

MASLACQ DEAN 62815 2015 36 1 109 1032 2,16 0,71  

MASLACQ LUDOVICO 
105311 2010 51 1 3 733 1,61 0,74 99,00

MASLACQ MODEM 62812 2012 11 1 31 901 0,05 0,70 42,00

MASLACQ SEPTIMIO 55913 2013 34 1 45 902 0,19 0,74 55,00

MASLACQ SIXTO 528 10 2010 15 1 11 838 0,27 0,73 62,00

MASLACQ TRANSFORMER 
5816 2016 1 1 121 1135 0,47 0,58 75,00

MASLACQ VIERNES 105341 2010 4 1 5 1158 -1,45 0,65 1,00

SANTA COLOMA 4309 MARIANO 1994 121 1 4309 80 -0,72 0,86 3,00

SANTA COLOMA RINGO 457 RINGO 2012 7 1 457 1029 -0,35 0,53 12,00
ElTriunfo.pdf   1   6/10/20   11:35 a.m.
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