
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
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Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: RecríaINNOVA: Nuevas herramientas para optimizar el desarrollo y la selección de los futuros reproductores en vacuno de carne
	palabraclave1: Control de novillos
	palabraclave2: Recría de novillas
	palabraclave3: Selección de reproductores
	palabraclave4: Bovino de carne
	periodoprogramacion: 1/07/2021 - 01/10/2024
	entidades: AARLIM, SCLAS, CITA de Aragón, Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Boltaña, Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
	persona contacto: Agustí Noya Clavé
	direccion: Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza
	actividades: El objetivo general del grupo de cooperación RecríaINNOVA: “Nuevas herramientas para optimizar el desarrollo y la selección de los futuros reproductores en vacuno de carne” es acercar a los ganaderos nuevas herramientas que permitan desarrollar y seleccionar de forma precoz y eficaz a los futuros reproductores de una explotación, aquellos novillos y novillas con mejores aptitudes que ayudarán a incrementar la eficiencia y mejorar la rentabilidad de las explotaciones de vacuno de carne.Este proyecto empezó en 2021 con un innovador programa de control de rendimientos de novillos y novillas de la raza Limusina. Durante un periodo de 6 y 12 meses (en machos y en hembras, respectivamente) se controlarán diferentes parámetros morfológicos, productivos y reproductivos para predecir el valor genético de estos animales que, como futuros reproductores, podrán transmitir a la descendencia.  
	telefono: 976716254
	correoelectronico: anoya@cita-aragon.es
	web: https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asociaci%C3%B3n-Aragonesa-de-criadores-de-la-Raza-Limusina-969291166426791/
	observaciones: 


