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EDITORIAL

Razas y ganaderos
para lo mejor de la genética
bovina, ovina y caprina

“

La ganadería bovina, ovina y caprina tiene un lugar importante en la agricultura francesa,
que constituye con las industrias agroalimentarias el primer sector económico nacional. Líder europeo
del sector, Francia también se encuentra entre los primeros productores mundiales de leche, de carne y
de quesos gracias a la productividad de sus ganaderías, a la calidad de sus productos y al dinamismo de
sus cadenas productivas.
Estos resultados se explican en primer lugar por la notable riqueza de su patrimonio genético, que incluye
a más de 70 razas bovinas, ovinas y caprinas. Esta biodiversidad ofrece un amplio abanico de aptitudes
zootécnicas, verdadera ventaja para responder lo mejor posible a la diversidad de los objetivos de los
ganaderos, de las condiciones de producción y de las expectativas de las cadenas agroalimentarias.
Este lugar de Francia entre los líderes mundiales de la ganadería también se ha hecho posible por la
constante mejora de los rendimientos de estas razas. Gracias al saber-hacer de los ganaderos y de sus
organizaciones técnicas, se benefician de programas de selección modernos y eficaces.
Basados desde 1966 en la identificación individual única de los animales, un amplio control de rendimiento
en granja, la prueba de progenie de los reproductores, etc., estos programas de selección han integrado
desde hace entonces todos los nuevos avances científicos e innovaciones tecnológicas, tal como la
selección genómica.
Con bases de selección de un tamaño que los coloca entre los más importantes del mundo, la
organización y el rigor de estos programas permiten generar progresos genéticos importantes y regulares
tanto para las razas de alto potencial como rústicas.
Su exportación en el mundo entero es de este modo un reconocimiento de su calidad, pero también de
los resultados obtenidos gracias a los esfuerzos conjuntos de los ganaderos franceses y de sus
organizaciones, reunidos en France Génétique Elevage.
Gracias a excelentes garantías sanitarias, son muchos los ganaderos en el extranjero que aprecian estas
razas desde hace mucho tiempo – y cada día más – por el éxito de sus ganaderías, la reputación de sus
productos y la satisfacción de los consumidores.”

”

Albert Merlet - Presidente de France Génétique Elevage
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* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage
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B. FENNE

LA GANADERÍA FRANCESA

Francia,
una tierra de ganadería
La agricultura con las industrias agroalimentarias constituyen
el primer sector económico francés. La mitad de la superficie
agrícola nacional se dedica a la producción forrajera para la
ganadería bovina, ovina y caprina.
Líder europeo del sector, Francia también está entre los
primeros productores mundiales de leche y de carne gracias
a la productividad de sus ganaderías y al dinamismo de sus
cadenas productivas.
G. Friedrich
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Un sector económico mayor
para Francia
Con 32 millones de hectáreas, las 490 000 explotaciones
agropecuarias francesas cubren un 53% del territorio nacional.
La agricultura – con las industrias agroalimentarias - es
el primer sector económico francés con un volumen de
negocios de 147 mil millones de euros (2008), antes de la
industria aeronáutica o automóvil por ejemplo.

Los productos animales, de los cuales las dos terceras
partes están compuestas por la carne bovina y la leche,
representan un 36% de la producción agropecuaria total.
Las industrias de la carne y de los productos lecheros
representan por su parte un 38% del volumen de negocios
de la industria agroalimentaria.

LA GANADERÍA BOVINA, OVINA Y CAPRINA EN FRANCIA
• 49 % de la superficie agropecuaria
• 200 000 ganaderos de bovinos
• 63 000 ganaderos de caprinos y de ovinos

Con 146 000 km², las tierras (pastos permanentes, cultivos
forrajeros) dedicadas a la ganadería bovina, ovina y caprina
representan cerca de la mitad de la superficie agropecuaria
nacional.

