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Durante 2019, la Federación Española de Cria-
dores de Limusín puso en marcha una serie 
de jornadas de formación por distintas zonas 
de España, con el título “Mejora en la raza 
Limusina”.

Estas sesiones formativas se han enmarcado 
dentro del Programa de Selección de la 
Raza Limusina y su objetivo es dar a conocer 
a los ganaderos el procedimiento y criterios 
de selección y mejora genética aplicados, así 
como informar sobre las diferentes estrategias 
centradas en las nuevas prácticas de gestión, 
genética, reproducción, sanidad, alimentación 
y manejo, para conseguir mejorar la competi-
tividad de las explotaciones de vacuno de raza 
Limusina.

Los ponentes son los propios técnicos de la 
Federación Española de Criadores de Limusín, 
y visitaron las poblaciones de Ávila, Salamanca, 
Colmenar Viejo (Madrid), León, Fuente Obe-
juna (Córdoba), Villasana de Mena (Burgos), 
Torrelavega (Cantabria), Soria y Pozoblanco 
(Córdoba).

SELECCIÓN DE VANGUARDIA
En esta última localidad cordobesa, los conte-
nidos incluyeron un curso de categorización 
de animales tanto en vivo como en canal 
para conocer las pautas de selección en va-
cuno para la obtención de animales rentables. 
De este modo, los ganaderos participantes 
en el curso pudieron ver, de forma práctica, la 
correlación existente ente la conformación de 
animales en vivo y su posterior clasificación en 
el matadero.

Y por último destacar que la Federación Es-
pañola de Criadores de Limusín investiga y 
analiza también desde hace tiempo cómo re-
ducir la huella medioambiental.

En ese sentido, participó también en la Jor-
nada “Actualizando el futuro del Vacuno de Car-
ne Español”, organizada en Madrid el pasado 29 
de octubre de 2019 por la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrarios del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación con la ponencia "Estrategias de mejora 
genética para la reducción de emisiones de 
metano” impartida por D. Javier López Paredes, 
Doctor Ingeniero Agrónomo, técnico de la Fe-
deración Española de Criadores de Limusín.
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