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Capítulo X 
 

RAZA BOVINA BRITÁNICA-CONTINENTAL 
 

LIMANGUS 
ZONA DE ORIGEN: 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

ORIGEN: 

El ingeniero genetista Luis Santa Coloma fue uno de los iniciadores de esta raza sintética argentina, en su 

establecimiento ganadero de la provincia de Buenos Aires, a comienzos de la década del setenta, cuando sur-

gió en un grupo de productores la idea de combinar en una sola raza el rendimiento carnicero del Limousin y 

la fertilidad y rusticidad del Angus.  

El objetivo inicial de cruzar con Limousin fue dar más crecimiento y mejores cualidades carniceras al 

Angus viejo tipo. Varios fueron los cruzamientos realizados en cuanto a porcentajes de sangre de una raza y 

otra, muchos los biotipos utilizados dentro de esas mismas razas, llegando a la conclusión de que el producto 

3/8 Limousin - 5/8 Angus reúne las características productivas buscadas, conservando buena parte del vigor 

híbrido propio de los cruzamientos.  

A partir del cruzamiento de una hembra Angus y un macho Limousin mocho, o a la inversa, se obtiene 

una F1 50 % de cada una de las razas progenitoras. Esta F1 ½ sangre, se cruza con un puro Limousin, obte-

niéndose una F2 ¾ Limousin y ¼ Angus. La F2 se cruza con un Angus, dando como resultado la F3 3/8 Li-

mousin y 5/8 Angus, composición teórica racial del Limangus. 

Este biotipo estabilizado fue la culminación de muchos años de pruebas de rendimiento en frigoríficos y 

de adaptación a restricciones forrajeras, comunes a los criadores que invernan su propia producción. También 

fue seleccionado por facilidad de partos en servicio a los 15 meses y por facilidad de engorde. 

Es la primera raza sintética desarrollada en Argentina por y para productores y bajo condiciones naturales 

y extensivas. En total, se tardó 30 años en la selección, y los pedigrí se muestran desde 1996 en la Exposición 

Rural de Palermo. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Se seleccionó netamente para producir carne, aprovechándose al máximo las cualidades carniceras del 

Limousin: rendimiento al gancho, basado en la conformación muscular y finura de hueso, velocidad de creci-

miento dada por una eficiente conversión del forraje consumido, sin acumulación de grasa, incluso en pesos 

elevados, sumándose las características de rusticidad, bajo costo de mantenimiento y facilidad de parto apor-

tadas por el Angus tradicional de la zona de cría. La precocidad sexual y de crecimiento son los parámetros 

sobre los que más se ejerce presión de selección. 

El macho Limangus es un animal intermedio, con un importante desarrollo muscular, sobre todo en sus 

cuartos traseros, de tamaño óptimo, alcanzando unos 600 a 700 kg de peso adulto para los toros y 430 a 480 

kg para las vacas, tamaños que permiten acceder a reses más livianas, con buena cobertura de grasa, garanti-

zando la facilidad de terminación en distintas zonas, especialmente con escasa oferta forrajera.  

La hembra Limangus es una madre carnicera, bien adaptada a las zonas de cría, tanto en la cuenca del Sa-

lado como en la zona semiárida, seleccionada por precocidad sexual. Produce novillos de fácil y rápida termi-

nación, tanto en zonas típicas de engorde como de invernada marginal e incluso en zonas de cría. 
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Pelaje colorado o negro. El colorado puede tener aureolas más claras alrededor del morro, ojos, vientre, 

extremidades y periné (se admite el hosco y el pangaré). De pelo liso corto, adaptado al calor del norte argen-

tino. Puede haber pelos negros alrededor del morro. Las mucosas y pezuñas podrán ser claras u oscuras. 

De carácter mocho, la presencia de callosidades planas en el lugar de nacimiento del asta, sin espina ósea 

ante el examen radiológico, son aceptables pero no deseables. 

 

   
         Toro Limangus colorado, Exp. de Palermo 2000.                          Campeón Macho Exp. de Palermo. 

 

PATRÓN RACIAL: 

Cabeza: Corta, frente y morros anchos, ligeramente cóncavo entre los ojos. 

