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EDITORIAL
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Me toca inaugurar para la raza una etapa de crecimiento for-
midable. 

Estos años 2020 y 2021 quedarán ya en nuestros anales como 
los del despegue tan esperado. Es que duplicar nuestros so-
cios, tener 9 remates auspiciados Limangus en 90 días, ver el 
aumento fortísimo de la cantidad de toros dadores y del uso de 
semen, son algunos de los indicadores que sostienen nuestra 
afirmación.                                                

Hemos visto con satisfacción el aumento considerable de la 
oferta de hembras marcadas, y esto es sin duda, el síntoma 
más fuerte de que esa larga gestación de más de 30 años de Li-
mangus en el vientre de la ganadería argentina, está entrando 
en la etapa final, la de más alto crecimiento y aumento de peso.                

Hoy, los pioneros de nuestra raza conviven con una nueva ge-
neración de socios trabajando para que este crecimiento sea 

consistente y sobre la base de firme de la calidad de la marca 
de PROLIAR. Es este nuestro más importante objetivo: Certi-
ficar cada vez mejores productos Limangus en todas las re-
giones del país, en la seguridad que la adaptabilidad a los más 
diversos climas es también uno de nuestros fuertes.                                    

Es digno de mencionarse también la inauguración de las nue-
vas oficinas que mejoran el contacto personal con el socio; asi-
mismo buscaremos perfeccionar con modernas herramientas 
digitales el intercambio de información a distancia.                             

Cuando esta revista esté en nuestras manos, los proyectos de 
cada uno de nosotros se llamarán 2022, y los encararemos en 
la certeza de que Limangus seguirá volando más alto que la co-
yuntura político económica que nos toque.

Ing Fernando Luis 
Presidente
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Un Criador de Limangus
en Dinamarca

La publicación agropecuaria más importante de Dinamarca 
dio a conocer a La Raza Argentina a los productores daneses. 

Pedro Gundesen criador y descendiente de dinamarqueses 
les explicó como es el campo argentino y las enormes 

cualidades del Limangus.

Soy Pedro Gundesen, tengo 45 años, soy descendiente directo 
de inmigrantes daneses en Argentina. Mi abuelo Thue Gundesen 
llego a Argentina alrededor de 1915 y se instaló en la zona de Tres 
Arroyos. Soy tercera generación de agricultores y ganaderos 
tanto por la línea de mi padre como la de mi madre (inmigrantes 
italianos). Estoy casado con Alejandra Hollender, mi gran com-
pañera, también descendiente de daneses de la zona de Coronel 
Dorrego. Tenemos dos hijas: Ema y Lucia. Mi formación es en 
Comercio Exterior y tengo un MBA en Boston University, USA. De 
1990 a 2002 estuve viviendo en Alemania, México, Brasil y Tur-
quía trabajando para Siemens y Wincor Nixodrf hasta que en el 
año 2002 con el fallecimiento de mi padre decidí hacerme cargo 
del campo. Continué trabajando con las dos cosas hasta que un 
par de años después dejé la corporación para convertirme en 
emprendedor. Mi propio jefe. Cuando comencé en Don Pedro en 
2002 se trabajaban 1,200 has entre dos empleados y mi padre. 
Dieciocho años después hemos más que duplicado el producido. 
Trabajamos 3,500 has con siete personas incluyéndome. Vivo en 
Buenos Aires, la capital de Argentina, donde tengo mis otras dos 
actividades: Una empresa de tecnología llamada Etail y mi gran 
pasión, el teatro, donde escribo los textos para luego dirigirlos.

Por qué empezaste con Limangus y Don Pedro  y cómo dirías 
que este tiempo, más que una década, ha sido en términos de 
evolución del producto, ¿condiciones como agricultor?

Arrancamos con Limangus en 2006. Buscaba una raza que tenga 
la mejor capacidad cárnica para animales medianos y que nos 
permita agregar valor, diferenciarnos. Veía siempre que los re-

cords en el mercado de hacienda de Liniers (el mayor mercado 
concentrador de Argentina) provenían en un 100% de esta raza. 
Ello me llevó a decidir comprar las primeras cuarenta vacas y 
comenzar con el reemplazo del tradicional Angus negro. Hoy te-
nemos un rodeo de 750 vacas. Vendemos 330.000Kgs de carne 
bovina/año a un carnicero/distribuidor local y un promedio de 
100 vaquillonas inseminadas artificialmente para productores 
Limangus de lo que es la cabaña. 

¿Cómo es ser agricultor en un país tan volátil y cambiante 
como Argentina?

En principio diría que es de todo menos aburrido. Argentina tie-
ne reglas muy cambiantes principalmente las dirigidas al sector 
agrícola que es el principal exportador y aportante de fondos 
para la economía nacional. Eso se ve reflejado en una presión 
impositiva muy fuerte. EN Argentina tenemos un promedio de 
20% de retenciones a las exportaciones. Ese aspecto negativo 
se complemente con las condiciones naturales y el gran nivel 
que tiene el “cluster” de agronegocios en cada uno de sus com-
ponentes (Universidades, Ingenieros, exportadores, cooperati-
vas, maquinaria, Agtechs). Todos estos componentes hacen que 
esta sea un sector muy dinámico y competitivo y que, a pesar de 
la falta de reglas claras macroeconómicas, logren que el cam-
po argentino continúe siendo un lugar donde existen enormes 
oportunidades para el que quiera crecer. Cada productor de 
punta buscar continuamente una mejora en la competitividad y 
productividad en su explotación. Cada año debe seguir crecien-
do para licuar sus costos fijos crecientes, armando equipos de 
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trabajo comprometidos y no dejando ir ninguna oportunidad que 
nos da el avance tecnológico (genética, maquinaria, etc). 

En qué se destaca y diferencia la Limangus?

Limangus es la primera raza sintética desarrollada en Argenti-
na, por y para productores en sus propios establecimientos, en 
condiciones naturales y extensivas. En los Inicios de los 70’ se 
comenzaron a realizar cruzamientos entre Angus tradicional y 
Limousin de tamaño moderado, con la finalidad de obtener un 
biotipo intermedio, rústico y fértil, de buen potencial de creci-
miento y desarrollo de importantes masas musculares. Luego 
de evaluar diferentes proporciones raciales se concluyó que el 
biotipo:

3/8 LIMOUSIN + 5/8 ANGUS era superior y se adaptaba a nuestras 
condiciones de cría, engorde y diferentes mercados, expresan-
do y manteniendo parte del vigor híbrido del cruzamiento inicial. 
Es un animal moderado, rústico y de bajos requerimientos de 
mantenimiento, Además de fertilidad, posee facilidad de parto, 
dada por la conformación pélvica y bajo peso al nacer. Tiene el 
equilibrio justo entre engrasamiento y desarrollo de masas mus-
culares, con excelentes rindes de faena y desposte. Por último, 
podemos decir que convierte más eficientemente el alimento en 
carne

Por favor cuéntame los trucos para la mejor calidad de carne 
posible con esta raza?

• Inseminación artificial con toros seleccionados sobre todo el 
100% de rodeo de cría.

• Producir reservas de forraje en cada momento de abundancia 
(rollos, silos, granos).

• Dividir los lotes ganaderos por ambientes a través de alambra-
do eléctrico. Sembrar verdeos de invierno (Avena y vicia) y de ve-
rano (maíz y sorgo) donde la aptitud agrícola sea buena.

• Realizar recría a campo desde los 200 kilos de destete de la ma-
dre hasta los 310 kilos. Terminar el animal en 380 kilos con maíz y 
núcleo en silos de autoconsumo.

• Eliminar los animales agresivos y concientizar al personal de la 
necesidad del buen trato animal.

Y qué otros cultivos tenes en Don Pedro?

Nosotros dedicamos 1,000has a la ganadería entre cría y engor-
de y 2,500 has a la agricultura. La zona de Tres Arroyos es muy 
competitiva en los cultivos de invierno como Trigo, cebada, ave-
na y alpiste. Esos cultivos ocupan el 60% de nuestra producción 
mientras el 40% de la gruesa que frecuentemente falla por la es-
casez de agua en los meses de Enero, Febrero y Marzo se divide 
en 1/3 girasol, 1/3 Maíz y 1/3 soja. El maíz se usa casi integralmen-
te para la terminación de la hacienda. 

Cómo ves el futuro para la cría de ganado en Argentina? ¿Qué 
cosas debería cambiar?

Soy muy positivo en este aspecto. Hay una combinación de fac-
tores que están privilegiando la exportación y la recuperación de 
mercados externos para la carne argentina. El mercado interno, 
tanto por la recesión que provocó el COVID 19 cómo por los nue-
vos hábitos de consumo que incluyen mayor consumo de pollo y 
de cerdo, están disminuyendo el consumo per cápita de carne 
interno y dejando ese saldo para que sea exportado. Cada argen-
tino comió 50Kg. de carne bovina por año en 2020 mientras que 
en los años noventa ese número era de 80Kg por habitante por 
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año. En simultáneo, China va convirtiéndose en un consumidor 
insaciable de carne llegando este año a comprar el 66% del total 
exportado (3,300 Mio. USD). En síntesis, el mercado interno dis-
minuye mientras China compra todo lo que puede. Hay también 
muchos movimientos de carne orgánica o de carne regenerativa 
que creo crecerán fuertemente en los próximos años porque en 
muchas regiones del país esto se hace hoy en día pero sin certi-
ficaciones internacionales. 

Se habla mucho de la industria de carne bovina en Uruguay 
también - cómo calificarías la diferencia entre Argentina y 
Uruguay?

Uruguay aprovechó a pleno las oportunidades que le presentó la 
apertura de mercados de alto valor, incrementó el valor vendido 
por tonelada, el volumen exportado y el precio del ganado en va-
lores muy significativos. Esto les generó incentivos para incre-
mentar el stock y particularmente bajar la edad de los animales 
que integran su población ganadera. En el caso de Argentina los 
ciclos de crecimiento se ven afectados por intervenciones esta-
tales que desacoplan el precio internacional del interno. Muchas 
veces los gobiernos están tentados de poner precios máximos 

o retenciones a las exportaciones. Eso en general logra que el 
stock vacuno disminuya y que el incentivo de hacer un engorde 
de dos años disminuya. Todo ello reduce la oferta tanto para el 
mercado interno como para el mercado internacional. Resulta-
do: Las exportaciones vuelven a caer y los mercados externos 
reemplazan a Argentina por otro proveedor.

L I M A N G U S  E N  E L  E X T E R I O R
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Limangus sigue creciendo

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 2020, 
sobre 17 centros de inseminación y bancos de semen. 

Los indicadores muestran el crecimiento de la raza y su 
presencia en este mercado, incluido el de exportación.

Los informes anuales de compra de semen elaborados por CA-
BIA, siguen señalando a Limangus como la raza de mayor creci-
miento, confirmando que su fertilidad, habilidad materna y bajo 
peso al nacer de sus crías, es muy buscada por los criadores efi-

cientes. También en el exterior. En el reporte anterior había un 
volumen de exportación de dosis Limangus en crecimiento. Hoy 
está en la quinta ubicación por detrás de las cuatro más impor-
tantes, pero en franco crecimiento. 

M E R C A D O  D E  S E M E N 

ANGUS 660619 57.76

BRANGUS 387649 34.19

BRAFORD 62982 5.55

P. HEREFORD 18618 1.64

LIMANGUS 2800 025

BRAHMAN 1050 0.09

OTRAS 0 0.00

Total Dosis Carne                          1.133.918                                    100.00%

Total de Dosis Exportadas

9
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ANGUS 2314025 53.82

BRANGUS 995702 23.25

BRAFORD 565397 13.15

HEREFORD 237175 5.52

LIMANGUS 101288 2.36

BRAHMAN 28879 0.67

LIMOUSIN 16136 0.38

BONSMARA 8902 0.21

SENEPOL 5830 0.14

CHAROLAIS 4107 0.10

SHORTHORN 3262 0.08

Hereford Astado 1674 0.04

SIMMENTAL 1031 0.02

OTRAS 16345 0.38

TOTAL 4299753 100

Total de Dosis Vendidas

ANGUS 2314025 1° 53.82

BRANGUS 995002 2° 23.25

BRAFORD 565397 3° 13.15

HEREFORD 237175 4° 5.52

LIMANGUS 101288 5° 2.36

Total de Dosis Comercializadas - MercadoInt + Exportacion

Venta de semen de razas carniceras 

Relación 2020  / 2019

Total de dosis Vendidas  + 15.39%  

Total de dosis Exportadas + 14.56%

Venta de semen Limangus 

Relación 2020  / 2019

Total de dosis Vendidas  + 124.5 %

Total de dosis Exportadas + 203.3%
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La producción puede 
aportar soluciones

En su 14° jornada de actualización, el Foro Argentino de 
Genética Bovina (FAGB) destacó que es mucho lo que se está 

haciendo para “desarrollar indicadores que permitan dar 
certezas para la actividad ganadera y su real impacto con el 

ambiente”

En busca de generar disparadores y consensuar ejes de trabajo 
que permitan poner en valor la ganadería en el cuidado del medio 
ambiente, el 25 de junio pasado el Foro Argentino de Genética 
Bovina (FAGB) llevó adelante su 14° Jornada de actualización.

