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Sitio Argentino de Producción Animal

D E  N O R T E  A  S U R  D E L  PA Í S  

En busca 
del rendimiento 

La calidad del Limousin ha sido comprobada en numerosos concursos 
y experiencias en todo el mundo. Esta raza se destaca por tener una baja 
proporción de hueso y grasa. 

El Limousin es originario del centro-oes
te de Francia, donde se difundió por su 
aptitud para el trabajo gracias al desa
rrollo de sus masas musculares y a su 

rusticidad. Ante los resultados obtenidos en los 
concursos de carne limpia, la raza se orientó pro
gresivamente hacia la producción de carne. 

Esta raza ha tenido un crecimiento sostenido 
desde la década del 60 en nuestro país. Pocos cre
ían en el futuro del Limousin en nuestros siste
mas de producción debido al afianzamiento que 
tenían las razas británicas ya centenarias. Sus se
ñas particulares radican en una baja proporción 
de hueso y grasa en la res, y en la densidad del 
músculo, de fibras y de textura fina. También 
posee una precocidad fisiológica que se traduce 
en una temprana madurez de la carne. 

PLASTICIDAD Y RENDIMIENTO 

Hoy podemos observar una línea de animal 
de tamaño moderado; útil tanto para el consu
mo, con producción de terneros/novillitos de 
un año de edad en 300/380 kilos, como tam
bién para la exportación, con novillos de 
450/500 kilos con dientes de leche. Estas virtu
des de plasticidad del Limousin de poder cum
plir con las distintas categorías comerciales en 
tiempos de engordes cada vez más rápidos se de
ben a su genética, la cual le proporciona dos ca
racterísticas que se destacan: 

■ Grasa: siempre tiene la grasa justa, y por ese 
motivo permite terminarla en las distintas ca
tegorías, sin inconvenientes. 
■ Rendimiento de la Res: posee un rendimien
to en res muy elevado. Esta cualidad ha sido re
frendada científicamente por investigadores de 
la Universidad de Adelaida, en Australia, quie
nes identificaron en el Limousin un gen super
lativo y benéfico denominado miostatina F94L, 
que explica el porqué del alto rendimiento car
nicero que brinda. 

Al igual que en todo el mundo, donde la po
demos encontrar en los distintos climas, en estas 
pampas esta raza se ha destacado inmediatamen
te por su adaptación, por la calidad de su carne, 
y por los rendimientos en el gancho. Esta última 
cualidad que citamos la cumple tanto en forma 
pura como cuando es utilizada en cruzamientos. 

NO SE PASA 

Es sabido que la grasa se tira o se vende a 
muy bajo precio, por lo tanto el exceso siempre 
se castiga por ser improductivo. El novillo Li
mousin, como dijimos anteriormente, hasta con 
pesos elevados de exportación sigue producien
do carne y mantiene la grasa justa (grado 1 o 2). 

En relación con los rendimientos de cuarto 
pistola, lugar donde se encuentran los cortes 
más caros (exportación), también es dominan
te. El porcentaje usual es del 40 al 45%. 
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En lo que respecta al rendimiento de res, es 
usual hallar valores por encima del 59%, y con 
picos superiores al 64% como los conseguidos 
en los torneos de reses. 

Vale la pena reiterar y recalcar que estos 
rendimientos se consiguen mayoritariamente 
con novillos de temprana edad, lo que demues
tra la facilidad de conversión para el engorde 
(eficiencia biológica) que tiene la raza en todas 
las categorías. 

Otras cualidades y características que la dis
tinguen y que la sitúan entre las razas de punta 
de todo el mundo son las que se detallan a con
tinuación: 

Rusticidad: su facilidad de adaptación a los 
climas extremos le ha permitido establecerse 
desde la década del ‘60 con éxito tanto como ra
za pura como en cruzamientos, en más de 90 
países. Esto merece una mención aparte del Li
mousin en relación con su carácter vivo, su agi
lidad, la movilidad de su piel, y sobre todo el pe
lo sumamente corto en verano. 

Facilidad de parto: entre las razas continenta
les el Limousin se destaca por su facilidad de 
parto, en parte por el peso más reducido de sus 
terneros, y en parte por el canal de la pelvis de 
mayor sección comparado con otras razas a peso 
constante. Además es importante citar que las crí
as tienen un desarrollo post-nacimiento sorpren
dente sobre todo al destete, debido a la capacidad 
genética y al alto contenido de nutrientes de la le
che materna. La producción lechera alcanza a cu
brir las necesidades del ternero sin excesos perju
diciales, evitando la ineficiencia que significa. 

Fertilidad y longevidad: están comprobados 
los importantes índices de preñez que se logran 
en los rodeos comerciales Limousin y cruza, los 
cuales con un manejo y sanidad adecuados, su
peran el 90% (en rodeos de más de 1.000 vien
tres de la cuenca del salado). Se puede agregar a 
la excelente performance de fertilidad observa
da, la longevidad, donde las vacas de rechazo 
promedian una edad de 9,5 años habiendo pro
ducido 6,4 terneros, otro dato que la diferencia. 

Calidad de carne: esta raza produce carne de 
calidad y sabor excelentes debido a su adecuado 

Identikit 
Los cuartos traseros 

de esta raza son 
apreciados por la 

industria. 
El estándar de la raza define las caracte
rísticas principales: pelaje colorado cla
ro, más oscuro en los machos, con ha
los claros alrededor de los ojos, morro, 
vientre, periné y miembros. Posee mu
cosas pigmentadas. Existen las varieda
des mochas y astadas. La cabeza es pe
queña y los miembros notablemente fi
nos pero fuertes. La conformación pre
senta masas musculares destacadas, 
sin cúmulos adiposos, que configuran 
un animal largo, de perfiles convexos, en 
particular el cuarto trasero tan apreciado 
por la industria. También existe en la Ar
gentina desde el año 2001 la variedad 
denominada Limousin Negro. 

marmóreo (grasa entreverada entre las fibras 
musculares), el cual produce la terneza, la jugo
sidad y el sabor en los distintos cortes. A esto 
hay que sumarle que gracias a su genética siem
pre incluye la grasa periférica justa. 

Desde hace unos años el mercado mundial 
está exigiendo a los productores ganaderos cam
bios por pedidos de los consumidores, quienes 
prefieren carne con menos grasa de cobertura 
con la finalidad de salvaguardar la salud. 

Fuente: Asociación Argentina de Criadores de Limousin. 
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