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Asociación danesa de la Limousina programa de cria
El objectivo general de la cria de Limousin en Dinamarca estan produciendo la mayor cantidad de calidad de carne en el
menor esfuerzo posible de alimento, trabajo i capital. Para lograr esto es nessesario para que los animales que son
resistentes ( el consumo de alimentos bajos ) y simultáneamente productiva en terminos de tasa de cresimiento y el
musculo (carne) y con las caracteristicas de una buena fertilidad.Se quiere combinar una alta ganancia diarria y el
consumo de alimentos de baja con buenas caracteristicas de la calidad de la carne.
Una Propiedad de gran importancian para las vacas som faciles de ternedos nacidos con buen vigor, para que todos
sobreviven al nacimiento.
Las vacas tambien debe tener una buena produccion de leche y un temperamento tranquilo, de modo que los ternedos
pueden ser destetados con un peso elevado.
Los ternedos tambien debe tener un buen apetito y la capacidad de cremiento.
Tambien es importante qye la vacas tienen una buena durabilidad, lo que significa que pueden dar a luz a muchos
ternedos. Este se logra mediante la buena constitucion, buena fertilidad y la capacidad de los terneros nacidos con
fecilidad.
Incluso despues de destetar, es importante que los ternedos tienen una alta ganancia diaria. Existe una correlacion
positiva entre el aumento de peso y la capacidad de consumo de alimento – convercion de alimento, de modo que los
animales tienen buen apetito, por lo general tambien tienen una eficiencia de la alimentacion buena y una alta tasa de
crecimiento. El consumo de alimento es el factor economico mas importante en la produccion de carne, por lo tanto, las
anteriores condiciones esenciales para un buen resultado financiero.
La crianza de vaquillas objectivo madruez sexual temprana, de modo que las hembras paren a una edad de 24 meses a
30 meses.
Pues que el proposito principal de tener el ganado vacuno es la produccion de carne, la ncalidad de carnicero es una
caracteristica importante del saldo de la cuenta en la masacre.
Por ultimo, es muy importante que todas las clases de animales tienen un temperamento tranquilo, de modo que son
faciles de manejar y trabajar con ellos.

Base para el danés limousina
Hay mas de 8.000 vacas de raza de Limousina en Dinamarca.
Anualmente envían aproximadamente 55 ternedos de limousina para las pruebas individuales en la crianza
de la estacion de Ålestrup.
En año 2010 fueron 517 limousinas cornados. En general hay 7.362 limousinas cornados en Dinamarca.
Decáracion completa
Un limousina danés se ha completado unas de las pruebas mas duras del mundo antes de su dispensación
para su uso. Es un toro con una declaración completa.A continuación se presentan el curso de un toro
enviado a pruebas de tal suerte de salir por otro lado, cinco años mas tarde como la guia de uso.
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Results

Bull calves enters the National Test
Station

The very best bulls are approved as
”Young AI Bull”

Evaluation of test results and pedigree
T-index: GROWTH
U-index: SLAUGHTER
FEF-index: FEED EFFIECIENCY
Exterior evaluation: CONFORMATION
Docility evaluation

”Young AI Bull”

800 test inseminations are performed

”AI Bull Waiting for final evaluation”

Calvings are registrated =
BIRTH index
Offspring are weighted in the herds =
GROWTH index
MILK index

36

Offspring (sons) enters the National Test Station

36

Results from slaughter results of calves from the 800 test inseminations =
GROWTH index
SLAUGHTER index

42

Offspring (sons) finish test at the National Test Station =
GROWTH index
SLAUGHTER index
CONFORMATION index

42

44
(4 year)
Offspring (heifers) are inseminated =
FERTILITY index

45

Offspring (heifers) are calving =
CALVING index
DOCILITY

55

60
(5 year)

”Proven AI Bull”

Offspring (cows) are exterior evaluated
CONFORMATION index