Bajo la consigna de “Las Vacas enfrían el Planeta”, el encuentro 
virtual fue organizado junto a la Cámara Argentina de Biotec-
nologías de la Reproducción e Inseminación Artificial (Cabia), 
la Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarias (SATE) y la 
Sociedad Rural Argentina (SRA).

En la apertura del evento, Alfonso Bustillo, presidente del orga-
nismo, explicó que este año pretenden avanzar sobre el cami-
no de la eficiencia productiva, la manera de que los ganaderos 
muestren una responsabilidad hacia la sociedad en lo que res-
pecta al cuidado del medio ambiente.

“Las asociaciones de criadores de ganado de carne trabajamos 
en tener las mejores poblaciones, pero para que el productor 
siga invirtiendo es necesario que exista rentabilidad y libertad 
de mercado, con las exportaciones cerradas o restringidas esto 
es imposible”, indicó.

Producción, genómica y consumo

En el primer bloque, Daniel Musi, expresidente de la Asociación 
Argentina de Producción Animal, hizo hincapié en el uso de 
la genética con información. “Los criadores en la Argentina se 

parecen a los agricultores que siembran soja o trigo. Prefieren 
utilizar toros bolsa blanca a utilizar toros con información y mar-
ca de origen, esto es algo que tenemos que comenzar a trabajar 
para poder tener los mejores animales produciendo de manera 
eficiente y de este modo estaremos ayudando a la sostenibilidad 
del sistema productivo”, afirmó.

Por su parte, Sebastián Munilla, profesor de la cátedra de Mejora-
miento Genético de la FAUBA e investigador de Conicet, mostró 
que la genómica es una herramienta muy potente: “Poder tener 
Deps enriquecidos, utilizando la genómica como herramienta 
que permite tener poblaciones de referencia evaluadas para di-
ferentes características, es la manera de poder dar certeza en el 
camino de la selección”.

A su turno, Aníbal Pordomingo, responsable de la Estación Ex-
perimental INTA Anguil, indicó que en las pruebas que han reali-
zado junto a CREA Cabañas y a las Asociaciones de Criadores se 
está viendo que “es posible pensar que dentro de las poblaciones 
existen animales que consumiendo un 20% menos de alimentos 
producen lo mismo, pero a la vez, las características de la res y 
la fertilidad no son afectadas en estos animales más eficientes”.

Las vacas enfrían el planeta

En el panel siguiente, María Mercedes Vasallo, líder de proyecto 
en AACREA, explicó que la Mesa Argentina de Carne Sustenta-
ble (MACS) ha logrado desarrollar los indicadores que hoy tienen 

M E D I O  A M B I E N T E
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que ser puestos a prueba a campo: “La MACS engloba actores 
diversos, desde la producción, la industria, la alimentación y el 
sector ambiental, hemos trabajo arduamente para poder lograr 
consensos en todos los ejes que tienen que ver con la produc-
ción ganadera, el transporte, la industria, la distribución para 
llegar al consumidor, los indicadores ya están listos y logramos 
presentarlos a la Mesa, ahora solo queda ponerlos en marcha y 
comenzar a certificar”.

Por su parte, María Isabel Nieto del EEA INTA Catamarca, seña-
ló que sus estudios muestran que trabajando con la naturaleza 
es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro hasta un 30% de manera inicial. “Con manejos ajustados es 
posible que esta reducción sea mayor, lo más importante que 
todos los ganaderos pueden hacerlo sin importar el tamaño de 
su explotación ni la cantidad de cabezas que tenga cada uno”, 
afirmó.

En este sentido, Elizabeth Jacobo, docente de la Fauba, contó 
que, con trabajos en pastizales naturales de la Cuenca del Sala-
do, con manejo inteligente y por ambientes, se logró que los pro-
ductores, la mayoría pequeños, aumenten su producción de 100 
kilos/ha a 220 kilos/ha. “Pero en ese camino capturamos entre 
0,5 y 1,5 tn/ha de CO2 equivalente, esto es parte de lo que tam-
bién hace la ganadería pastoril colaborando en reducir el carbo-
no del aire”, aseguró.

Por último, Andrés Costamagna, miembro del Foro y coordina-
dor de la jornada, indicó que es mucho lo que se está haciendo 
para “desarrollar indicadores que permitan dar certezas para la 
actividad ganadera y su real impacto con el ambiente”.

Para Costamagna, “los inventarios de gases de efecto inverna-
dero deben ser alimentados con información que debe ser ge-
nerada por los actores privados y públicos para que sean reflejo 

real de las diferentes actividades y todas puedan hacer mejoras 
para cumplir con las metas de emisiones”

“El año pasado mostramos que las vacas son parte de la solución, 
hoy afirmamos que las vacas enfrían el planeta. Hay que trabajar 
en poder reunir información dispersa que cuenta la Argentina en 
diferentes ámbitos, para que los inventarios ajusten mejor. Pero 
debemos tener mecanismos de incentivos como en la provincia 
de Córdoba en su política de Buenas Prácticas Agropecuarias, 
necesitamos generar una Ley de Servicios Ambientales como 
tiene Brasil, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Kazajistán y Ja-
pón, que apoyan estas buenas prácticas con pago por los servi-
cios ambientales”, finalizó.
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¿Cómo aumentar la 
producción de carne en 

Argentina? Impacto de la 
IATF en rodeos de cría

La Inseminación artificial a Tiempo Fijo es una técnica que, 
mediante la utilización de hormonas, permite sincronizar los 
celos y ovulaciones con lo cual es posible inseminar una gran 

cantidad de animales en un período corto de tiempo. 

El objetivo de un rodeo de cría siempre ha sido obtener un ter-
nero por vaca por año. Esto no siempre es fácil de lograr, ya 
que si tenemos en cuenta que la gestación de las vacas dura 
en promedio unos 283 días (9 meses) nos quedan solo 3 meses 
para volver a preñarlas. Hay que considerar, además, que lue-
go de parir existe un periodo de puerperio que puede durar 40 
días. La vaca es poliéstrica continua, esto significa que cuando 
no está preñada tiene celos (ovulaciones) regulares de manera 
continua en promedio cada 21 días. Esto propone para el pro-
ductor un gran desafío, ya que si pretende preñar las vacas en 
el mismo mes donde se preñaron el año anterior tiene solo 2 
celos (42 días) para lograrlo. 
Cuando las vacas paren sus crías entran en anestro (inactividad 
ovárica) y la duración de esta condición va a depender funda-
mentalmente del amamantamiento y la nutrición que tenga esa 
vaca durante el posparto. Anestros muy prolongados pueden 
poner en riesgo la permanencia de esas vacas dentro del siste-
ma, ya que, en un rodeo con servicio estacionado en 3 meses, 
aquellas vacas que no recuperen su actividad cíclica normal 
dentro de esos tres meses quedarán “vacías” (sin gestación) y 
tendrán que ser eliminadas del rodeo. 

Una vez que finaliza el servicio, se debe realizar un diagnóstico 
de gestación para determinar el porcentaje de vacas que que-
daron preñadas del total que ingresaron a servicio. Dependien-
do de la zona del país donde se encuentre el rodeo, el estado 
nutricional, la sanidad y el manejo; ese porcentaje de preñez 
puede ser variable. Como objetivo un productor debería aspirar 
a preñar entre el 85 y 95% de las vacas que entran a servicio.  
Un punto muy importante para tener en cuenta, además de la 
cantidad de preñeces, es la distribución de éstas durante el 
servicio. Cuanto antes se preñen las vacas, más días de vida 
tendrán los animales y mayor será el peso al destete de estos 
terneros. La distribución porcentual en cabeza (primer mes de 
servicio y, por ende, parición), cuerpo (segundo mes) y cola (úl-
timo mes) de parición es un indicador de calidad de la preñez. 
El objetivo, al que un criador debería apuntar, es a lograr un 70 
% de cabeza, 20 % de cuerpo y 10 % de cola de parición. Esto le 
va a significar al productor obtener una parición concentrada 
y lograr destetar terneros parejos. Cuantos más terneros ca-
beza de parición se logren, y cuanto más pesados sean esos 
terneros, mayor cantidad de kilos serán vendidos al momento 
del destete.

P R O D U C C I O N  L I M A N G U S
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En años donde las cuestiones climáticas, como la sequía, aten-
tan contra la condición corporal de las vacas se corre el riesgo 
de tener un gran porcentaje de vacas que entren en un anestro 
muy prolongado y nos lleve a tener malos resultados en canti-
dad y calidad de preñeces. 
En este punto es donde se vuelven determinantes las tecnolo-
gías que están disponibles para producir más: mejorar la nutri-
ción de las vacas unos 60 días antes del parto, realizar un des-
tete precoz o destete temporario, realizar un tacto o ecografía 
de anestro durante la lactancia, y la aplicación de hormonas 
que nos permitan sacar vacas del anestro para lograr preñar-
las; son algunas de las herramientas que tienen disponibles los 
productores para lograr un mejor resultado (más preñeces y 
más cabeza de parición) en años difíciles. 

Inseminación artificial a tiempo fijo (IATF): “la” herramien-
ta para agrupar los servicios, “adelantar” las preñeces (más 
cabeza de parición) y mejorar el mérito genético de nuestros 
terneros.
La Inseminación artificial a Tiempo Fijo es una técnica que, 
mediante la utilización de hormonas, permite sincronizar los 
celos y ovulaciones con lo cual es posible inseminar una gran 
cantidad de animales en un período corto de tiempo. 
Los beneficios del empleo de la Inseminación Artificial en ge-
neral incluyen:

• Aumentar la cabeza de parición.
• Aumentar los kilos de ternero destetado.
• Mejorar la atención de la parición al concentrar los partos.
• Acortar el período de anestro post parto.
• Incorporar genética de alto valor.
• Minimizar los problemas de distocias en vaquillonas. 

En qué consiste la técnica de IATF (Inseminación artificial a 
tiempo fijo)
El conocimiento del ciclo estral de las hembras bovinas ha 
permitido que, mediante la utilización de hormonas aplicadas 
en distintos protocolos, siempre por un veterinario, se logre la 
inducción del celo y las ovulaciones de manera sincrónica, per-
mitiendo la inseminación artificial a tiempo fijo. 

El protocolo más recomendado y utilizado hasta el momento 
requiere de 3 encierres y consiste en la colocación del dispo-
sitivo el día 0 más una inyección de 2 mg de benzoato de es-
tradiol, retiro del dispositivo a los 7-8 días y la aplicación de un 
agente luteolítico (prostaglandina) y cipionato de estradiol. La 
IATF se realiza a las 48-56 h de retirado el dispositivo. Según 
criterio del profesional, en vacas con cria al pie o baja condi-
ción corporal, al retiro del dispositivo se puede dar una dosis 
de eCG la cual mejora los resultados.

¿Qué resultados podemos esperar realizando una IATF?
Los resultados dependerán de numerosos factores: raza, 
edad, estado nutricional, días desde el último parto, anestro, 
inseminador, semen, etc. En los gráficos se puede observar el 
resultado esperado medido en porcentaje de preñez, de acuer-
do con la categoría, en un resumen de trabajos a campo reali-
zado por veterinarios desde 2016 a 2018 que incluyó 17 mil IATFs 
en vaquillonas y 23 mil IATFs de vacas de más de una parición. 
La media de todos los trabajos fue el logro de un porcentaje 
de preñez de 54,7% de las vaquillonas de primer servicio y de 
51,9% de las vacas. Esto quiere decir que, a pesar de la variabi-
lidad de resultados, se puede lograr agrupar más de la mitad de 
los partos en la primera semana de la temporada, generando 
terneros de mayor edad y más kilos al destete.

¿Pero cuáles son los beneficios de que se obtienen utilizando 
la IATF? 
Existen numerosos trabajos en los que se compara la utiliza-
ción de la técnica de IATF vs el servicio natural en un deter-
minado rodeo. Teniendo en cuenta que esta técnica se utiliza 
generalmente al inicio, comparado con el servicio natural por 
monta de toros, se logra una fuerte concentración de las pre-
ñeces en los primeros 10 días del servicio. Esto hace que, en 
comparación, los terneros nacidos por IATF, a un determinado 
momento de destete, son mayores medidos en días de vida. 
Sumado a la utilización para las IATF de toros de mayor mérito 
genético, el resultado es que los animales son más pesados al 
destete comparados con los terneros obtenidos por servicio 
natural.
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N Peso al destete Peso ajustado (205d)

IATF 732 204,1±1,8a 193,0±1,6a

Servicio Natural 1203 169,5±1,4b 179,3±1,4b

Diferencia ,6 kg 13,7 kg

Veneranda et al., 2003
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En el cuadro anterior podemos ver los resultados obtenidos 
en un trabajo realizado por Veneranda y su grupo en 2003. Ya 
en ese momento se demostró el impacto de la IATF en el peso 
de destete de los terneros. La diferencia de todo el trabajo fue 
de 34,6 kg más de peso al destete de los terneros nacidos de 
una IATF con respecto a aquellos nacidos por servicio natural. 
Cuando determinamos el peso ajustado a 205 días (es decir 
medir el peso de los dos grupos al mismo día) observamos una 
diferencia de 13,7 kg de peso vivo por ternero.
Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera:
• Los 13,7 kg son debidos a la mejora genética: a mismas condi-
ciones (es el mismo rodeo dividido en dos subgrupos con exac-
tamente las mismas condiciones de manejo y alimentación) y 
pesados a la misma edad (205 días) podemos concluir que la 
diferencia se debe al efecto de la utilización de un toro de ma-
yor mérito genético.
• La diferencia entre el peso al destete y el peso ajustado a 205 
días de 20,9 kg es el efecto del adelantamiento del servicio y 
la parición, frente a un momento determinado: el destete; los 
animales que nacen antes tienen más días de vida para ganar 
peso.

