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La formación de razas compuestas multirraciales constituye una de las más modernas tecnologías disponibles 

en el mundo en materia de mejoramiento genético en ganado vacuno para carne. Los compuestos multirraciales 
como el Compuesto Ranquel® permiten aumentar la producción del rodeo en el orden de un 25% de kilogramos 
extra por vientre entorado mejorando también la calidad del producto sin costos adicionales a los del manejo de un 
rodeo de raza pura. 

Los ganaderos de la zona central del país ya conocen acerca de las ventajas de los cruzamientos y desde hace 
unos años también han cobrado cierta difusión en la zona las razas sintéticas de dos razas como el Brangus, 
Braford, Limangus y otras. La propuesta de Leachman Cattle S.A. para los productores de la región ganadera 
templada, semiárida y árida de la Argentina es avanzar un paso más allá de la mejora que significaron los 
cruzamientos y las sintéticas de dos razas.  

El Compuesto Ranquel® es uno de los dos proyectos de razas compuestas multirraciales que  ya se ha instalado 
en la Argentina con muy buena masa crítica. El Ranquel es una raza que ha sido proyectada para ser utilizada en 
la zona templado húmeda, semiárida y árida teniendo en cuenta específicamente las condiciones agro ecológicas y 
de mercado de nuestro país. Hace ya cuatro años que se inició el programa Ranquel en la Argentina. Actualmente 
existen más de 6.000 vacas en servicio produciendo machos y hembras Ranquel, y ya contamos con una nueva 
generación de toros de dos años para la venta, obtenidos como siempre a partir de vacas de excelente calidad de 
nuestros socios cooperados. Estos destetes son sometidos a una fuerte presión de selección quedando sólo el 30% 
de los machos para continuar la recría como toritos hasta los 24 meses, luego de lo cual pasan a la venta como 
reproductores en uno o dos remates anuales. 

 

   
 
El Compuesto Ranquel® aumenta la complementación de razas, generando y reteniendo más vigor híbrido, 

superando en productividad a las razas puras y a las sintéticas de dos razas.  
El Compuesto Ranquel® está formado por cuatro grandes grupos raciales con los siguientes aportes:  
♦ 50 a 75 % de una combinación de razas británicas de carne (Angus y Hereford, mayoritariamente, y en 

menor medida Red Poll y Shorthorn),  todas de excelente biotipo carnicero. 
♦ 25 a 50 % de una o varias razas taurinas africanas (Bonsmara, Belmont Red, Senepol, South Poll) de alta 

adaptación al árido, muy dóciles y longevas, de terneza de carne idéntica a las británicas y con caracteres 
externos similares. 

♦ no más de 12.5% de razas continentales muy precoces sexualmente y de alto rinde carnicero, como lo son 
el Gelbvieh y el Simmental. 

♦ en la zona semiárida y árida, y si los rodeos base provienen de cruzas cebú, retiene un 15 a 20 % de 
índicas, también por su adaptación al árido y por ser excelentes madres. 

El Compuesto Ranquel® posee ventajas importantes:   
1. Mantiene el vigor híbrido a lo largo de las generaciones en niveles próximos al 80-85 %; esto 

asegura altos niveles de productividad en la cría y la invernada; 
2. Presenta todas las ventajas del animal cruza, pero a la vez se maneja en forma muy simple, como si 

se tratase de una raza pura;  
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3. En la zona semiárida y árida reduce el porcentaje de Cebú en rodeos base Brangus o Braford a un 
máximo del 19%. Esto aumenta la terneza de carne, haciéndola aceptable al consumidor más 
exigente. Por otro lado en estas regiones mantiene adaptación al medio incorporando a las razas 
taurinas de origen africano. La disminución o el reemplazo del cebú por razas taurinas adaptadas al 
calor hace del Compuesto Ranquel® una raza con un alto nivel de docilidad, favoreciendo su manejo 
en nuestros sistemas de producción. 

4. Es muy precoz sexualmente, permitiendo el entore a los 15 meses; 
5. El Compuesto Ranquel® puede obtenerse en una sola generación de cruzamiento efectuado entre un 

rodeo de vacas puras o cruzas, y óptimos toros multirraciales que contengan, entre otros, a las razas 
Adaptadas africanas. 

Dado que casi todas las razas que forman al Compuesto Ranquel® son coloradas o negras, la raza en la 
Argentina tenderá a ser de pelaje colorado o negro, admitiéndose el pelaje overo colorado para los Ranqueles 
producidos a partir de madres Hereford. Con respecto al carácter mocho hemos procurado generalizarlo aunque 
nunca a costa de un descenso en la productividad o la conformación carnicera. 

Por último, todo animal Compuesto Ranquel® producido por Leachman Cattle S.A. posee datos de producción, 
analizados por modelos matemáticos que se expresan en DEPS, que son utilizados para una estricta selección de 
los mismos. 
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