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Los cien años
de Las Lilas
Por Mariano Fernández Alt

Los Angus hacia el ring de ventas, en el primer remate de 1964 en la estancia.

El 19 de septiembre fue el 74º remate
de la cabaña Las Lilas en la estancia,
en el que celebró el centenario de su
fundación. Más de 2000 personas presenciaron la venta de 236 toros y 500
vientres Angus y Hereford, los que se
colocaron en unas tres horas y a precio
récord. Fue una fiesta inolvidable, con

la aparición sorpresiva, previo al inicio
de las ventas, de don Luis Landriscina,
mientras que el cierre fue del Chaqueño Palavecino en la noche de Pasteur, el
pueblo lindero a la estancia y que nació
con ella.
La Asociación estuvo representada por
su vicepresidente Ing. Alfonso Bustillo

y su tesorero Alfredo Gusmán, quienes
entregaron a Octavio Caraballo, titular de
Estancias y Cabaña Las Lilas, presentes
alusivos al centenario del establecimiento,
fundado por su abuelo don Alfredo Hirsch.
Cabe recordar que Las Lilas se inició con Angus de pedigree en 1923,
cuando nació el primer ternero: Las
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Octavio Caraballo recibiendo sendos presentes de Alfredo Gusmán y Alfonso Bustillo con
motivo del centenario de Las Lilas.

Lilas Eden Eric of Dalmeny 1. Un año
después, en 1924, nació la primera
ternera: Las Lilas Rushlight 1st. Más
tarde, en diciembre de 1929, se asoció a nuestra Asociación, fundada
nueve años antes.
La Exposición de Bolívar de 1960 fue
la muestra ganadera elegida por Las
Lilas para debutar con reproductores de pedigree, obteniendo el Gran
Campeón Macho Angus con Las Lilas 3603 Better President 14, que fue
comprado en el segundo mejor precio de la raza de ese año.
En 1963 debutó en Palermo, logrando
con los “mochos negros” el Premio
Estímulo de la Sociedad Rural Argentina –otorgado al expositor novel de
mejor actuación–, el Reservado Campeón Dos Años Menor –distinguido
también con el Premio a la Mejor
Cabeza– y el Reservado Gran Campeón Hembra, entre otras cucardas.
Desde entonces y hasta 1992, participó sin interrupciones en La Rural,
logrando con Angus 20 Campeones,
cuatro Reservados de Grandes Campeones y el Gran Campeón Macho de
1988, con Mapuche.

Los remates en la estancia, iniciados
en 1964, y el Centro de Genética Las
Lilas, establecido desde 2006 en la
localidad bonaerense de Duggan,
son los caminos usados por Las Lilas
para compartir su genética.
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dos décadas después inició la evaluación genética objetiva de reproductores a través de los DEP, siendo
una de las 17 cabañas fundadoras
del Programa ERA de esta Asociación, en 1989. También fue pionera
aquí en la producción y envasado de
cortes deshuesados al vacío, cuando en 1987 lanzó la carne Cabaña
Las Lilas. Más tarde, en 1995, abrió
las puertas de su Restaurant, en el
flamante barrio porteño de Puerto
Madero.
Don Alfredo Hirsch murió en 1956,
y fue su hijo Mario quien continuó
su legado hasta su fallecimiento en
1987. Desde entonces, su sobrino
Octavio Caraballo, secundado ya en
la cuarta generación por sus hijos,
quien conduce la empresa propietaria de Las Lilas, la estancia que este
año cumple su primer centenario.

A principios de la década del ’70 comenzó con las rutinas de control de
desarrollo e índices productivos, y

Vista de los corrales de los Angus a venta, en este Remate del Centenario.