• 19,6 millones de bovinos
• 8.8 millones de ovinos y de caprinos
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Líder de la ganadería
en Europa
Francia es el primer país agropecuario de la Unión
Europea, con 19% de su producción anual. Con 55 ha,
la superficie media de sus explotaciones agrícolas es más
de cuatro veces superior a la media europea.
La ganadería francesa representa una parte preponderante
de las producciones animales de la UE27. Con 19,6
millones de bovinos (de los cuales 8 millones de vacas),
el ganado francés es así el más importante, representando
por sí solo cerca de la cuarta parte del ganado europeo.
Este ganado no sólo es el más importante, sino
también el más diversificado. La coexistencia de 2
rebaños especializados de muy gran tamaño, uno en
producción de leche y otro en producción de carne, es
una especificidad francesa. En los otros principales
países ganaderos de la Unión Europea, el rebaño lechero
es ampliamente predominante.

Con 11,3 millones de cabezas en total (de las cuales 4,2
millones de vacas), el ganado francés de bovinos de raza
de carne es el 1ro de la Unión Europea, con cerca de un
cuarto del efectivo total. Francia es el líder de la producción de carne de bovina, con 1,5 millones de toneladasequivalente-carcasa (tec) en 2010.
Gracias a la productividad de sus razas, Francia se sitúa
en el 3er lugar de producción de carne ovina, con 101 000
tec, aunque su ganado de 7,5 millones de cabezas (5,7
millones de ovejas) sólo sea el 5to de la UE27.
Con un ganado de 8,3 millones de vacas de razas
lecheras, Francia es el 2do productor europeo de leche
de vaca (25 millones de toneladas en 2010, aproximadamente el 17% de la UE27).
La productividad de sus 1,6 millones de ovejas y 1,1
millones de cabras lecheras le permite alzarse al 1er lugar
en términos de producción de leche de cabra (512
millones de litros) y al 4to para la leche de oveja (253
millones de litros). Incluidos todos los sectores lecheros
(bovino, caprino y ovino), Francia es el 2do país productor
de quesos (1,7 millones de toneladas).

LA GANADERÍA FRANCESA EN EUROPA
• 1er ganado de bovino
• 1er productor de carne de bovino
• 1er productor de leche de cabra
• 2do productor de leche de vaca
• 2do productor de quesos
• 3ro productor de carne ovina
D. HARDY
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En las primeras filas
mundiales
La agricultura francesa tiene un lugar de primer orden no
sólo en la economía francesa sino también a nivel
internacional. Desde hace más de 20 años, Francia se
encuentra entre los 3 primeros exportadores mundiales
de productos agropecuarios y agroalimentarios, por un
valor total de 48 mil millones de euros por año en 2010.
En producciones bovinas, este lugar en las primeras
filas mundiales también se confirma. Francia es el 2do
exportador mundial en valor de productos lácteos (4 700
millones de euros en 2010), incluidos en particular los
quesos (2 600 millones de euros). Se sitúa en el 7mo
lugar mundial para la producción de leche de vaca,
con cerca de 25 millones de toneladas en 2010, detrás de
países mucho más extensos como Estados Unidos, India
o China.
Cerca de 60% de la leche es transformada por cinco
grandes grupos, cooperativos o privados, entre los líderes
mundiales del sector. Con un volumen de negocios total
de más de 14 mil millones de euros, Lactalis se convirtió
en 2011 en el primer grupo mundial de productos lácteos.
Francia también es el 2do exportador mundial de
terneros para engorde (aproximadamente 1,1 millones
de cabezas por año) y el 7mo productor mundial de
carne bovina.

