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Gira Técnica a Francia - Pôle Lanaud

Estación de la raza Limousin
en su centro, la Estación Nacional de Calificación, son un referente internacional.
es visible con la presencia del Limousin en
más de 80 departamentos de Francia y en
80 países del mundo.

Estación Nacional de
Calificación

El centro experimental se llama Estación Nacional de Calificación, funciona en
las mismas instalaciones físicas de Pôle Lanaud y cada año realiza una presentación
de los 700 mejores toros Limousin, evento
La Estación Nacional de Calificación registra una
en el que los expertos de la raza tienen la
ganancia media diaria en engorde de 1.500 gramos.
oportunidad de establecer comparaciones
na organización que reúne a todos y evaluaciones para hacer seguimiento a la
los agentes públicos y privados de evolución de su genética.
Recuérdese que la Limousin es una raza
la raza Limousin que es el ejemplo
de una política alineada en beneficio de la originaria de la región de Limousin, que
es muy atractiCuadro 1. Calidad ganadera de la raza Limousin
va en materia
turística por
Partos fáciles
99 %
sus pa i s aje s
Fertilidad
98 %
naturales que
Productividad terneros privados / vacas al saliente
93 %
demuestran la
Calidades de
intensa activiPeso de las hembras al nacimiento
39 kg
ganadería
dad agr ícola
Peso de los terneros hembras a 120 días
162 kg
y ganadera, y
también. Una
Peso de los terneros machos al nacimiento
42 kg
región donde
Peso de los terneros a 120 días
173 kg
resalta la arquitectura de los
misma, fue objeto de la décima visita de la siglos XV y XVI y el comercio de porcelanas.
Gira Técnica a Francia.
Pôle Lanaud tiene en su predio a la
entrada de su centro las imágenes de toros Alta demanda
Esta raza y sus virtudes -genéticas,
en madera que dejan la sensación de que es
un centro experimental de la ganadería al buena aptitud a la lactancia, rusticidad
y longevidad- es una referencia mundial
estilo de Corpoica en Colombia.
Pero en la realidad es así, es una granja originaria de Francia. Los toros Limouexperimental y es también representante al sin nacidos de la Estación Nacional de
estilo de una Federación. Es considerada la Calificación, son considerados como la
defensora pero a la vez el mayor organismo ilustración del dinamismo y del éxito de
de difusión y de promoción de la mencio- la raza bovina Limousin en dicho país y a
nada raza y en ella converge la inmensa nivel internacional. La Estación, aplica las
mayoría de las organizaciones de selección buenas prácticas ganaderas y sanitarias,
del Limousin. La gestión de Pôle de Lanaud y además, realiza el seguimiento de los
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indicadores productivos y reproductivos
del hato. Igualmente realiza subastas que
son consideradas exitosas. Viene al caso
indicar que los animales reproductores,
los embriones y el semen de esta raza, son

El rendimiento de carne comercializable es excepcional.

objeto de una alta demanda en el mercado
internacional.
Los bovinos Limousin son de gran talla
y de color dorado vivo. Los expertos los
consideran como excelentes transformadores de carne y con aptitudes carniceras
completamente excepcionales. Igualmente
sobresalen porque se adaptan a las condiciones climáticas más difíciles del invierno.
Las hembras son fértiles y registran
partos sin complicaciones, pero al igual
que los machos registran una ganancia
diaria positiva desde el nacimiento hasta
el engorde. Los bovinos Limousin han
demostrado tener un alto rendimiento de
canal (Cuadro1 y 2).

¿Por qué seleccionar un
bovino Limousin?

Pôle de Lanaud y su Estación Nacional de Calificación, tienen definidas 10
razones, que además, recomiendan a los
productores ganaderos para seleccionar
un bovino de raza Limousin y estas son las
siguientes:
1. Produce carne de alta gama conocida
y reconocida en el mundo entero.

carta fedegÁn N.° 149
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS

Cuadro 2. Calidad carnicera de la raza Limousin
Rendimiento

62 al 65 %

Relación peso del músculo / peso

75 %

Débil contenido en gordo (Relación muscula / gordo)
Calidades
carniceras

7

Finura de esqueleto (Relación muscula / hueso)

4,7

Buena conformación de los terneros (E o U)

75 %

Ganancia media diaria (Relación nacimiento /
destete)

1.160 g

Ganancia media diaria en engorde

1.500 g

2. Fabrica caparazón sin rivales (el %
bajo de hueso y de residuos, rendimiento
carne comercializable excepcional).
3. Trabaja con una vaca de carne que
pare fácilmente.
4. Registra el molde al músculo más
productivo (buena fertilidad, mejor indicio
peso de ternero privado por kilo de vaca
cuidada).

5. Conserva
la f lexibilidad
y la seguridad
gracias a animales resistentes y
adaptables (gran
abanico de tipos
de producción
posible).
6. Tiene la
garantía de un
progreso constante gracias al
programa más
completo de se-

lección de Francia.
7. Dispone de instrumentos modernos
y de referencias objetivas para la compra
de reproductores de calidad (catálogos).
8. Puede encontrar en una raza a efectivos suficientes del tipo de animal adaptado
a su producción.
9. Valoriza sus productos en los circuitos comerciales privilegiados.

10. Escoge la “Roll’s Royce” la carne
en raza pura, y participa en el arranque de
una gran raza dinámica en expansión, en
Francia y en el mundo.

Sala de subastas de Pôle de Lanaud y de la Estación
Nacional de Calificación.

Imágenes de bovinos en madera a la entrada Pôle
Lanaud.

3.50%
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