Conclusión
Dentro del ciclo productivo de la cría, todo empieza por el ser-
vicio: si no logramos preñar a nuestras vacas no tendremos 
terneros para destetar. En años complicados, de baja oferta fo-
rrajera, se impone tomar decisiones de manejo o de adopción 
de tecnologías para minimizar el tiempo de anestro de las va-
cas y tener más oportunidades para preñar nuestros animales.
La IATF no solo es una excelente estrategia en años complica-
dos. Incluso en momentos de buena oferta forrajera, esta téc-
nica nos permite adelantar los servicios (y por ende los partos, 
y con ello lograr teneros más grandes al destete) y mejorar ge-
néticamente nuestros rodeos, obteniendo hembras de mayor 
mérito genético para la reposición y terneros más pesados al 
destete.

 

MV Juan Cruz Muriel
Gerente de Servicio Técnico 
Biogénesis Bagó Argentina
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Impacto en el rendimiento 
carnicero según AOB 

A través las mediciones de grasa dorsal (GD) y grasa de 
cadera (GC)  se puede obtener engrasamiento y grado 

terminación del animal previo a la faena; con las mediciones 
de área de ojo de bife (AOB) como predictor del % carne 

limpia; y con la grasa intramuscular (GI)  estimar calidad de la 
misma.

El método de evaluación de carcasa en vivo a través de ultraso-
nido esta hoy en día ampliamente difundido y  ha significado un 
avance enorme en el criterio de selección. Siendo este método 
no invasivo y muy preciso a la hora de predecir el rendimiento de 
animales previo a la faena. A través las mediciones de grasa dor-
sal (GD) y grasa de cadera (GC)  se puede obtener engrasamiento y 
grado terminación del animal previo a la faena; con las mediciones 
de área de ojo de bife (AOB) como predictor del % carne limpia; y 
con la grasa intramuscular (GI)  estimar calidad de la misma.

AOB:

El área de ojo de bife (AOB) se define como la superficie del 
músculo Longissimus Dorsi (largo dorsal) que es el músculo 
más largo del cuerpo del animal, y se extiende desde el sacro 
e íleon (cadera) hasta el cuello. La región a medir se encuentra 
en el espacio entre las costillas 12 y 13.  

Esta medición es de suma importancia ya que a mayor valor, 
mayor será el espesor de todos los músculos del animal, mayor 
será la relación músculo/hueso de la media y mayor será el por-
centaje de cortes minoristas.

PROCESO DE TOMA DE DATOS:

Los animales que van a faena consumen su última comida a 
las 17 hs del día anterior a la faena. Se pesan a primera hora 
del día de carga, y se obtiene el Peso Vivo, al que se le realiza 
el 8% de desbaste para dar el Peso de Carcasa Caliente. En 
este momento también se realizan las mediciones de carcasa 
por ecografía. Cada animal se marca con pintura para identi-
ficarlo y poder hacer el seguimiento en el frigorífico. La faena 
se realiza en el Frigorífico Santa Ana, en la localidad de Uri-
buru, provincia de La Pampa, distante 200 km aproximada-
mente del establecimiento de origen de los novillos. Mediante 
un seguimiento individual el encargado de la planta marca, al 
hacer el romaneo, las medias correspondientes con la nume-
ración de cada animal. Una vez en la carnicería se procede al 
desposte.

Se presentan a continuación comparaciones realizadas en 
novillos Limangus, de 18 a 22 meses, nacidos y criados en el 
mismo establecimiento, y en iguales condiciones de engorde 
hasta la faena. 

R E N D I M I E N TO  C A R N I C E R O  L I M A N G U S
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NOVILLO A FAENA:31/3 DESP:14/04 RINDE: 58,93%

NOV A-PV:450 PCC:414 AOB:72cm2 PMR: 122 LD:65

CORTE $ x Kg MEDIA A MEDIA B kg/corte $/corte/anim

PUCHERO  $ 520,00 3,520 3,525 7,045  $ 3.663,400 

COLITA DE CUADRIL  $ 810,00 1,17 1,115 2,285  $ 1.850,850 

ASADO  $ 760,00 9,850 9,895 19,745  $ 15.006,200 

VACIO  $ 760,00 4,700 4,975 9,675  $ 7.353,000 

TAPA NALGA  $ 790,00 1,705 1,780 3,485  $ 2.753,150 

TAPA DE ASADO  $ 740,00 4,965 4,860 9,825  $ 7.270,500 

SIMA  $ 760,00 2,660 2,535 5,195  $ 3.948,200 

MATABRE  $ 800,00 2,540 2,385 4,925  $ 3.940,000 

LOMO  $ 840,00 2,105 1,975 4,080  $ 3.427,200 

PECETO  $ 810,00 2,085 2,160 4,245  $ 3.438,450 

CUADRIL  $ 790,00 2,855 2,695 5,550  $ 4.384,500 

NALGA  $ 790,00 5,145 5,320 10,465  $ 8.267,350 

CUADRADA  $ 790,00 5,410 5,550 10,960  $ 8.658,400 

BOLA LOMO  $ 790,00 3,410 3,340 6,750  $ 5.332,500 

PULPA PALETA  $ 740,00 4,025 4,090 8,115  $ 6.005,100 

COSTELETA  $ 740,00 12,770 12,130 24,900  $ 18.426,000 

ENTRAÑA  $ 760,00 0,625 0,560 1,185  $ 900,600 

TORTUGA  $ 660,00 1,78 1,755 3,535  $ 2.333,100 

PICADA  $ 590,00 8,560 9,260 17,820  $ 10.513,800 

MARUCHA  $ 610,00 3,010 3,135 6,145  $ 3.748,450 

ESPINAZO  $ 450,00 3,600 4,355 7,955  $ 3.579,750 

FALDA  $ 610,00 1,250 1,210 2,460  $ 1.500,600 

AGUJA  $ 570,00 4,715 5,060 9,775  $ 5.571,750 

TOTAL 92,455 93,665 186,120  $ 131.872,850 

GRASA 6,855 5,95

HUESO 19,18 19,05

TOTAL 118,490 118,665
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NOVILLO B FAENA 31/3 DESP: 6/4 RINDE: 62,21%

NOV B-PV:450KG PCC:414 AOB: 90cm2 PMR:135 GD:8,6

CORTE $ x Kg MEDIA A MEDIA B kg/corte $/corte/anim

PUCHERO  $ 520,00 3,970 3,720 7,690  $ 3.998,800 

COLITA DE CUADRIL  $ 810,00 1,305 1,325 2,630  $ 2.130,300 

ASADO  $ 760,00 11,695 11,100 22,795  $ 17.324,200 

VACIO  $ 760,00 5,365 4,785 10,150  $ 7.714,000 

TAPA NALGA  $ 790,00 2,015 2,065 4,080  $ 3.223,200 

TAPA DE ASADO  $ 740,00 5,720 5,615 11,335  $ 8.387,900 

SIMA  $ 760,00 2,750 3,100 5,850  $ 4.446,000 

MATABRE  $ 800,00 2,475 2,650 5,125  $ 4.100,000 

LOMO  $ 840,00 2,375 2,540 4,915  $ 4.128,600 

PECETO  $ 810,00 2,540 2,580 5,120  $ 4.147,200 

CUADRIL  $ 790,00 3,230 3,435 6,665  $ 5.265,350 

NALGA  $ 790,00 6,230 6,350 12,580  $ 9.938,200 

CUADRADA  $ 790,00 6,195 6,305 12,500  $ 9.875,000 

BOLA LOMO  $ 790,00 3,635 3,675 7,310  $ 5.774,900 

PULPA PALETA  $ 740,00 4,800 5,120 9,920  $ 7.340,800 

COSTELETA  $ 740,00 15,140 15,010 30,150  $ 22.311,000 

ENTRAÑA  $ 760,00 0,610 0,710 1,320  $ 1.003,200 

TORTUGA  $ 660,00 2,15 2,29 4,440  $ 2.930,400 

PICADA  $ 590,00 10,700 10,675 21,375  $ 12.611,250 

MARUCHA  $ 610,00 3,725 3,800 7,525  $ 4.590,250 

ESPINAZO  $ 450,00 5,135 5,325 10,460  $ 4.707,000 

FALDA  $ 610,00 1,420 1,515 2,935  $ 1.790,350 

AGUJA  $ 570,00 5,215 6,180 11,395  $ 6.495,150 

TOTAL 108,395 109,870 218,265  $ 154.233,050 

GRASA 4,7 5,3

HUESO 19 19

TOTAL 132,095 134,170
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NOVILLO C FAENA:29/7 DESP:10/8 RINDE: 65,7%

NOV: C-PV:460 PCC:423 AOB:95,9cm2 PMR: 139 GD:8,8

CORTE $ x Kg Kg kg/corte $/corte/anim $/corte/anim

PUCHERO  $ 520,00 3,980 7,96  $ 4.139,20  $ 3.663,400 

COLITA DE CUADRIL  $ 810,00 1,335 2,67  $ 2.162,70  $ 1.850,850 

ASADO  $ 760,00 10,665 21,33  $ 16.210,80  $ 15.006,200 

VACIO  $ 760,00 5,100 10,2  $ 7.752,00  $ 7.353,000 

TAPA NALGA  $ 790,00 2,325 4,65  $ 3.673,50  $ 2.753,150 

TAPA DE ASADO  $ 740,00 6,495 12,99  $ 9.612,60  $ 7.270,500 

SIMA  $ 760,00 2,950 5,9  $ 4.484,00  $ 3.948,200 

MATABRE  $ 800,00 2,970 5,94  $ 4.752,00  $ 3.940,000 

LOMO  $ 840,00 2,500 5  $ 4.200,00  $ 3.427,200 

PECETO  $ 810,00 3,080 6,16  $ 4.989,60  $ 3.438,450 

CUADRIL  $ 790,00 3,810 7,62  $ 6.019,80  $ 4.384,500 

NALGA  $ 790,00 7,290 14,58  $ 11.518,20  $ 8.267,350 

CUADRADA  $ 790,00 7,065 14,13  $ 11.162,70  $ 8.658,400 

BOLA LOMO  $ 790,00 4,065 8,13  $ 6.422,70  $ 5.332,500 

PULPA PALETA  $ 740,00 5,410 10,82  $ 8.006,80  $ 6.005,100 

COSTELETA  $ 740,00 15,410 30,82  $ 22.806,80  $ 18.426,000 

ENTRAÑA  $ 760,00 0,790 1,58  $ 1.200,80  $ 900,600 

TORTUGA  $ 660,00 2,149 4,298  $ 2.836,68  $ 2.333,100 

PICADA  $ 590,00 10,190 20,38  $ 12.024,20  $ 10.513,800 

MARUCHA  $ 610,00 3,440 6,88  $ 4.196,80  $ 3.748,450 

ESPINAZO  $ 450,00 5,150 10,3  $ 4.635,00  $ 3.579,750 

FALDA  $ 610,00 1,020 2,04  $ 1.244,40  $ 1.500,600 

AGUJA  $ 570,00 6,160 12,32  $ 7.022,40  $ 5.571,750 

 $ 161.073,68 

TOTAL 113,349 226,698  $ 131.872,850 

GRASA 4,05

HUESO 18,15

TOTAL 135,549

Se observa en amarillo los cortes del cuarto pistola, los cortes de más valor.
# Datos de desposte Fernando Ferreira ( Enc. de Carnicería) 



PASANDO DATOS EN LIMPIO:

La diferencia entre el novillo A y C en valor por cortes minoris-
tas es de $29.201. Si fuera un jaula de novillos de 40 animales 
el valor  extra obtenido por mas kg de cortes minoristas sería 
de $1.168.040. Además de la mejora en los kg obtenidos, todo 
el proceso se vuelve más eficiente, desde el proceso de faena, 
igual uso de los recursos (flete, gastos de faena, electricidad, 
agua, operarios, etc) para obtener más kg de carne por unidad 
faenada.
Se puede observar también el nivel de engrasamiento según 
ecografía para clasificarlo como grado 1. Este nivel garanti-
za una adecuada cantidad grasa de cobertura que servirá de 
protección en la cámara frigorífica durante la maduración, y un 
adecuado nivel de grasa intramuscular que hacen al producto 
más jugoso y palatable.

¿Porque elegir padres con buena AOB? 
Dentro de los parámetros de rendimiento de la carcasa el AOB 
se considera de mediana a alta heredabilidad (h2= 0,36) por lo 
tanto  un toro con buen área, dejará crías  de similares caracte-
rísticas, hay una alta correlación genética entre rasgos de car-
casa (AOB) determinadas por US de reproductores y novillos de 
15-16 meses. (CREWS Y KEMP-2001).
Pero no olvidarse que para que un animal manifieste todo se 
potencial genético aportado por sus progenitores, debe tener 
todo lo necesario para ello, sanidad, nutrición y buen manejo; 
lo que hace al BIENESTAR ANIMAL.

