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EN ARGENTINA 
La Asociación Argentina de Criadores de Wagyu tiene como objetivo: 
Promover la crianza de la raza Wagyu y poner a disposición la genética para producir carne bovina de altísima 

calidad, definida por los caracteres de: TERNEZA, JUGOSIDAD, MARMOLEADO y SABOR. 
 

     

HISTORIA 
Por motivos aparentemente religiosos no había una demanda pública de proteínas de origen animal como carne 

bovina o leche, en Japón, hasta el año 1868. Durante muchos años los bovinos eran utilizados para el trabajo de la 
tierra, el transporte y no como fuente de proteína. 

Los caballos eran utilizados pero estaban bajo control gubernamental y tenían uso para las necesidades 
militares. Es así que el ganado de carne introducido en Japón desde Asia media y desde la península de Korea, fue 
principalmente con el fin de utilizarlo como animales de trabajo, transporte y en el cultivo de la tierra. 

En 1960, comienza una demanda de la carne como de la agricultura, relacionada también con la mecanización 
y el inicio del uso de los fertilizantes y agroquímicos que aumentaron enormemente la producción agrícola. 

Desde el punto de vista de la genética la raza Bovina Japonesa ha estado aislada por más de 200 años, por las 
condiciones de Isla del territorio y dentro mismo, por su topografía de montaña. 

Durante la Restauración Meiji en 1868, el Gobierno autorizó la importación de animales para mejorar la 
población nativa. En 1910 decidió que esos cruzamientos no eran beneficiosos y la importación fue prohibida. 

Las características del terreno montañoso de Japón impidió el traslado de animales y se desarrollaron en forma 
diferente según las regiones. 

Soldados y viajeros retornaron a Japón con el conocimiento de haber probado la carne bovina. El consumo de 
carne es considerado un LUJO Y EXTRAVAGANCIA de muy alto costo y consumido solo en pequeñas 
porciones, este producto, la carne bovina es muy costoso pero de muy alta calidad.  
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La idea de introducir la raza Wagyu en la Argentina, comenzó como un proyecto a futuro.  

http://www.produccion-animal.com.ar/


Sitio Argentino de Producción Animal 

Fue gestándose cuando en la década del 90 se empieza a hablar de la posibilidad del mercado asiático, del 
mercado americano, y en sí mismo de la calidad de carne, y sabiendo que entre los muchos factores determinantes 
para evaluar la calidad, sin duda el MARMOLEADO tiene una influencia muy importante, en la medida que por 
calidad se interprete a TERNEZA, JUGOSIDAD y SABOR. 

Y comienza a concretarse luego de la visita a Japón realizada por el Dr. Luis O Barcos en el año 1998, cuando 
tuvo la oportunidad de, ver y probar otro tipo de carne, la carne JAPONESA. 

Sin duda para un gusto especial, para un consumo anual diferente y por supuesto para un consumidor de 
productos diferenciados que pueda pagar por ella. 

En esa oportunidad se pudo ver a diferentes animales de la raza Japonesa que produce esa carne diferente, el 
sistema de producción y el concepto de producción. Luego de ello y de mucho trabajo de investigación 
relacionado a la calidad de carne, a los requerimientos de los consumidores de diferentes lugares del mundo, se 
llegó a la decisión de incorporar la genética WAGYU a la Argentina, para producir, en el país que tiene las 
mejores condiciones climáticas del mundo: 

Avanzando en la investigación se realizó una gira por Estados Unidos y Canadá, que son los países americanos 
que tienen genética disponible. 

Realizándose en el año 2001, la PRIMER IMPORTACIÓN DE GENÉTICA WAGYU A LA ARGENTINA, 
DE LA HISTORIA, en la cuál el Dr. Luis O Barcos, junto con el Dr. Jorge Luis Meré introducen los primeros 
embriones y semen congelado, desde Canadá y Estados Unidos. 

Este es el inicio; en la primavera del 2001, se realizaron los implantes de los embriones y las inseminaciones. 

CARACTERÍSTICAS DE LA RAZA 
Las principales características de los animales de esta raza son: 

♦ Su gran capacidad genética de producir un alto porcentaje de grasa intramuscular (marmoleado)  
♦ Bajo peso al nacimiento 
♦ Docilidad  
♦ Altísima fertilidad 
♦ Adaptación de producir en diferentes ambientes 

Los WAGYU, son animales de pelaje negro, astados y de un tamaño moderado, son muy mansos y de alta 
fertilidad. 

