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Contundentes logros ha obtenido la raza Limousin en el concurso de novillos, con metodología de Block Test, 

que se realizó en un frigorífico de Rosario. Con reses de animales puros, alcanzó los máximos galardones del 
certamen, compitiendo contra los principales referentes de la ganadería argentina. Por primera vez, una sola raza 
se impone en todas las categorías. 

 

 
 

Tan singular performance certifica y ratifica las aptitudes del Limousin, no solamente para las clases pesadas 
de exportación donde siempre demostró supremacía, sino también en las de consumo. Los novillitos de esta raza 
continental sobresalen entre los mejores, con la grasa ideal y rindes excepcionales. Los jurados de la Oficina 
Nacional dé Control Comercial Agroalimentario (Oncca), dependiente del Senasa, encabezados por Francisco 
Lozano, destacaron a todos los novillos que participaron del Block Test por la calidad exhibida, pero remarcaron 
que a la hora de elegir las reses campeonas, se inclinaron por las Limousin, porque eran las que hacían la 
diferencia. 

Los veredictos quedaron conformados de la siguiente manera: 
♦ Mejor res en categoría consumo liviano: novillito limousin de 340 kg. (Pié) con rendimiento de 63,5% y 

tipificación AA1. Premio especial en categorías livianas: "Mejor ojo de bife". 
♦ Mejor res en categoría consumo: novillo limousin de 430 kilos (Pié) con rendimiento de 65,3 % y 

tipificación JJ1. 
♦ Mejor res en categoría consumo/exportación: novillo limousin de 450 kilos (Pié) con rendimiento de 63,6 

% y tipificación JJ1.  
♦ Premios especiales en categorías pesadas: "Mejor rendimiento osteo muscular, mejor rendimiento ¼  

pistola y mejor corte Hilton". 
♦ Mejor res en categoría exportación: novillo limousin de 610 kilos (Pié) con rendimiento de 63,8 % y 

tipificación JJ1.  
♦ Premio especial en categorías pesadas: "Mejor ojo de bife". 
Otro hecho relevante, fue que los novillos Limousin que obtuvieron los máximos galardones eran "diente de 

leche". Y  si bien es lógico que así sea en las categorías livianas de consumo, se destaca que las dos reses de 
consumo liviano y consumo, tenían 12 y 13 meses de edad, respectivamente. También, es elogiable para las que 
consiguieron las de consumo exportación y exportación pesada, las cuales no llegaban a los 2 años de edad. 

De ese modo, se evidencia la facilidad de la raza en la conversión de alimentos para la terminación a edad 
temprana. Estos premios reafirman el aval de la "Raza Nº 1 en el Gancho" para los ganaderos que desean producir 
más y mejor. 
 
Volver a: Razas bovinas en general

1 de 1 

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

	LOGROS DE LA CARNE DE RAZA LIMOUSIN