Med Vet Leticia Yanzon
Encargada Cabaña La Resolana
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Administración 
Empalme Villa Constitución (2918) Santa fe 
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Buralli Ariel +5493400 661179

Don Juan.pdf   1   14/9/2021   20:20:05

NOVILLO A B C

PV 450 450 460

PCC 414 414 423

PMC 122 135 139

AOB (cm2) 72 90 95,9

GD (mm) 9,4 8,6 8,4

KG CARNE MIN 186 218 226

RINDE % 58,9 62,2 65,7

VALOR EN CORTES $ 131.872 $ 154.233 $ 161.073

REFERENCIAS: 
PV: peso vivo /PCC: peso car-
casa caliente/ PMR: peso me-
dia res/ KG CARNE MIN: kg de 
carne limpia arriba de la mesa 
de desposte/RINDE: (PMC x2/
PCC) x100.
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Primer productor argentino 
que evaluó eficiencia neta 

de conversión en su campo
“En ganadería necesitamos tener costos lo más bajos 

posible porque el precio final lo pone el mercado. Entonces, 
buscamos animales que coman menos pero que produzcan 

lo mismo”

Hace ciclo completo, desarrolla genética y hace dos años instaló comederos individua-
les para medir consumo residual, logrando una camada de 200 toros con esta infor-
mación. “En ganadería necesitamos tener costos lo más bajos posible porque el precio 
final lo pone el mercado. Entonces, buscamos animales que coman menos pero que 
produzcan lo mismo”, afirma Daniel Bovetti.

Daniel Bovetti es médico veterinario, tiene una empresa familiar con campos mixtos 
en Córdoba y hace 20 años fundó un emprendimiento de genética junto con el Ing. Agr. 
Luis de Santa Coloma, uno de los creadores del Limangus, que dejó un legado para la 
mejora de la ganadería. Ahora, dio un paso más, transformándose en pionero en medir 
consumo residual (RFI) o eficiencia neta de conversión en su propio establecimiento, 
un carácter estratégico para la ganadería en la nueva era de alimentos caros.

“Con Luis nos conocimos por el interés en criar Limangus. Ve-
níamos haciendo cruzas de Angus con Limousin y nos resultó 
más fácil utilizar esa raza ya estabilizada. Entonces, formamos 
una sociedad, él nos proveyó su genética y nosotros la multipli-
camos”, recordó Bovetti, refiriéndose a los comienzos de la ca-
baña La Tregua-Santa Coloma, que además de ejemplares para 
venta provee los toros para su propio rodeo comercial.

La idea de Santa Coloma era tener un biotipo productivo, desde 
la concepción hasta el producto final en la góndola. “Siempre 
me decía: lo más importante es que el animal esté adaptado 
a la zona y dentro de esto que sea lo más eficiente posible”, 
apuntó.

Con esta visión, los Bovetti hacen la cría el centro oeste de San 
Luis y la recría pastoril y engorde a corral al sur de Córdoba. 
De este modo, terminan novillos Limangus de 18-20 meses de 
edad, que dan medias reses de 130-150kg, con rindes del 62%, 
y cruzas de distintas razas con padres Limangus, que logran 
60- 61% al gancho.

Así las cosas, partiendo de un buen biotipo para la producción 
de carne y con todos los parámetros básicos estabilizados y 
medidos, surgió un nuevo desafío para la cabaña. “¿Cómo se-
guimos mejorando?”, se preguntaron, siempre pensando en 5 
a 10 años adelante. En tal sentido, siguiendo las  de consumo 
residual llevadas adelante por el Ing. Agr. Aníbal Pordomingo, 
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en el INTA Anguil, y tras un viaje a EE.UU. donde vieron la gran 
difusión de estas pruebas, fijaron nuevas metas.

“Nos pareció muy importante tener animales de una misma 
camada que pudieran ahorrar un 20% de comida y producir lo 
mismo, de punta a punta del ciclo”, contó, aludiendo a los datos 
disponibles de RFI tanto a pasto como a grano”, planteó. Esto, 
prosiguió “en nuestro caso, engordando 800 novillos, por año, 
podríamos ahorrar la ración de 160, disminuyendo costos y fer-
mentación ruminal y, por lo tanto, contaminando menos”.

¿Por qué decidieron medir RFI en La Tregua? “Después que se 
terminó la primera prueba en el país, que se hizo con el CREA 
Cabañas en 2108, nos daban la oportunidad de ingresar 5 ani-
males para testaje, porque los otros comederos estaban ocu-
pados, había mucho interés. Pero nosotros, con 200 toros con-
temporáneos, queríamos ir por más”, rememoró. La solución 
vino por el lado de Pordomingo, que les ofreció su guía y aseso-
ramiento, y del Ing. Agr. Gustavo Sueldo, de Agro Sin Fronteras, 
que se ocupó del seguimiento estadístico.

“Aníbal tira el centro, ataja el córner, es el árbitro, hace todo, y 
no tiene tiempo para llevar registros. Y con Sueldo, trabajan en 
conjunto, con el mismo programa bioinformático, hay un ida y 
vuelta de información. Con este apoyo, nos lanzamos”, justificó 
Bovetti, aludiendo a las inversiones para poner en marcha la 
estación de testaje.

El primer paso fue comprar doce comederos ‘inteligentes’ a 
una empresa de Venado Tuerto, Balanzas Hook, que hizo un 
convenio con el INTA Anguil, donde se desarrolló esta tecnolo-
gía. “Son mucho más baratos que en otros países y funcionan 10 
puntos, tienen un equipo técnico joven que los instala llave en 
mano. Y con esta cantidad podemos evaluar 100 animales por 
camada”, señaló.

30

C A B A Ñ A S  L I M A N G U S

La primera prueba de La Tregua, con 90 toros, se terminó en 
agosto de 2020, plena cuarentena. “Luego comenzamos con 
las tandas para 2021, que se terminaron el 15 de enero. Son 
los 200 ejemplares que, por primera vez, se venderán con 
información de RFI”, comentó. Y anticipó: “la proyección es 
comprar otros 12 comederos en el segundo semestre para 
evaluar 200 animales en simultáneo, apuntando a un total de 
500 toros”.

¿Harán selección por RFI? “Si. Queremos incluir este carácter 
en nuestra población, sin descuidar ninguno de los otros ya lo-
grados, carcasa, grasa, músculo, porque con los años, cuando 
estos genes se vayan distribuyendo en el rodeo, vamos a tener 
animales más eficientes en consumo y conversión alimenticia. 
En ganadería, como no hay ventas a futuro, podemos manejar 
el costo de producción, pero no el valor de venta, que depende 
de las circunstancias de la Argentina, algo que no es fácil de 
predecir”, argumentó Bovetti. Y remarcó: “Nuestro objetivo es 
producir carne para consumo y exportación lo más barato po-
sible, en forma amigable con el ambiente”.

Los datos

A la hora de presentar los resultados de la prueba de La Tre-
gua- Santa Coloma, Sueldo refrescó el significado del consumo 
residual (RFI) o eficiencia neta de conversión.

“No hay que confundir conceptos, RFI no es lo que queda en el 
comedero después del consumo. Es un parámetro que surge 



de calcular la diferencia entre el consumo registrado y el esti-
mado según lo que necesita el animal para mantenerse y cre-
cer”, explicó. En ese sentido, indicó que dentro de una misma 
población hay animales que comen menos para producir los 
mismo que sus pares (RFI negativo), o sea que son más eficien-
tes, y otros que comen más (RFI positivo), es decir que son me-
nos eficientes.

Luego, el especialista mostró un cuadro con datos de 93 toros 
contemporáneos, que ingresaron con 339 kg promedio y fue-

ron alimentados con una dieta a base de maíz molido, silo de 
maíz, heno de alfalfa y expeler de soja.

“Cada comedero tiene una antena que reconoce la caravana 
cuando el animal mete la cabeza por la reja para comer. A su 
vez, el alimento está soportado por balanzas de pesadas con-
tinua que registran cuánto consumió. Esa información es en-
viada a una central informática donde se procesa y se corre-
laciona con las pesadas de los animales que también se hacen 
regularmente”, describió Sueldo.
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Comparaciones RFI – vs RFI +
Toros Limangus

Fuente: Agro Sin Fronteras. Área de 
ojo de bife (AOB), grasa dorsal (GD), 
grasa de cadera (GC) grasa intra-
muscular (GI), circunferencia escro-
tal (CE), ganancia diaria de peso vivo 
(ADPV), coeficiente de variación (CV).

“Si uno observa los toros, fenotícamente son todos iguales, 
pero estos comederos nos permitieron identificar aquéllos que 
tienen RFI negativo y positivo, y evaluar otros parámetros en 
ambos subgrupos”, aseveró.

Algo llamativo es que los aumentos de peso diario (1,47 kg/día 
vs 1,52 kg/día) y los kilos producidos (82,5 vs 85,1kg), no variaron 
significativamente, o sea, que los animales llegaron a un peso 
final muy similar (420 kg). Tampoco hubo variaciones en el área 
de ojo de bife, grasa dorsal, grasa de cadera, grasa intramuscu-
lar ni circunferencia escrotal.

“Lo más importante es que en el consumo hubo un 17% de dife-
rencia y en la eficiencia de conversión un 14%, a favor del grupo 
con RFI negativo, como se ve en el cuadro. Entonces, si las ga-
nancias de peso no variaron, el haber comido por debajo de los 
esperado es lo que hizo a la mejora en la eficiencia de conver-
sión”, subrayó Sueldo y presentó un gráfico que muestra una 
relación lineal entre ese parámetro y el margen del engorde.

Relación Margen / Eficiencia de Conversión
Toros Limangus

Fuente: Agro Sin Fronteras.
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¿Qué pasó con el negocio? “Como teníamos datos, toro por 
toro, cuánto consumió y cuánto produjo, le pusimos precio a 
la comida y a los kilos producidos y calculamos el margen. Así, 
corroboramos que los ejemplares de mayor resultado son los 
de mejor eficiencia de conversión (entre 5 y 6 kg de alimento 
por kilo de carne producido). Es más, con una fórmula identifi-
camos que el 82% del margen lo explica la eficiencia de conver-
sión”, afirmó Sueldo, resaltando que ésta es la situación que se 
busca en todos los feedlots.

“Con la información a la vista, nuestro plan es seleccionar toros 
con RFI negativo para mejorar la eficiencia de conversión de la 
población, ya que no afecta otros parámetros productivos, ni 
siquiera el área de ojo de bife, una fortaleza del Limangus. Será 
nuestra impronta”, concluyó Bovetti.

Los pasos a seguir

Para Pordomingo, la experiencia de La Tregua, primer estable-

cimiento que evaluó RFI en más de 300 toros, es muy impor-
tante.

“Es una empresa privada y sus resultados van en línea con los 
de las pruebas realizadas en el INTA Anguil, con animales An-
gus, Brangus y Braford de distintos campos y regiones”, afirmó.

En todos los casos lo saliente es la variabilidad genética, que 
abre la oportunidad de seleccionar animales más eficientes en 
consumo de alimento. “En La Tregua, vimos que aún dentro de 
una población con igual origen y manejo, se detecta esa diver-
sidad”, destacó Pordomingo, detallando que RFI es un carácter 
de buena heredabilidad, aunque complejo y costoso de medir. 
“Vale la pena explorarlo. Por eso, es clave instalar otros centros 
de testaje para contar con información de mayor cantidad de 
ejemplares y poder traducirla a datos genéticos”, finalizó.

Ing. Agr. Liliana Rosenstein, Valor Carne
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Una prueba con mejora 
continua

Esta prueba es un comparativo de los distintos programas 
genéticos elaborados por las cabañas y ayuda a los caba-
ñeros a confirmar o rectificar el rumbo de los mismos.

Esta tercera edición comenzó en el mes de octubre de 
2020 y va a finalizar en septiembre de este año. Siempre 
en la Chacra Experimental de Bellocq y con el apoyo del 
Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Ai-
res. Participan de la misma 11 cabañas establecidas en 
Pcia. de Bs As, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. 

Durante la prueba, que es exclusivamente pastoril ex-
cepto una pequeña suplementación de terminación, los 
animales acumulan puntaje con el que se selecciona un 
campeón y la mejor cabaña. 

El martes 23 de marzo y el jueves 19 de agosto de 2021, 
se realizaron en la Chacra Experimental del Bellocq las 
Juras Fenotípicas correspondientes a la Tercera Prueba 
Pastoril de la raza Limangus. 

Actuó como jurado el Sr. Horacio Cook y se otorga el 30% 
de los puntos por fenotipo en la primera jura, y el 70 % 
restante serán adjudicados en la segunda y última jura. 
Finalizada la jura los animales quedarán distribuidos en 
cuatro grupos de mérito. 

En la segunda jura se realizó la elección del campeón y 
la mejor cabaña, los toritos participantes en la muestra 
integran los lotes que salen a venta en el remate que se 
realizará en la 1er Nacional Limangus en Saladillo. 

Estas pruebas generan una mejora en la raza y un punto 
de referencia en los programas genéticos de cada una 
de las cabañas participantes. Generar datos es parte de 
la ganadería que se viene y Limangus no se queda atrás. 