DR

UNA GANADERÍA BASADA EN GRANJAS FAMILIARES
A diferencia de otros grandes países ganaderos, el lugar de
primer orden de Francia a nivel internacional se debe a granjas
familiares, basadas esencialmente en mano de obra familiar,
apoyada a veces por un asalariado.
Con 290 000 litros, la producción media de las explotaciones
lecheras francesas es así inferior por ejemplo a la de países del
Norte de Europa (400 000 litros en los Países Bajos y en Reino
Unido, alcanzando incluso 1 millón de litros en Dinamarca).
Como en las otras producciones bovinas, ovinas y caprinas,
esta especificidad resulta de una voluntad de los Poderes
Públicos y de la profesión agrícola desde hace 40 años:
la de desarrollar granjas familiares competitivas, de dimensión
humana, que permitan la instalación de jóvenes ganaderos
con un capital financiero limitado, y distribuidas sobre
el conjunto del territorio, incluso en zonas difíciles.
Con la diversidad y la productividad de sus razas, adaptadas
a contextos de producción muy variados, esta elección permite
a la ganadería francesa ser también un protagonista ineludible
de la ordenación del territorio y del desarrollo rural.

Año tras año, Francia también sigue siendo uno de los
principales países exportadores de genética para los
sectores bovinos, ovinos y caprinos. En 2010, se
comercializó en el mundo más de 2,8 millones de dosis
de semen, miles de embriones y 55 000 reproductores.
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UNA GENÉTICA EXPORTADA A MÁS DE 90 PAÍSES EN EL MUNDO

LA GANADERÍA FRANCESA A ESCALA MUNDIAL
• 2do exportador en valor de productos lácteos
• 2do exportador de terneros para engorde
• 7mo productor de leche
• 7mo productor de carne bovina
• 2,5 millones de dosis de semen exportadas por año
• 55 000 reproductores exportados por año
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LA GANADERÍA FRANCESA

Un notable
patrimonio genético
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Francia es una tierra de ganadería que goza de una gran
variedad de razas bovinas, ovinas y caprinas. Esta notable
biodiversidad genética ofrece un amplio abanico de aptitudes
zootécnicas.
Este patrimonio es una ventaja para responder a las necesidades muy variadas tanto de los ganaderos en Francia como
en el extranjero, según sus objetivos, sus condiciones de
producción y las necesidades de las cadenas agroalimentarias.
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Una diversidad genética a imagen
de los terruños franceses

naturalmente, con la participación de los ganaderos, esta
biodiversidad del ganado francés.

Provenientes de una larga tradición de selección, las aptitudes de las razas francesas están íntimamente vinculadas a las características de las tierras que las han visto
nacer y desarrollarse hasta convertirse hoy en día en tipos
genéticos mundialmente buscados.

Situado en el extremo occidental de Europa, Francia reúne
a la vez, al Noroeste, el fin de la gran llanura Norte europea
y el extremo del macizo alpestre al Sureste. Por otra parte,
subsisten dos macizos antiguos, erosionados y entrecortados de valles: Bretaña y sobre todo el Macizo Central.
Estos macizos delimitan llanuras litorales o zonas rodeadas
de pequeños valles (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc).

Las distintas condiciones de medio ambiente, unidas a los
azares de la historia política y económica (influencias
anglosajonas en el Norte, de los países del centro de Europa
en el Este, mediterráneas en el Sur, etc.) han engendrado
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El relieve y los suelos son de este modo de naturaleza
muy variada: zonas montañosas de los Alpes y de los
Pirineos, mesetas calcáreas de Causses, llanuras de la
cuenca de París, colinas de Charolais, etc.

Los macizos montañosos jóvenes, Alpes y Pirineos, se
caracterizan por sus valles encajados y sus zonas de
pastos en altitud, que se escalonan entre 1600 y 2500
metros.

La variedad de los climas alimenta esta diversidad. La
influencia oceánica garantiza a las zonas costeras un clima
moderado y lluvioso favorable a los cultivos y a las
producciones forrajeras. El Suroeste (Aquitania) constituye
una zona de producciones variadas mientras que el
Sureste es francamente mediterráneo.

Las mesetas y montañas del Este, de clima más
continental están por último ampliamente consagradas a
los cultivos en las zonas bajas y a las producciones
forrajeras, principalmente el pasto, en cuanto se eleva en
altitud (Jura).