Estas características como otras características genéticas son heredables, cada raza bovina tiene diferentes 
características genéticas, así como las razas continentales se caracterizan por producir carne magra y gran 
desarrollo muscular, la raza WAGYU, tiene la característica de producir el MARMOLEADO, que es de alta 
heredabilidad.  

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE WAGYU  
Soler 4280- CP: (C1425BWV), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Tel.: 011-4-863-1885    -     wagyu@wagyuargentina.com    -    www.wagyuargentina.com.ar
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PRODUCEN EN ARGENTINA UNA RAZA JAPONESA CRUZA CON ANGUS 
InfoCampo. 2006. Bs. As. 

 
Hay 100 cabezas de pedigrí. El rodeo nacional es de 2.000 animales. El engorde dura 30 meses. La carne la 

negocian en forma directa a hoteles y restaurantes.  
 

 
Toro Wagyu 
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Siete empresas ganaderas están produciendo ganado de la raza Wagyu, originaria de Japón y caracterizada por 
su importante nivel de engrasamiento intramuscular. La intención es lograr un producto premium y colocarlo en 
un mercado selecto que incluye a la comunidad japonesa, a cadenas de restaurantes y hoteles, y exportarla a 
Brasil, también a un mercado restringido. 

Los primeros 70 embriones Wagyu negro y colorado los trajo Gabriel Romero, de la cabaña Don Benjamín, en 
2000, desde Canadá y Estados Unidos. Usó receptoras británicas y armó su rodeo de pedigrí.  

En 2001 se conformó la Asociación Argentina de Criadores de Wagyu que hoy agrupa a las siguientes 
empresas: Kiguchi World, propiedad de Mimura Yuiji, La Negra Agropecuaria, de Ángel Rossi, Ganadera Ibicuy, 
de Roque Fernández (ex ministro de Economía), Daniel Werthein, de Werthein S.A., Nueva Vida, de Enrique 
Klein, Don Benjamín, y el Dr. Luis Barcos, ex presidente del Senasa y actual presidente de la Asociación de 
Criadores. 

El rodeo de pedigrí lo concentra Don Benjamín y está conformado por 80 hembras en permanente programa de 
trasplante embrionario y 20 toros padres, de los cuales se colecta el semen para la producción comercial de 
novillos. El valor de un embrión es, al menos, u$s 1.000, y el de una pajuela cuesta desde u$s 10 en adelante. En 
el país hay 2.000 vacunos. El rodeo de cría comercial y el de engorde es cruza con Angus principalmente, aunque 
también se hicieron pruebas con Braford y Brangus. 

Este año se terminaron 100 animales y hay otros 400 en proceso de recría y engorde. En los primeros ensayos 
los novillos y las vaquillonas alcanzaron los 700 a 750 kilos con 30 a 34 meses, pero esperan estabilizar la 
producción a los 30 meses de edad con kilajes entre los 650 y 700 kilos. 

Los terneros se destetan entre los 4 y 6 meses con 120 a 150 kilos. Hasta ese momento la dieta tiene un 
componente mayor de fibras a base de pasturas naturales y poca energía. Luego pasan a una primera etapa de 
recría que dura hasta los 12 meses en campos de invernada del oeste bonaerense, donde llegan a los 260 a 300 
kilos. De los 12 a los 20 meses se les suministra una dieta más energética hasta los 400 kilos. Hasta este momento 
se busca que el animal termine de desarrollar su estructura ósea. El mayor engrasamiento intramuscular se logra 
en la etapa de terminación.  

El engorde es a corral y dura no menos de 12 meses. El consumo es de 10 kilos diarios de materia tal cual, con 
una ganancia diaria de 700 a 800 gramos, es decir, entre 20 y 30 % menos de lo que convierte un novillo 
británico. "La conversión es baja pero lo que nos importa es que logren un buen nivel de engrasamiento, que es lo 
que caracteriza al producto. El costo de producción es el doble que en un novillo británico, pero se compensa con 
el valor de la carne que se negociará a precios internacionales", comentó Luis Barcos, presidente de la Asociación 
de Criadores. 
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