Esperamos en la 4ta prueba contar con un mayor número 
de cabañas participantes acompañando el notable creci-
miento de la raza. 

Los resultados de la jura fueron los siguientes:

1. Mejor Toro – 96.31 puntos – La Blanqueada de Ramón Echechiquia

2. 2° Mejor Toro – 96.21 puntos – La Criolla de Atamisque S.A.

3. Cabaña Ganadora – 3 mejores posiciones – San Eduardo de Dario Priotti

Esta tercera edición comenzó en el mes de octubre de 2020 
y va a finalizar en septiembre de este año. Siempre en la 

Chacra Experimental de Bellocq y con el apoyo del Ministerio 
de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. Participan 

de la misma 11 cabañas establecidas en Pcia. de Bs As, La 
Pampa, Entre Ríos y San Luis. 
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Cabañas Participantes

* La Criolla de El Atamisque S.A.
* 7 de Diciembre de Manolo Gaucho S.A.
* Los Pirulos de Leonardo Hernandez
* Ea. La Elisa de Fernando Luis
* La Mireya de Los Cerros SA 

* Puesta de Sol de La Gaviota S.A.
* Don Quelo de Miguel y Luis Lombardo S.A.
* La Blanqueada de Ramón Echechiquía 
* Balcón del Sol de Marcos Gassman
* Don Damián de Itatí Lombardo
* San Eduardo de Darío Priotti

Parámetros de Calificación

Estudiar la evolución de AOB, como expresión me-
dible de la capacidad carnicera, la circunferencia 
escrotal, las ganancias de peso y la búsqueda 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 %

Jurado Horacio Cook

Una gran mejora año a año

“Es el segundo año que juro y veo una mejora muy importante en los ejempla-
res presentados. Me sorprendió la uniformidad y mayor calidad de los toros 
presentados en esta prueba” comentó Cook

“Fenotípicamente elegimos tres toros que salieron segundo, tercero y cuarto 
por lo que podemos decir que el ojo coincide con los datos, y los datos avalan 
la observación. Todos conforman un lote de toros de dos años muy lindos y 
correctos que van a salir a venta en la Nacional Limangus de Saladillo” con-
cluyó el jurado.
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Un Registro para tener en 
cuenta
Ante la importante cantidad de consultas sobre este registro, que fue 
reglamentado en 2017, creemos que vale la pena publicarlo para que 
los criadores lo recuerden y consideren la posibilidad de utilizarlo con 
aquello reproductores superiores que detecten. 

La Comisión Directiva de PROLIAR en su reunión del día 20 de 
febrero 2017 decide:

1°.-) la creación de un registro especial dentro de los toros Puro 
Controlado que se denominará Registro “Doble LA”.

2°.-) podrán presentarse a inspección para este registro los to-
ros Puros Controlados (LA) seleccionados por el criador, con 
una edad mínima de 30 meses y cuatro dientes.

Los mismos deberán estar debidamente identificados con ta-
tuaje ó numeración a fuego legible.

3°.-) el criterio de selección será de mayor exigencia respecto 
al registro Puro Controlado. Se exigirá una Circunferencia Escrotal mínima de 38 cm para 

calificar en este registro.

4°.-) en el caso que hubiera información de padre, será conve-
niente realizar análisis de ADN.

5°.-) los toros “Doble LA” podrán dar servicio a madres Puras 
Controladas hasta un porcentaje del 20% de la totalidad de to-
ros utilizados por el criador en su plantel PC.

6°.-) se fija un arancel de inspección del doble del que pague un 
toro Puro Controlado (LA)

7°.-) la Comisión de Inspecciones de Proliar será la autoridad 
inapelable respecto a la aplicación de este registro “Doble LA”
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Tandil y un regreso tan 
esperado

La pandemia afecto las actividades de todos los sec-
tores. En el ganadero limitó al máximo la realización de 
evento presenciales que son la base de contacto y co-
mercialización, cuando de reproductores de cabaña se 
trata. El 2021 comenzó con una situación sanitaria que 
hacia prever la posibilidad de realización de exposicio-
nes y remates. Pero el problema se intensifico a partir 
de abril y eso llevó a la suspensión de la primera fecha 
asignada a la Exposición de Otoño que había sido fijada 
a fines de mayo. 

A pesar de esto PROLIAR siguió con la intención de rea-
lizar la muestra y a mediados de junio se pudo fijar una 

fecha y empezar el trabajo de organización. Fue muy 
difícil para los criadores por el corto tiempo de pre-
paración que tenían por delante, razón por la cual les 
agradecemos a las cabañas participantes por el esfuer-
zo realizado:

• Don Pedro de P. Gundensen
• Il Vitello de Ganadera Santa Teresita
• La Elisa de Fernando Luis
• La Mireya de Los Cerros S.A. 
• La Soñada de Agrinsur SRL

Llegó el momento de volver a sentir la adrenalina que le 
generan las juras a los criadores apasionados. La raza, en 

forma conjunta con Hereford,  llevo a cabo la 4° Exposición 
de Otoño en la Sociedad Rural de Tandil, evento que marcó el 

regreso a las pistas desde la primavera de 2019.



El evento no fue abierto a todo el público por las limita-
ciones sanitarias correspondientes, pero la inquietud 
por participar completó el cupo asignado tanto el día 30 
de junio con la jura como el 1° de julio con las ventas a 
cargo de Sáenz Valiente Bullrich. Evidentemente no es 
lo ideal, pero es un paso adelante luego de un 2020 en 
el que ni siquiera se pudo organizar un evento con estas 
limitaciones.

El 29 fue el día de la admisión en la que contamos, como 
en todos los días de la muestra, con la colaboración y el 

impulso joven del recién constituido Ateneo Limangus. 
Algunos criadores, otros estudiantes, otros técnicos y 
todos con esa pasión por el Limangus que nos permitió 
una jura de admisión bien hecha, con un trabajo fluido, 
pero sobre todas las cosas entretenida y con esa alegría 
que los chicos le dan a las cosas.

El 30 a partir de las 14 Hs el jurado Ing. Cristian Serra, res-
ponsable de la Cabaña Fortín Quieto, con su secretario 
Alexis Santarelli, integrante del ateneo, comenzaron con 
la jura de bozales y siguieron con la jura de corrales ante 
la atenta presencia del publico autorizado. 

Los resultados de la jura fueron los siguientes:

MACHOS

• Campeón Macho PP -  rp 203 de Cabaña La Elisa de Fer-
nando Luis

• Lote Campeón PP -  lote 12 de Cabaña La Elisa de Fer-
nando Luis

• Lote Campeón PC -  lote 10 Cabaña Don Pedro de Pedro 
Gundesen

• Lote Reservado PC -  lote 11 de Cabaña La Soñada de 
Agrinsur SRL

• Mejor PC individual -  rp 903 de Cabaña Don Pedro de 
Pedro Gundesen 

• 2 Mejor individual PC -  rp 002 de Cabaña La Soñada de 
Agrinsur SRL

Hembras

• Lote Campeón PC  - corral 4 de Cabaña La Elisa de Fer-
nando Luis

• Lote Reservado Campeón -  corral 2 de Cabaña Il Vitello  
de Ganadera Santa Teresita

• Mejor lote terneras -  Cabaña La Soñada de Agrinsur 
SRL
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El día 1° de julio y en forma muy fluida, el martillo de Sáenz 
Valiente Bullrich remató los ejemplares participantes de 
la exposición. Las condiciones comerciales resultaron 
por demás interesantes 10% de descuento por pago 
contado, las hembras tuvieron 30 y 60 días de plazo, los 
machos podían pagarse en cuatro cuotas y las tarjetas 
rurales ofrecen 180 días con el 6%.

Si bien había un número limitado de compradores, pro-
ducto de la restricción sanitaria, estos y los pedidos 

que traían los representantes zonales hicieron que 
todos los ejemplares se vendieran en 40 minutos con 
precios muy buenos que dejaron satisfechos a todos 
los remitentes. 

No podemos dejar de agradecer a todos los involucrados 
en la realización de la muestra remitentes, comprado-
res, publico, jurado, consignatario y ateneo, por el gran 
esfuerzo realizado que nuevamente permitió que Liman-
gus muestre todo su potencial. 

Jurado Ing. Cristian Serra 

Solo agradecimientos a Limangus 

Quiero Agradecer a Proliar por darme la posibilidad de hacer la Jura de clasificación de la 4ª 
Exposición de Otoño Limangus.
Por sobre todas las cosas felicitar a los Expositores por el esfuerzo realizado para poder estar 
presentes en Tandil a pesar de todos los Inconvenientes que estamos viviendo.
¡Y un Agradecimiento especial al Ateneo Limangus por su Gran Colaboración!!

“Nos pone muy felices volver a mostrar lo que hacemos”

“Lo vivimos con mucha ansiedad. Se nos ha hecho pesado el 2020 sin poder 
mostrar lo que uno hace”, dijo el ingeniero agrónomo Fernando Luis, refe-
rente de Limangus. “Es cierto que durante 2020 se realizaron las ventas por 
streaming, que han funcionado muy bien y seguramente vinieron para que-
darse, pero se extrañó muchísimo la exposición de los animales”, explicó el 
titular de la cabaña La Elisa de Olavarría.

“Todos los que hacemos pedigree y nos preparábamos, nos pasamos 2020 
trabajando de gusto, esperando un Palermo que no se hizo, así que esta Ex-
posición de Otoño es muy interesante para nosotros. Y nos genera la espe-
ranza de poder continuar con una muestra en Palermo este año en septiem-
bre o hacer otra exposición tipo Nacional de Primavera nosotros”, agregó.
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Nuevo Remate para una 
genética con historia
Cabaña Los Choles de Administración Cook sumó a su 
ya tradicional remate de primavera el Primer Remate de 
Otoño Limangus, arrancando la seguidilla de remates 
auspiciados Limangus

Convocado para el 10 de Junio el remate se realizó to-
talmente por internet vía streaming y estuvo a cargo de 
Ferias Álvarez que previamente había realizado un gran 
trabajo de difusión.

Participaron como cabañas invitadas La Blanqueada de 
Ramón Echechiquia y La Mireya de Adrián Cabado

Como es común en esta modalidad de venta, unos días 
antes se abrieron las preofertas y ya se vislumbraba que 
los precios que los criadores estaban dispuestos a pagar 
por una genética cuyos resultados son bien conocidos, 
eran muy importantes.

Con un martillo agil y el enorme interés de los criadores 
los precios obtenidos fueron excelentes y seguramente 
marcaron el éxito de este primer remate de otoño que 
seguramente se repetirá en los próximos años.

10 de junio / streaming / Ferialvarez
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La búsqueda del  
Limangus productivo
El sábado 7 de agosto, con el martillo de Fernando Sáenz 
Valiente y el auspicio de la Asociación de Limangus, se 
realizó el remate de La Tregua y Santa Coloma. Las caba-
ñas invitadas fueron La Soñada de Romero, La Solita de 
la Solita S.A., Campos del Puma, La Resolana de Galera-
no y el establecimiento La Candelaria de Pisinatti.

El responsable, Daniel Bovetti. ha sido destacado por 
ser el único criador que obtiene, en su propio esta-

blecimiento, datos de consumo residual en todos los 
reproductores que pone a la venta, con el objetivo de 
garantizarle producción de carne a todos los compra-
dores de su genética. Vender, como el mismo lo define, 
un Limangus Productivo. Todos los datos que aporta 
a sus reproductores se reflejan en los buenos precios 
obtenidos.

7 de Agosto / Televisado / Saenz Valiente Bullrich
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Producción a Campo,  
Remate en el Campo
Con un gran trabajo de Leonardo Hernández y todo su 
equipo, se realizó el día 13 de agosto el remate de Cabaña 
Los Pirulos.  Armando una feria en propio campo, contó 
con una importante concurrencia que acompañó esta 
gran iniciativa y conocedora, además, de la genética con 
resultados visibles que siempre ofrece la cabaña. 

Después de un almuerzo para todos los compradores 
que previamente habían sido autorizados, comenzó el 

remate con el martillo de Jorge “Pato” Caballero, un ami-
go de la casa. Con los compradores presenciales y los 
que seguían el remate por streaming, todo se desarrolló 
con mucha agilidad y excelentes precios. 

Un gran esfuerzo con buenos resultados

13 de Agosto / presencial y streaming / Cabaña 
Los Pirulos
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Limangus de la   
Cuenca del Salado
El vienes 20 de agosto las cabañas Manolo Gaucho y 
La Criolla hicieron su remate anual, cambiando su lo-
cación a Saladillo. Con un Limangus adaptado al am-
biente de la cuenca dueño de una genética con gran 
reconocimiento la convocatoria en el predio fue im-
portante en calidad y cantidad. 

Martin Oromi y su equipo hicieron un gran trabajo 

combinando las ofertas presenciales y las del strea-
ming, logrando muy buenos precios y agilidad en la 
venta. Excelente hacienda, buenas condiciones y un 
equipo coordinado solo pueden tener un resultado 
exitoso.

20 de agosto / presencial y streaming / Lartiri-
goyen y Oromi
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Una Fiesta 
de Limangus
El martes 24 de agosto en 9 de julio se vivió una verdade-
ra fiesta del Limangus. Una cabaña nueva como La Coin-
cidencia y una con historia en la raza, La Blanqueada, se 
sumaron para ofrecer la mayor oferta de vientres Liman-
gus del 2021. Para potenciar esta asociación acompaña-
ron como invitadas cabañas de la envergadura de Don 
Damián de Lombardo, La Tregua de Bovetti, La Elisa de 
Fernando Luis, El Cuadrero de Grimaldi y La Solita de Fa-
brizio.