Cuello: Corto y fuerte, especialmente en el macho. En las hembras mas largo y fino. 

Delantero: Cruz y dorso bien ancho con espesores musculares bien marcados especialmente en el macho, 

línea dorsal levemente inclinada hacia la cruz. Costillar profundo y escápulas musculosas, pero bien solda-

das.  

Trasero: Grupa bien ancha y, larga entre punta de íleon e isquion, levemente inclinada pero con la línea del 

sacro horizontal, siguiendo las vértebras lumbares, inserción de cola levemente alta. 

Patas: Relativamente cortas indicando osificación precoz. Huesos finos y aplomos correctos. 

Músculo-Grasa: Buen desarrollo muscular de aspecto redondeado, evidentes en cruz, dorso, lomo, escápulas 

y cuarto posterior, recubiertos por grasa subcutánea expresando perfiles convexos pero suaves. 

Pelo: Corto y liso, con peleche temprano. 

Color: Colorado o negro, pudiendo el colorado tener aureolas mas claras alrededor del morro, ojos, vientre, 

extremidades y periné. Puede haber pelos negros alrededor del morro. Las mucosas y pezuñas podrán ser 

claras u oscuras. 

Cuernos: De carácter mocho, la presencia de callosidades planas en el lugar de nacimiento del aspa, sin espi-

na ósea ante el examen radiológico, son aceptables pero no deseables. 

Desarrollo: Los padres de tres o mas años gordos no deben superar los 700 kg aproximadamente y las madres 

secas y gordas, de esa misma edad, no superen los 450 kg. 

 

REGISTRO SELECTIVO Y GENEALÓGICO: 

Se rige por la misma reglamentación general de los Registros Genealógicos de la Sociedad Rural Argen-

tina. 

El Registro Selectivo y Genealógico de la raza Limangus se divide en: 

 Registro La 1 o inicial: para productos provenientes del cruzamiento de vientres Angus con machos 3/4 

Limousin y viceversa. 

 Registro La o controlado: para productos provenientes de madres y padres La 1 y La. 

 Registro Avanzado. 

 Registro Definitivo. 
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Estos registros Base, Avanzado y Definitivo son llevados, por delegación de Productores Limangus Ar-

gentinos, por la Sociedad Rural Argentina. La numeración en el H.B.A. será una sola y abarcará los tres regis-

tros. Todos los ejemplares son clasificados por el inspector de la Asociación. 

 

  
 

DIFUSIÓN EN LA R.A.: 

La raza está localizada en la pampa húmeda (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), en la zona 

semiárida (San Luis) y en el Norte (Santiago del Estero).  

 

   
Cabaña La Tregua, provincia de San Luis, del Ing. Luis Santa Coloma y la familia Bovetti, representada 

 por el Méd. Vet. Daniel Bovetti. 

 

ASOCIACIÓN: 

La asociación Productores de Limangus Argentinos (PROLIAR) nació en 1998 cuando se 

separó de la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, donde funcionaba como una 

subcomisión.  

Florida 460, 4º piso, (C1005AAJ) Capital Federal; Tel./fax 011-4326-1004.   

www.limangus.org.ar         limangusproliar@speedy.com.ar    

  

 

 

APTITUDES DE LA RAZA LIMANGUS PARA 
CRUZAMIENTOS 

Los resultados de los cruzamientos se aprecian rápidamente, ya que desde la F1 se obtienen animales fe-

notípicamente superiores, lo que se observa en el conjunto de madres, donde las de calidad inferior crían ter-

neros superiores. En síntesis, con el cruzamiento se obtienen terneros destetados más pesados y novillos de 

gran carcasa muscular, de buena calidad de carne. 

La suma de las cualidades del Limangus, centradas en su tamaño chico pero compacto, y la facilidad de 

engorde que transmite, la hacen especialmente aconsejable como raza correctora de tipos cebuínos y británi-



Guillermo A. Bavera 

166 

cos, que se terminan con dificultad a pesos y edades avanzadas. También como continuadora de las cruzas con 

continentales con una raza de menores exigencias alimenticias y alta fertilidad. 