2
Las razas bovinas
lecheras
La necesidad de intensificar la producción ha orientado
las zonas costeras francesas, una parte de las zonas
colinarias adyacentes y algunas regiones de montaña de
relieve poco acentuado (Jura, Este del Macizo Central)
hacia la especialización lechera. En estas zonas, la
Prim'Holstein, y la Montbéliarde en el Este, son las razas
que prevalecen con muy altos rendimientos lecheros.

LA GANADERÍA BOVINA LECHERA EN FRANCIA

Proveniente de una región de praderas del Noroeste, la
Normande combina una producción lechera también notable
(tanto por su nivel de lactancia como por la riqueza de
su leche) con aptitudes carniceras muy buscadas.
Entre las razas de gran formato y altas productoras,
también se distinguen la
Pie Rouge en el Oeste y la
Brune en el Centro-Este de
Francia.
Dos razas de formato más
pequeño de los Alpes del
Norte, la Abondance y la Tarentaise, se distinguen por su
adaptación a las condiciones de ganadería difíciles: escasas
necesidades de mantenimiento, capacidad para valorizar los
forrajes burdos y para soportar los azares climáticos.

Fuente: Base de Datos Nacional de Identificación / Institut de l’Élevage

RAZAS BOVINAS LECHERAS

Su rusticidad permite en estas condiciones una producción
de leche muy satisfactoria, destinada en Francia a la fabricación
de quesos de alta calidad.

• 8,3 millones de cabezas

Entre las razas lecheras, también existe una gama de razas
de efectivos actualmente limitados debido a la competencia
que sufrieron por parte de razas más productivas. Pero sus
efectivos están de nuevo por lo general en vías de aumento
gracias a programas de conservación adaptados: razas
Bordelaise, Bretonne Pie Noir, Ferrandaise, Froment
du Léon, Villard de Lans,

• Una producción de 25 millones de toneladas

• 3,8 millones de vacas
• 83 000 ganaderos
• 12 razas en programas de selección
• 5 razas en programas de conservación
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Las razas bovinas
de carne
El ganado francés es reconocido en primer lugar por la calidad
de razas bovinas de carne de renombre mundial, como son
la Charolaise, la Limousine y la Blonde d’Aquitaine.
Antiguas razas de trabajo, originarias de zonas de praderas
del centro de Francia, se han especializado progresivamente con éxito en la producción de carne, con fuertes
crecimientos y carcasas de excelente calidad.
Estas razas son originarias del este y del norte del Macizo
Central (Charolaise), del borde oeste del mismo (Limousine)
y de las laderas del Suroeste (Blonde d’Aquitaine).
Actualmente, se utilizan mucho en todos los grandes países
ganaderos a través del mundo, tanto en raza pura como en
cruce.

Gracias a sus cualidades maternas (fertilidad, facilidad de
parición, aptitud para la lactancia, longevidad, etc.), estas
razas permiten buenos resultados en raza pura, produciendo a bajo costo terneros particularmente robustos.
También son muy bien valorizados en cruce con toros de
razas de fuerte potencial de crecimiento muscular, como la
raza Charolaise : sus terneros cruzados son muy apreciados
por los engordadores franceses y extranjeros.
Francia también cuenta con razas con efectivos actualmente limitados pero que se benefician de programas de
conservación adaptados: razas Armoricaine, Béarnaise,
Casta, Lourdaise, Maraîchine, Mirandaise, Nantaise,
Saosnoise...

LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE EN FRANCIA

Pero otras razas de gran formato ofreciendo también
carcasas pesadas de muy buena conformación, interesan
cada vez a más ganaderos por sus aptitudes carniceras:
la Rouge des Prés (ex Maine-Anjou), la Parthenaise y
la Bazadaise.
Provenientes del Macizo Central y de los Pirineos, regiones
de topografía más acentuada y de clima más riguroso, las
razas rusticas Salers, Aubrac y Gasconne han revelado
ser particularmente adaptadas a la producción de carne
en condiciones de ganadería difíciles (forrajes burdos, variaciones de temperatura, topografía, etc.).