Con una convocatoria que superó las expectativas de los 
organizadores y el martillo de Fernando Sáenz Valiente, 

un conocedor de la raza, el remate de las hembras en los 
corrales fue muy rápido por el interés de los comprado-
res por los vientres ofrecidos. Para los toros un capítulo 
aparte. El precio máximo es el mayor obtenido a la fecha 
por un reproductor Limangus y uno de los más altos en 
remates de pedigree.

En un evento y una importante muestra del crecimiento 
de la raza.

24 de agosto/ presencial y streaming / Sáenz Va-
liente Bullrich





Al día de hoy nos encontramos atravesando un 2021 en 
el que seguimos sufriendo a nivel general los impactos 
producidos por la pandemia del Covid-19, pero a pesar 
de esto, ¡Limangus no se detiene! y por el contrario se 
fortalece.

El crecimiento que la raza está viviendo realmente es 
tangible y exponencial. Este presente soñado  no es más 
que el fruto del esfuerzo y la constancia de aquellos vi-

sionarios que idearon y trabajaron por el desarrollo de la 
raza Argentina.

Otro logro  de los hombres y mujeres criadores de Li-
mangus,  es haber sabido contagiar el entusiasmo, la 
pasión y el amor por la raza a los más jóvenes, quienes 
hoy nos encontramos nucleados dentro de PROLIAR y  
orgullosos de haber dado origen al “ATENEO LIMANGUS 
ARGENTINA”.
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La constancia es la única virtud 
por la que todas las cosas dan 
sus frutos 
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El Ateneo Limangus  es una institución que está confor-
mada por jóvenes  de entre 18 y 35 años que tienen como 
denominador común  el sentimiento de pasión, compro-
miso y pertenencia por la raza.  El objetivo que persegui-
mos como ateneo, es estimular el interés de los  jóvenes, 
brindándoles formación integral basada principalmente 
en aspectos teóricos y prácticos para su desempeño 
como futuros criadores y/o dirigentes de Limangus.

Entre las muchas actividades que realizamos quiero 
destacar el acompañamiento en todas las actividades 
que PROLIAR organiza, como por ejemplo en  exposicio-
nes, en donde se trabaja activamente participando de 
la admisión, organización del predio, jura etc. Además 
de estas el ateneo tiene periódicamente actividades in-
ternas en donde se realizan cursos y jornadas de capa-
citación para sus miembros. Es importante resaltar a la 
participación que el ateneo realiza con otros pares a ni-
vel nacional e internacional en donde se tratan y debaten 
temas que son de interés general para todos los jóvenes 
ruralistas del país y del MERCOSUR.

Quisiera en estas últimas líneas, dejar plasmada mi defi-
nición de Ateneo Limangus en tan solo una palabra, para 
que usted jamás olvide que significa, la palabra que me-
jor se ajusta y que nos define es ¡FUTURO¡

 Estos chicos y chicas que hoy me acompañan traen en 
su ser un bagaje de experiencias, sueños y deseos que 
dejan muy en claro, que hay un motor joven con ganas de 
hacer, con ganas de aprender de la sabiduría de los ma-
yores pero sobretodo con ganas  de innovar  y de  trabajar 
por el desarrollo y crecimiento de Limangus .

 ¡ Hay compromiso, hay futuro y hay Limangus para rato !

Ing. Zoot. Enzo D. Maldonado 
Presidente Ateneo Limangus Argentina

Poliagro.pdf   1   8/10/20   1:20 p.m.



AT E N E O  L I M A N G U S

50

Presidente: Ing. Zoot. Enzo D. Maldonado 
Córdoba, Córdoba 

Vicepresidente: Técn. Agr. María A. Luis 
Olavarría, Buenos Aire 

Secretario: Ing. Agr. Felipe A. Durandeu 
Magdalena, Buenos Aires 

Prosecretario: (Est). MV. Alexis N. Santarelli 
Sargento Cabral, Santa Fe 

Tesorero: (Est.) Ing. Agr. Ana Corti Maderna 
Norberto de la Riestra, Buenos Aires 

Protesorero: (Est.) MV. Martina Corti Maderna 
Norberto de la Riestra, Buenos Aires 

Vocal Titular: (Est.) Ing. Zoot. María F. Marengo 
Villa Rossi, Córdoba
 
Vocal Titular: (Est.) MV. Macarena Marengo 
Villa Rossi, Córdoba 

Vocal Titular: (Est.) Ing. Agr. Juan G. Lamberto 
Bahía Blanca, Buenos Aires 

Vocal Titular: (Est.) Ing. Agr. Tomas Dellacasa 
Temperley, Buenos Aires 

Vocal Titular: Técn. Agr. Hernán F. Bustos 
Cañuelas, Buenos Aires 

Vocal Suplente: (Est.) Ing. Agr. Camila L. Cafferata 
Mendiolaza, Córdoba

Comisión Directiva
Ateneo Limangus 2021-2023
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Martin Pereyra Iraola: 
un criador Limangus
Espero les sirvan estas líneas que no tienen gran experiencia 
sobre la raza, pero si las razones por las que estoy empezando 
a producir Limangus. Tengo 62 años y trabajo en la zona sud 
este de la Provincia de Buenos Aires, con administraciones y 
campo propio. 

A lo largo de mi vida he trabajado con varias razas haciendo 
cruzamientos, buscando un biotipo carnicero para los novillos.

Primero logré un rodeo de caretas F1, las vacas cut Angus fue-
ron entoradas con Hereford para mantener el vigor híbrido. Es 
con este rodeo que usé distintas razas de toros buscando lo-
grar el ternero trihibrido que más me resulte. Las razas fueron 
diversas, no voy a mencionarlas por discreción, pero fueron 
británicas y continentales, que continúo teniendo.

Evidentemente el vigor híbrido de los terneros es notable, 
siempre comparándolos con la raza pura del rodeo, con mejor 
adaptación y conversión. El tema es que las cruzas continenta-
les se terminaban muy pesadas y por razones de mercado, que 
lamentablemente aún persisten, siempre aposté al mercado 
interno no tan pesado. 

Con toros de otras razas británicas, me encontré con un tema 
de baja rusticidad y por lo tanto menor vida útil de los toros.

Es aquí cuando entra a tallar el Limangus. En los últimos 5 años 
voy notando en los remates como sobresalen las distintas ca-
tegorías de la raza. Y que gran estructura moderada y carnice-
ra especialmente. Recién este año están pariendo los primeros 
terneros cruza. Por esta razón no estoy en condiciones de pon-
derar su producción.

Por estas razones que mencioné, es que me inicié en la produc-
ción de Limangus puro, para proveerme de toros para seguir 
los cruzamientos y absorber mi rodeo de cría, que ya fue absor-
bido anteriormente por otra raza.

Mi intención es mantener un rodeo puro de 50 vacas y con la 
producción de hembras reponer el plantel y con las que sobran 
ir purificando el rodeo de cría.

He notado que la raza tiene mucho temperamento, por lo 
que estoy haciendo mucha presión en la selección por man-
sedumbre.
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Efectos negativos del cierre 
parcial a las exportaciones 
de carne

Las ventas externas caerían entre un 30 y un 35% en los 
próximos dos meses. Se hará imposible integrar el negocio 

exportador. Tendrá un impacto negativo sobre el nivel de 
actividad de la industria exportadora. Podrían producirse 
unas 25 mil toneladas menos al mes. Se dejará de percibir 

una cifra cercana a los 100 millones de dólares mensuales en 
divisas.

De acuerdo a un informe del Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA), el nuevo decreto que restringe las 
ventas externas generaría un gran impacto sobre los volúme-
nes exportados, de entre un 30% y un 35%. Este impacto po-
dría ser levemente menor sobre el valor de las exportaciones 
ya que sería lógico esperar una prioridad de las empresas en 
el uso del cupo disponible para aquellas operaciones de mayor 
valor unitario.

Además, ante las restricciones del nuevo decreto del Gobier-
no Nacional, debe consignarse la imposibilidad de integrar el 
negocio exportador con la totalidad de los cortes de la res, ya 
que cerca de un 25% del peso canal se encuentra vedado para 
la exportación.

Por ejemplo, cortes como la cuadrada forman parte de la inte-
gración habitual del negocio de 14 o 18 cortes con destino Chile, 
mientras que la paleta es pieza clave del conjunto de cortes del 
Chuck and Blade, que encuentra en el mercado de Israel uno de 
sus destinos más rentables.

En el bimestre julio–agosto de 2020, la faena en estableci-
mientos habilitados para alguno de los principales destinos de 
exportación se ubicó alrededor de 460 mil cabezas al mes. El 
impacto de las restricciones a las exportaciones de algunos 
cortes de la res más el límite del 50% del volumen promedio 
certificado en el segundo semestre de 2020 tendrá un impac-
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to negativo sobre el nivel de actividad de la industria frigorífica 
con inserción exportadora. Posiblemente su nivel de actividad 
se reduzca en alrededor de 100 mil cabezas mensuales duran-
te los próximos dos meses en los cuales se encontrará vigente 
este esquema de restricciones.

De no ser compensado por un mayor nivel de actividad de la 
industria orientada al abasto del mercado interno, podrían pro-
ducirse unas 25 mil toneladas equivalente carcasa menos al 
mes, durante los próximos dos meses, con relación a los meses 
de julio y agosto de 2020.

En julio y agosto de 2021 se dejarán de percibir divisas por una 
cifra cercana a los 100 millones de dólares mensuales.

La menor actividad del sector impactará fuertemente en todos 
los eslabones de la cadena productiva: frigoríficos, trabajado-
res, productores, transportistas, veterinarios, agrónomos, lo-
gística y todo el sector de la comercialización. Este impacto se 
sentirá a lo largo y ancho de todo el país, teniendo en cuenta 
que la ganadería es una de las actividades más federales y se 
realiza en todas las provincias de la Argentina.

Cortaderas - San Luis
de Cinco Marías Agropecuarias S.A.

Representante:
Sergio de la Casa
(Veterinario)

 3586001164

Marcos Gassman
(Representante de la cabaña)

 3584125388

cincomariasagro@gmail.com

limangusbalcondelsol

Balcon de Sol.pdf   1   14/9/2021   20:17:50
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NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

En la Asamblea General Ordinaria que se realizó el martes 20 de julio de 2021 se presentó la memoria y balance de 
PROLIAR correspondiente al ciclo 2021 y se votó la lista presentada para conformar la nueva comisión directiva.

La nueva comisión quedo integrada de la siguiente manera: 

 Presidente:  Sr.  Fernando Luis

 Vicepresidente       Sr.  Ramón Echechiquia

 Vocales Titulares  Sr.   Dario Priotti     Secretario
    Sr.   Diego Lombardo     Tesorero
    Sra. Virgínia Blaquier
    Sr.   Gonzalo Villegas

 Vocales Suplentes Sr.   Oliverio Alchourron
                                                Sr.   Lucas Cook
    Sr.   Pablo Bourlot
                                                    Sr.   Pedro Gundesen

 Órgano de Fiscalización

 Miembros Titulares Sra. Mariana Irisarri
    Sr.   Marcos Oyola
                              Sr.   Marcos Gassman

Limangus 
NEWS 2021
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LA EVALUACIÓN GENÉTICA LIMANGUS... ¡ES GRATIS!!!

En esta revista presentamos la Evaluación 
Genética Limangus 2021. Esta informa-
ción sobre los reproductores de la raza, es 
muy importante a la hora de evaluar las ca-
racterísticas productivas que buscamos al 
incorporar un nuevo toro al rodeo. Esos 
datos tienen mayor validez cuanto mayor 
es su precisión y esta depende del volu-
men de datos procesado. Es muy impor-
tante que todos los criadores aporten da-
tos. Es fácil, le sirve para el ordenamiento 
de su rodeo y cuando los envía mejora la 
precisión de los datos de la raza. 

¡Pero fundamentalmente... es gratis!!!! 
Enviá los datos te a sirve y nos sirve.

7000 SEGUIDORES ES MUCHO

En el sector ganadero el uso de redes se incrementó en forma muy 
importante durante el 2020 producto de la pandemia. Nadie puede 
quedarse atrás y Limangus trabaja con su Instagram @limangusarg 
y con su página de Facebook en forma muy intensa. En esta red lle-
gamos a los 7000 seguidores. Tal vez para otros es poco, pero para 
nosotros es mucho y marca el creciente interés por la raza. Segui-
mos trabajando y esperamos aumentar nuestros seguidores con el 
objetivo de tener un medio de comunicación fluido con nuestros ca-
bañeros, criadores y productores.
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NOS MUDAMOS

Desde el 1° de marzo la Asociación tiene su sede en Godoy Cruz 1653 
2° A en Palermo, C.A.B.A. Con más espacio y tranquilidad, nos pre-
paramos para el crecimiento que presenta la raza. Tenemos sala de 
reuniones, cabinas para reuniones de zoom y espacios para tener 
reuniones privadas. Todo a disponibilidad de nuestros socios cuan-
do lo necesiten. Nuestro nuevo Teléfono es el +54 9 11 6243 6060. 
Venite a compartir una linda charla ganadera.

CUOTA HILTON 

La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin 
hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países 
productores y exportadores de carnes.

Durante el periodo 20/21 PROLIAR cumplió con el 90% de la Cuota 
Hilton asignada. Ya tenemos asignadas las 67 toneladas corres-
pondientes al periodo 21/22. Desde Limangus aspiramos a seguir 
creciendo en esa asignación y poder transferir a nuestros socios 

y productores un diferencial de precio cuando aporten animales terminados para exportación que puedan ser 
destinados a cubrir la cuota

Para participar del Programa Hilton de PROLIAR comunícate a:
Tel 011-62436060  / limangus.proliar@gmail.com  
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NUEVO GERENTE

La Comisión Directiva de PROLIAR quiere compartir con todos sus socios, pro-
ductores y profesionales vinculados, la incorporación del Ing. Agr. Gustavo Cóca-
ro como gerente de nuestra asociación.

Le damos la bienvenida al equipo Limangus, deseándole una exitosa gestión.

RENOVAMOS LIMANGUS.ORG.AR

La primera semana de abril subimos la nueva página web de Li-
mangus. Con mucha información de la institución, la raza, sus 
programas, eventos y resultados es fácil de navegar para obte-
ner todos los datos que el criador necesita.

Este es un proceso de mejora continua, por lo que seguirá ge-
nerando cambios para acompañar las inquietudes y necesida-
des de nuestros socios y usuarios de la raza.

MARCACIÓN A NO SOCIOS

A raíz de una serie de inquietudes que recibieron los integrantes de la comisión directiva, se trabajó sobre la po-
sibilidad de marcación y registro de los productores Limangus no socios. En la reunión realizada en la Cabaña La 
Blanqueada se determinó que los criadores no socios estaba habilitados a pedir una inspección del registro VAL, 
abonando un arancel diferencial que corresponde a tres veces el arancel abonado por el socio. 
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Estancia La Parda - Cangallo - Ayacucho - Prov. de Bs. As.  |  Administración Juncal 2001 (1116) C.A.B.A.
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de LA PARDA
Mónica P. Y. de Campos Carlés y Manuel J. Campos Carlés

30 años con nuestra raza.
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Un reglamento que 
certifica al vendedor y le da 
garantía al comprador

El logo de auspicio garantiza la autenticidad de los registros 
de los reproductores que salen a venta en un remate 

Limangus. La calidad genética de los programas de nuestros 
criadores, con la garantía de nuestros registros

1) AUSPICIO: Proliar podrá auspiciar toda venta pública de ani-
males Limangus, siempre que se dé cumplimiento a las dispo-
siciones contenidas en el presente reglamento.

2) ORGANIZADORES: Las ventas especiales y/o remates auspi-
ciados por Proliar podrán ser organizados por:

a. Uno o más criadores de la raza, socios de Proliar, para la ven-
ta de animales de su propiedad y de criadores invitados.

b. Entidades rurales o firmas consignatarias, con remisiones 
de productos de criadores socios de Proliar.

3) SOLICITUD: El organizador responsable de cada venta espe-
cial y/o remate, que desee contar con el auspicio y control de 
Proliar, deberá solicitarlo por escrito con la debida antelación.

4) FECHA: La fecha del remate será estipulada por las caba-
ñas y/o consignatarias.  PROLIAR auspiciará todos los remates 
solicitados que cumplan con las pautas estipuladas, sin tener 
intervención alguna en las fechas seleccionadas por los caba-
ñeros; no podrá modificar las fechas o el lugar donde se reali-
zará el remate. La asociación programará la presencia de sus 
representantes en la fecha y lugar para la realización de acti-
vidades de promoción institucional y servicios, quedando su 
factibilidad sujeta de acuerdo al cronograma de remates aus-

piciados, su localización, la presencia en las mismas subastas 
en los años anteriores y disponibilidad del staff. 

5) DATOS: La solicitud de auspicio presentada a Proliar deberá 
consignar los siguientes datos:

a. Organizador responsable.

b. Fecha propuesta para la venta.

c. Criador o criadores que ofrecerán animales en venta.

d. Lugar de realización.

e. Firma o firmas consignatarias intervinientes.

f. Cantidad aproximada de reproductores en venta y registro en 
el que están inscriptos.

g. Si la venta es exclusiva de animales Limangus o si se ofrece-
rán en venta simultáneamente animales generales o reproduc-
tores de otras razas.

6) REPRODUCTORES EN VENTA: En las ventas especiales o 
remates auspiciados por Proliar, no podrán ser exhibidos ni 

Reglamento de Auspicio
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ofrecidos a la venta en ningún caso, reproductores machos o 
hembras que no estén aprobados o controlados por la entidad. 
En el orden de venta deberá –por categoría- darse preeminen-
cia a la categoría PP sobre la categoría PC, cerrando el orden 
con las VAL.

7) OTROS ANIMALES: Independientemente de lo dispuesto en 
el artículo 6), se podrá solicitar el auspicio de Proliar para ven-
tas especiales o remates de animales Limangus que no tengan 
como destino la reproducción:

a. Novillos, vaquillonas y/o vacas con destino a faena.

b. Terneros con destino a invernada.

8) INCUMPLIMIENTO En caso de que en un remate de cabaña 
con auspicio acordado por PROLIAR se constate el incumpli-
miento de la pauta anterior (puntos 6y7), la cabaña deberá 
abonar a la Asociación la suma equivalente a 1000 kg de novillo 
(INML promedio en la semana del remate) en concepto de mul-
ta, así como también la Comisión Directiva le podrá denegar el 
otorgamiento de su auspicio a los futuros remates de cabaña a 
la firma responsable, hasta los dos años siguientes. 

9) INSPECCION PREVIA: Proliar podrá efectuar, si lo considera 
necesario o a pedido del organizador responsable, con anterio-

ridad a la fecha del remate, una inspección de los animales a 
los efectos de:

a. Inspeccionar animales pendientes de aprobación o control.

b. Determinar el rechazo de animales con defectos no obser-
vados en el momento del control o que hayan aparecido con 
posterioridad.

c. Comprobar la existencia de una calidad zootécnica y un es-
tado de preparación acorde a las exigencias mínimas para un 
remate auspiciado por Proliar.

10) SANIDAD Y APTITUD REPRODUCTIVA: Todos los reproduc-
tores bajo el auspicio de Proliar, deberán ofrecerse en venta 
con garantía de aptitud reproductiva y dando cumplimiento, 
asimismo, a todas las disposiciones de orden sanitario que 
exijan las reglamentaciones nacionales y/o provinciales en vi-
gencia.

11) PUBLICIDAD OFICIAL: Las ventas especiales o remates bajo 
auspicio se identificarán con un logo especial y Proliar debe-
rá hacerse presente con su stand institucional, artículos de 
publicidad (revistas, folletos, almanaques, calcomanías, etc.), 
banderas y/o carteles identificatorios colocados en lugares vi-
sibles, y la presencia de un representante de la entidad que en-
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tregará un presente recordatorio al socio organizador. La PRO-
LIAR colaborará con la promoción de los remates auspiciados 
difundiendo la fecha y lugares de realización, por intermedio de 
su calendario interactivo Limangus, bases de datos de mail y 
en su sitio de Internet, así como también ofrecerá su difusión 
por las redes pertenecientes a la misma (Facebook / Instagram 
/ WhatsApp)

12) CONTROL DE LA VENTA: Proliar, por medio de un inspec-
tor designado al efecto, podrá controlar el día del remate, sin 
perjuicio de haberse realizado la inspección prevista en el ar-
tículo 7), todas las haciendas ofrecidas en venta y el correcto 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
reglamento.

13) ARANCELES: Por el otorgamiento del auspicio por parte de 
Proliar se establece un arancel para los remates presenciales 
del 0.3 % del monto bruto de las ventas de los animales bajo 
auspicio y control de la Asociación. En el caso de remates vir-
tuales el arancel corresponderá al 0.2 % del monto bruto de 
las ventas. Los importes resultantes serán abonados a la Aso-
ciación por el organizador responsable, en concordancia con 
los plazos otorgados a los compradores en el momento de la 
subasta.

14) GASTOS DE INSPECCIONES: Los gastos que demanden las 
inspecciones indicadas en la presente reglamentación, esta-
rán a cargo del organizador responsable de la subasta y tendrán 
las mismas condiciones de pago establecida para los aranceles 
estipulados en el artículo 11).

15) ESTADO DE CUENTA: PROLIAR auspiciará los remates soli-
citados que tengan su cuenta al día. Esto significa que las ca-
bañas participantes no deberán tener facturas adeudadas ven-
cidas a la fecha del remate, quedando su otorgamiento sujeto a 
la aprobación de la Comisión de Remates.

16) FACULTAD DE NO OTORGAR EL AUSPICIO: Proliar se reserva 
el derecho de no otorgar el auspicio a una venta especial o re-
mate, aún en el caso de que exista cumplimiento formal de las 
disposiciones reglamentarias, si a su juicio no están dadas las 
mínimas garantías acordes con el nivel de exigencias estable-
cidas por la entidad.

17) RESPONSABILIDAD: PROLIAR no tiene intervención alguna 
ni se responsabiliza de ningún modo de los acuerdos privados 
entre el vendedor, la firma consignataria y el comprador; ya sea 
en los aspectos económicos como en los relacionados a la or-
ganización del remate.
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Evaluación Genética 
Limangus 2020

INFORME

La evaluación genética Limangus 2021 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 cientí-
ficas internacionales desde 1988 hasta el presente. La presente Evaluación Genética utiliza el “Modelo Animal Multica-
rácter” 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 destete, 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 posicionamiento 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 1.883 animales nacidos entre 1997 y 2020, incluyendo 
2.644 padres y madres antecesores de los animales actuales con parentesco completo. Para la evaluación en curso, 
ingresaron datos de 362 productos de cuatro cabañas diferentes y se actualizaron los registros de otros 144 productos. 
Los datos empleados para cada carácter evaluado, sus valores promedio, desvíos estándares y coeficiente de varia-
ción fueron los siguientes:

MEDICIONES: PROMEDIO, DESVÍO ESTÁNDAR Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR CARÁCTER 

Carácter N Promedio DS CV

Peso al nacer (kg) 1748 32,7 5,0 15,3%

Peso al destete (kg) 781 208,4 37,7 18,1%

Peso a los 18 meses (kg) 534 439,3 98,0 22,3%

Circunferencia escrotal (cm) 345 34,7 2,4 7,0%
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DEPS: PROMEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO POR CARÁCTER   

Carácter Promedio DS CV

Peso al nacer (kg) 0,22 -1,92 2,21

Peso al destete (kg) 0,28 -8,99 7,68

Aptitud materna (kg) -0,13 -7,26 5,31

Leche y crecimiento (kg) 0,01 -8,94 6,08

Peso final (kg) 1,45 -17,49 25,88

C. escrotal (cm) 0,00 -1,11 1,12

(N = 2644)