Fuente: Base de Datos Nacional de Identificación / Institut de l’Élevage

LAS RAZAS BOVINAS DE CARNE
• 11,3 millones de cabezas
• 4,2 millones de vacas
• 102 000 ganaderos
• Una producción de 1,5 millones de tec
OS AUBRAC

• 9 razas en programas de selección
• 8 razas en programas de conservación
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Las razas ovinas
de carne

LA GANADERÍA OVINA EN FRANCIA

La localización y la constitución del ganado ovino francés
han evolucionado considerablemente durante las últimas
décadas. El abandono progresivo de la asociación ovinos/cereales en las granjas de la Cuenca de París ha conducido a
una nueva repartición de los efectivos. Éstos se concentran
ahora en las regiones de praderas del Centro-Oeste así
como en las zonas más difíciles de la mitad sur del país.
Con un manejo intensivo en
las zonas de cultivos de cereales, las razas precoces y
produciendo corderos pesados, como el Ile de France
y el Berrichon du Cher,
se distinguen para valorizar
los cereales con un engorde
en aprisco.
Su aptitud para el cambio natural de estación reproductiva permite, por otra parte, distintos sistemas de manejo
(1 ó 2 períodos de parto) para responder lo mejor posible a
la demanda de los mercados.
En manejo semi-extensivo en zonas de praderas de buen
potencial del Centro-Oeste, las razas como la Vendéen, la
Texel, la Charollais, la Rouge de l’Ouest y la Charmoise
permiten una cría eficaz de los corderos en praderas con
su madre. La posibilidad de engordar sus corderos en
praderas o en aprisco, combinada con partos precoces,
permiten una gran flexibilidad de manejo según los objetivos del ganadero y, en particular, desarrollar una producción de contra-temporada muy remuneradora.
En la parte sur de Francia, la rusticidad y las aptitudes maternas de una docena de razas, permiten una ganadería
competitiva a pesar de condiciones de producción más
difíciles (clima, topografía, forrajes burdos): raza Rava
y Bizet (Auvergne), Causses du Lot, Blanche du Massif
Central y Lacaune viande (Lozère), Grivette, Préalpes
du Sud y Tarasconnaise (Pyrénées), Mérinos d’Arles
(Crau y Camargue).

Fuente: ASP / Institut de l’Élevage

5
Las razas ovinas
lecheras
Originaria del sur del Macizo Central, la raza Lacaune se
ha convertido, con su especialización lechera desde
principios del siglo XX, en la primera raza francesa en
términos de efectivos y de lactancia media. Su desarrollo
está íntimamente vinculado a la valorización de su leche
en queso de Roquefort, cuya calidad y especificidad ha
sido reconocida a partir de 1925 por la primera
Denominación de Origen Controlada (DOC) francesa.
Las razas Manech Tête Rousse, Manech Tête Noire y
Basco-béarnaise del oeste de los Pirineos son generalmente criadas en zonas de piedemonte y de montañas.
Estas razas se distinguen por sus escasas necesidades
de mantenimiento, su facilidad de parto y su adaptación a
las fuertes variaciones de temperatura.
La raza Corse, cuyos efectivos se concentran esencialmente en su isla de origen, se caracteriza por su gran rusticidad que permite una cría fácil al aire libre integral en
zonas áridas de pastadero y de trashumancia.