BANDA Peso al
Nacer

Peso al
Destete

Aptitud 
Materna

Leche &
Crecimiento

Peso
Final

Circunferencia
Escrotal

TOP 1% -0,94 4,57 2,68 4,23 14,90 0,78

TOP 2% -0,75 3,89 2,15 3,41 12,55 0,55

TOP 3% -0,63 3,41 1,89 3,05 10,82 0,48

TOP 4% -0,57 3,06 1,71 2,80 9,85 0,44

TOP 5% -0,50 2,81 1,54 2,57 9,05 0,41

TOP 10% -0,31 1,97 1,02 1,70 6,01 0,29

TOP 15% -0,19 1,50 0,67 1,25 4,63 0,22

TOP 20% -0,09 1,07 0,48 0,99 3,85 0,17

TOP 25% -0,02 0,81 0,36 0,59 3,01 0,13

TOP 30% 0,01 0,60 0,23 0,39 2,43 0,10

TOP 35% 0,06 0,44 0,09 0,24 1,98 0,06

TOP 40% 0,10 0,31 0,01 0,14 1,55 0,03

TOP 45% 0,16 0,22 -0,01 0,06 1,22 0,01

TOP 50% 0,21 0,13 -0,07 0,00 0,96 -0,01

TOP 55% 0,24 0,06 -0,14 -0,02 0,65 -0,02

TOP 60% 0,29 0,00 -0,22 -0,19 0,31 -0,04

TOP 65% 0,34 -0,05 -0,31 -0,38 0,03 -0,06

TOP 70% 0,40 -0,13 -0,46 -0,53 -0,15 -0,09

TOP 75% 0,46 -0,22 -0,63 -0,79 -0,45 -0,12

TOP 80% 0,56 -0,40 -0,77 -0,92 -0,94 -0,16

TOP 85% 0,65 -0,72 -0,96 -1,22 -1,60 -0,21

TOP 90% 0,77 -1,30 -1,25 -1,66 -2,49 -0,28

TOP 95% 0,93 -2,03 -1,96 -2,27 -4,18 -0,42



Resumen de Padres
NOMBRENOMBRE APODOAPODO AÑOAÑO

NACNAC
Nº Nº 

CRIASCRIAS
Nº Nº 

RODEOSRODEOS RPRP HBAHBA PESO ALPESO AL
NACERNACER

DEP PREC RANK 

CHIMPAY 2002 CAPICUA 1990 95 1 2002 13 0,34 0,80 65

CHIMPAY 2003 CACIQUE 1996 119 1 2003 14 -0,02 0,86 25

CHIMPAY 266 VASCO 1998 104 1 266 199 0,11 0,87 40

CHIMPAY 30 CAMPEON 1994 22 1 30 138 0,33 0,67 63

CHIMPAY 380 TORINO 2000 72 2 380 320 0,61 0,84 82

CHIMPAY 384 MISTER 2000 80 1 384 301 0,26 0,84 56

CHIMPAY 546 2002 1 1 546 377 -0,09 0,70 20

CHIMPAY 892 PIRATA 2000 48 2 892 469 1,43 0,82 99

CHIMPAY BENJAMIN 1286 PATRÓN 2012 39 1 1286 775 0,60 0,60 82

CHIMPAY BENJAMIN 1486 CIRUJA 2014 70 1 1486 990 0,40 0,55 70

CHIMPAY BENJAMIN 1542 2015 9 1 1542 1044 0,61 0,39 83

CHIMPAY BUSCADO 1710 2017 31 1 1710 1185 0,47 0,25 75

CHIMPAY JUNIOR 1314 BUSCADO 2012 41 1 1314 861 0,10 0,40 39

CHIMPAY MISTER 1204 MONARCA 2011 186 1 1204 806 0,54 0,84 79

CHIMPAY MISTER 692 2004 11 1 692 449 0,11 0,73 40

CHIMPAY MISTER 706 2004 41 1 706 453 -0,05 0,78 23

CHIMPAY PATRON 1634 2016 6 1 1634 1081 0,31 0,40 61

CHIMPAY PIRATA 1098 VENGADOR 2009 53 2 1098 696 1,77 0,82 99

CHIMPAY TORINO 956 2007 4 1 956 577 0,92 0,68 94

CHIMPAY TORINO 972 JUNIOR 2008 10 1 972 656 0,55 0,61 79

CHIMPAY TWITER 1280 2011 103 1 1280 833 0,46 0,83 75

CHIMPAY VASCO 686 DIAMANTE 2004 9 1 686 447 -0,39 0,71 7

CHIMPAY VASCO 886 BENJAMIN 2006 28 1 886 554 0,39 0,78 69
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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

0,36 0,33 38 -0,08 0,35 51 0,10 43 2,25 0,38 32 0,13 0,43 25 3600

0,41 0,27 37 -0,19 0,40 58 0,02 49 0,89 0,39 51 -0,03 0,47 55 3641

0,09 0,35 54 0,90 0,42 12 0,94 21 4,39 0,45 17 0,12 0,51 26 3828

0,39 0,16 38 0,29 0,18 28 0,49 28 4,44 0,18 17 -0,12 0,16 74 3554

-0,16 0,46 71 -4,72 0,62 99 -4,80 99 1,92 0,59 36 0,25 0,57 13 2392

3,21 0,49 4 0,71 0,50 15 2,31 7 7,54 0,60 8 -0,14 0,63 76 5143

-0,19 0,34 73 1,68 0,41 5 1,58 12 -1,31 0,44 83 0,24 0,49 13 3962

-3,86 0,50 99 -0,61 0,60 75 -2,54 98 -6,54 0,62 98 -0,01 0,65 51 1796

-2,43 0,39 97 0,87 0,01 13 -0,35 64 1,90 0,39 37 0,10 0,52 29 2654

-0,26 0,32 76 -0,32 0,01 66 -0,45 68 0,79 0,26 53 0,13 0,30 25 3215

0,47 0,01 35 0,02 0,01 40 0,25 35 4,98 0,01 14 -0,03 0,14 58 3298

-0,45 0,01 81 -1,38 0,01 92 -1,60 90 1,98 0,01 36 0,18 0,01 20 2620

-0,14 0,01 70 -1,56 0,01 93 -1,63 90 1,67 0,01 39 0,10 0,01 29 2801

3,05 0,74 5 0,99 0,58 11 2,51 6 4,64 0,78 15 -0,27 0,75 89 5527

5,25 0,49 1 -0,06 0,41 50 2,56 6 9,89 0,53 4 -0,15 0,39 79 5757

2,41 0,59 7 1,08 0,63 10 2,28 7 15,86 0,61 1 -0,19 0,48 82 5151

-1,10 0,01 89 -0,73 0,01 79 -1,27 86 2,54 0,09 30 0,28 0,23 11 2672

-1,14 0,54 89 -0,13 0,12 55 -0,70 74 4,65 0,56 15 0,49 0,64 3 2876

0,06 0,32 56 -4,32 0,50 99 -4,29 99 0,57 0,45 56 -0,57 0,46 98 2283

-0,18 0,01 72 -2,52 0,32 99 -2,61 98 1,01 0,23 49 0,08 0,25 34 2570

1,10 0,51 20 -0,39 0,10 68 0,16 40 -0,49 0,63 76 -0,16 0,81 80 3968

1,05 0,17 21 0,70 0,33 15 1,23 16 2,68 0,32 28 -0,15 0,42 79 4140

0,98 0,29 22 1,24 0,39 8 1,72 10 8,68 0,56 6 -0,09 0,67 68 4174
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NOMBRENOMBRE APODOAPODO AÑOAÑO
NACNAC

Nº Nº 
CRIASCRIAS

Nº Nº 
RODEOSRODEOS RPRP HBAHBA PESO ALPESO AL

NACERNACER

DEP PREC RANK 

CHIMPAY 2002 CAPICUA 1990 95 1 2002 13 0,34 0,80 65

CHIMPAY 2003 CACIQUE 1996 119 1 2003 14 -0,02 0,86 25

CHIMPAY 266 VASCO 1998 104 1 266 199 0,11 0,87 40

CHIMPAY 30 CAMPEON 1994 22 1 30 138 0,33 0,67 63

CHIMPAY 380 TORINO 2000 72 2 380 320 0,61 0,84 82

CHIMPAY 384 MISTER 2000 80 1 384 301 0,26 0,84 56

CHIMPAY 546 2002 1 1 546 377 -0,09 0,70 20

CHIMPAY 892 PIRATA 2000 48 2 892 469 1,43 0,82 99

CHIMPAY BENJAMIN 1286 PATRÓN 2012 39 1 1286 775 0,60 0,60 82

CHIMPAY BENJAMIN 1486 CIRUJA 2014 70 1 1486 990 0,40 0,55 70

CHIMPAY BENJAMIN 1542 2015 9 1 1542 1044 0,61 0,39 83

CHIMPAY BUSCADO 1710 2017 31 1 1710 1185 0,47 0,25 75

CHIMPAY JUNIOR 1314 BUSCADO 2012 41 1 1314 861 0,10 0,40 39

CHIMPAY MISTER 1204 MONARCA 2011 186 1 1204 806 0,54 0,84 79

CHIMPAY MISTER 692 2004 11 1 692 449 0,11 0,73 40

CHIMPAY MISTER 706 2004 41 1 706 453 -0,05 0,78 23

CHIMPAY PATRON 1634 2016 6 1 1634 1081 0,31 0,40 61

CHIMPAY PIRATA 1098 VENGADOR 2009 53 2 1098 696 1,77 0,82 99

CHIMPAY TORINO 956 2007 4 1 956 577 0,92 0,68 94

CHIMPAY TORINO 972 JUNIOR 2008 10 1 972 656 0,55 0,61 79

CHIMPAY TWITER 1280 2011 103 1 1280 833 0,46 0,83 75

CHIMPAY VASCO 686 DIAMANTE 2004 9 1 686 447 -0,39 0,71 7

CHIMPAY VASCO 886 BENJAMIN 2006 28 1 886 554 0,39 0,78 69
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NOMBRENOMBRE APODOAPODO AÑOAÑO
NACNAC

Nº Nº 
CRIASCRIAS

Nº Nº 
RODEOSRODEOS RPRP HBAHBA PESO ALPESO AL

NACERNACER

DEP PREC RANK 

CHIMPAY VENGADOR 1494 ESCONDIDO 2014 25 1 1494 993 0,20 0,71 48

CHIMPAY VENGADOR 1652 2016 3 1 1652 1089 0,99 0,42 96

LUSAN 3 ABETO 2012 5 1 3 783 -0,29 0,60 10

LUSAN CAPITAN 2014 2 1 53 913 -0,22 0,55 14

LUSAN CENTAURO 2014 121 2 56 914 -0,34 0,85 8

LUSAN EMPORIO 2016 18 1 161 1120 0,69 0,74 87

LUSAN FESTEJO 2017 20 1 292 1165 0,29 0,61 59

LUXOR 370 TWITER 2007 7 1 370 585 0,03 0,67 32

MANOLO 162 2009 9 1 162 672 -0,36 0,65 8

MANOLO 334 2012 50 2 334 898 -0,15 0,73 17

MANOLO 342 2012 21 1 342 793 -0,34 0,65 9

MANOLO 406 2013 29 2 406 950 0,45 0,73 74

MANOLO 460 2015 6 1 460 1028 0,88 0,41 93

MANOLO 48 2006 6 1 48 515 0,03 0,68 32

MASLACQ DEAN 62815 2015 69 1 109 1032 1,25 0,76 98

MASLACQ DOLAR 1616 2016 3 1 153 1141 0,01 0,42 31

MASLACQ LUDOVICO 105311 2010 51 1 3 733 1,34 0,75 99

MASLACQ MELCHOR 2016 15 1 158 1256 0,49 0,60 76

MASLACQ MODEM 62812 2012 11 1 31 901 -0,16 0,72 17

MASLACQ SEPTIMIO 55913 2013 34 1 45 902 0,14 0,57 43

MASLACQ SIXTO 528 10 2010 15 1 11 838 0,44 0,71 72

MASLACQ TRANSFORMER 5816 2016 1 1 121 1135 0,05 0,33 34

MASLACQ VIERNES 105341 2010 4 1 5 1158 -1,18 0,62 1

SANTA COLOMA 4309 MARIANO 1994 121 1 4309 80 -0,59 0,87 3

SANTA COLOMA RINGO 457 2012 39 2 457 1029 0,37 0,78 67
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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

-0,47 0,50 82 -0,37 0,01 68 -0,61 72 -4,49 0,43 96 -0,02 0,52 55 3328

-0,22 0,01 74 0,01 0,01 41 -0,10 58 4,61 0,01 16 0,24 0,16 14 3060

0,72 0,56 27 -2,14 0,41 96 -1,78 92 4,76 0,61 15 0,12 0,29 28 3599

-0,18 0,42 72 0,69 0,30 15 0,60 25 2,08 0,53 35 0,06 0,30 37 3762

4,32 0,78 2 1,00 0,44 11 3,16 3 8,00 0,77 7 0,22 0,79 15 6254

1,55 0,61 15 1,19 0,42 8 1,96 9 2,32 0,57 31 0,34 0,68 7 4661

-2,28 0,51 97 2,06 0,37 3 0,93 22 8,22 0,59 7 0,22 0,71 15 3267

1,10 0,28 20 -0,44 0,18 69 0,11 42 -0,72 0,58 78 -0,16 0,67 79 3828

0,28 0,36 42 -0,08 0,43 51 0,06 46 -4,88 0,41 97 -0,16 0,39 79 3760

-2,74 0,59 98 1,63 0,27 5 0,26 34 -9,15 0,65 99 0,22 0,67 17 3173

-1,56 0,51 92 1,16 0,31 8 0,39 31 -1,71 0,57 86 0,21 0,56 17 3464

-0,81 0,47 86 1,21 0,26 8 0,80 23 3,00 0,60 26 -0,11 0,65 72 3525

-0,57 0,27 84 -0,07 0,06 50 -0,35 64 2,32 0,28 31 0,24 0,32 13 3023

0,43 0,50 36 1,92 0,52 3 2,13 8 -0,54 0,59 76 0,13 0,60 26 4437

2,18 0,68 9 -1,96 0,45 95 -0,87 78 18,10 0,67 1 0,18 0,66 20 4087

1,76 0,26 12 0,71 0,34 14 1,59 12 7,70 0,24 7 -0,16 0,14 79 4362

-4,30 0,57 99 -0,89 0,62 83 -3,04 99 -6,64 0,71 98 0,01 0,61 44 1688

-0,68 0,46 85 -0,35 0,25 67 -0,69 73 -3,47 0,23 94 -0,08 0,19 67 3160

3,47 0,48 3 -1,66 0,41 94 0,07 44 1,93 0,61 36 -0,09 0,59 70 4715

2,08 0,45 10 0,52 0,37 19 1,56 12 11,36 0,31 3 0,02 0,21 42 4579

2,29 0,54 8 0,12 0,51 34 1,27 15 18,27 0,55 1 -0,10 0,24 70 4635

1,16 0,01 19 0,29 0,01 28 0,87 22 10,56 0,01 4 -0,02 0,01 51 3875

-4,14 0,51 99 1,62 0,40 5 -0,45 68 7,21 0,57 8 -0,10 0,24 70 2709

0,00 0,39 62 -1,77 0,43 95 -1,77 91 -3,40 0,48 94 -0,12 0,51 75 3302

0,17 0,62 49 -0,63 0,10 75 -0,55 71 -4,19 0,58 95 0,43 0,59 5 3690
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