RAZAS OVINAS DE CARNE
• 4,1 millones de ovejas
• 52 350 ganaderos
• Una producción de 101 000 tec
• 8 razas carniceras especializadas en selección
• 15 razas carniceras rusticas en selección
• 1 raza de alta prolificidad en selección
RAZAS OVINAS LECHERAS
• 1,6 millones de ovejas

OS LACAUNE

• 4 800 ganaderos
• Una producción de 253 millones de litros
• 4 razas en selección
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Las razas caprinas
lecheras

Durante los cincuenta últimos años, la ganadería caprina
ha experimentado en Francia una profunda mutación en
el marco del desarrollo y de la modernización de la cadena
productiva : de una actividad anexa para la alimentación
familiar, la ganadería caprina se ha convertido en una
producción de pleno derecho, rentable y competitiva. La
fuerte mejora genética del ganado nacional es el origen
del crecimiento constante de los volúmenes producidos
aún cuando el efectivo nacional ha disminuido claramente.
La ganadería caprina francesa, debido a su orientación casi
exclusivamente lechera y a la eficacia de sus programas
de selección, ocupa ahora un lugar privilegiado y
totalmente original a escala mundial.

D. HARDY

DR

(formación vegetal muy densa de arbustos espinosos) y
a la valorización de su leche en queso Brocciu con
Denominación de Origen Controlada.
Las razas Poitevine, Rove y des Fossés prácticamente
habían desaparecido durante la segunda mitad del siglo
XX, víctimas de epizootia, del éxodo rural y de la
competencia de las razas más productivas. Desde hace
una decena de años, sus efectivos se estabilizaron y se
desarrollan para algunas gracias a programas de
conservación adaptados.
LA PRODUCCIÓN LECHERA CAPRINA EN FRANCIA

Los efectivos nacionales están esencialmente
compuestos por las razas Alpine (originaria de los Alpes)
y Saanen (originaria del valle Suizo de la Saane), que
alcanzan lactancias medias excepcionales. Cerca de dos
tercios del ganado nacional se concentra en el CentroOeste de Francia (regiones Centro y Poitou-Charentes) y
en el Sureste (región Rhône-Alpes).
Otras razas con efectivos más reducidos continúan sin
embargo teniendo el favor de los ganaderos. La cabra
Corse se ha mantenido en su cuna de origen gracias a su
muy buena adaptación a la ganadería en el monte corso

LA GANADERÍA CAPRINA DE LECHE EN FRANCIA
• 1,3 millones de cabezas
• 900 000 cabras
• 4 000 ganaderos (con más de 10 cabras)
• Una producción de 645 millones de litros
• 2 razas en programas de selección
• 5 razas en programas de conservación
Fuente: SSP Estadísticas Agropecurias Anuales
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Sistemas de altas prestaciones
para la identificación y la trazabilidad animal
Además del control sanitario de los animales y la trazabilidad
de sus productos, el sistema francés de identificación animal
también es el primer eslabón de los sistemas de información
genética para las especies bovinas, ovinas y caprinas.
La experiencia francesa acumulada en materia de identificación y de desarrollo de sistemas de información contribuye
así desde hace más de 40 años a la calidad y a la fiabilidad
de los programas franceses de selección genética.

1
Un sistema lanzado en 1969
y luego generalizado a partir de 1978...
La identificación individual
única de los animales es
una preocupación antigua
en Francia.
A partir de 1969, se lanzó el
primer sistema nacional
para permitir una organización rigurosa de los
programas de selección de
las razas bovinas.
CIV

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
• 1969 : lanzamiento de la identificación individual de los bovinos
• 1978 : generalización de la identificación individual de los bovinos
• 1998 : trazabilidad total de los productos de la granja al plato
• 2009 : identificación electrónica voluntaria de los bovinos
• 2010 : identificación electrónica generalizada de los ovinos
y caprinos

A partir de 1978, Francia fue el primer país del mundo
en generalizar esta identificación individual única,
haciéndola obligatoria para todos los bovinos. Desde
entonces, todo bovino es identificado por un número
único (atribuido una vez por todas y hasta su muerte) y
posee su propio pasaporte, indispensable para cualquiera
movilización.
Completada por la identificación de todas las ganaderías
y luego de todos los otros lugares de vida de animales
(centro de acopio, mercados y ferias, mataderos, etc.),
por el registro de todas las movilizaciones de cada
bovino, este sistema nacional ha permitido, a partir de
los años 1980, una trazabilidad sanitaria individual de
los animales sin precedentes.
Contribuyendo eficazmente a la red francesa de profilaxia
y de epidemio-vigilancia del ganado francés, este sistema
ha anticipado las recomendaciones de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) y de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

LA GENÉTICA FRANCESA PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS
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Datos registrados
desde el nacimiento
Desde su nacimiento y siempre antes de la edad de 21
días (o la venta), cada ternero es identificado por el
ganadero mediante dos aretes oficiales. Cada uno lleva
el número de identificación único y exclusivo del animal,
constituido por la mención “FR” (Francia) y 10 cifras.

CNIEL

2
... que supo adaptarse a la evolución
de las necesidades de las cadenas
productivas
Integrando las innovaciones tecnológicas y adaptándose
a la evolución del sector bovino, el sistema francés de
identificación/trazabilidad animal ha experimentado
desarrollos importantes desde 1978. Numerosos
elementos de esta larga experiencia han sido retomados
por las reglamentaciones europeas sucesivas (CE
1760/2000, CE 1825/2000) y
por distintos Estados miembros.
Este sistema ejemplar permitió,
en particular, responder a las
nuevas expectativas de los
consumidores, con la trazabilidad de los alimentos (carne, leche y productos transformados), de la granja al plato. El etiquetado completo
de las carnes en tienda desde 1996, reconocido por la
Comisión Europea en 1998, es sin duda el ejemplo más
flagrante.

Este doble aretado es una seguridad suplementaria que
busca mantener la identificación del animal, incluso en
caso de pérdida de uno de los aretes. En ese caso, un
nuevo arete con el mismo número debe colocarse en el
animal. Desde 2010, por elección del ganadero, uno de
los 2 aretes visuales puede contener un microchip que
permite la identificación electrónica del animal.
A más tardar una semana después de la identificación del
animal, el ganadero debe informar a la Base de Datos
Nacional de Información (BDNI) de todos los datos obligatorios, por formulario certificado o por vía informática:
número de identificación, fecha de nacimiento, número
de granja de nacimiento, número de la madre, raza del
ternero, de su madre y de su padre, etc.
Tras los controles de calidad y registro de estas informaciones en la BDNI, se envía al ganadero el pasaporte individual del animal, que lo acompañará obligatoriamente
toda su vida hasta el matadero.
Además de las informaciones
relativas a la identificación del
animal, este pasaporte se
acompaña del certificado
sanitario del animal (ASDA)
entregado por los servicios
sanitarios tras verificación
del estado sanitario de la
granja. La presencia de un código de barras permite una lectura óptica rápida y fácil de los números de identificación del
animal y de su granja de nacimiento. En su reverso, el pasaporte precisa el parentesco certificado del animal así como
la identidad de sus poseedores sucesivos.

PRINCIPIOS QUE TAMBIÉN SE APLICAN A LOS OVINOS Y CAPRINOS
Después de su primera revisión en 1997, el sistema nacional francés experimenta desde 2005 una evolución
profunda y progresiva con la implementación del reglamento europeo CE 21/2004. En un mismo objetivo
de trazabilidad individual que para los bovinos, este sistema se basa también en una doble identificación,
un registro de ganadería para cada poseedor, el seguimiento de las movilizaciones con la inscripción
de los números individuales en el documento de circulación, el registro de informaciones en una base
de datos nacional, etc.
Las modalidades de aplicación se han adaptado sin embargo a las especificidades de la ganadería ovina
y caprina. Una de sus particularidades es la generalización de la identificación electrónica de los animales:
una de los dos aretes de identificación contiene obligatoriamente un microchip que permite la lectura
automatizada del número del animal.
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Posteriormente, cada uno de los poseedores sucesivos
del animal está obligado a informar a la base nacional de
datos (BDNI) de cualquier movimiento de éste (entradas,
salidas, sacrificio) en el plazo de 7 días después del
acontecimiento.
Todo poseedor de bovinos (ganaderos, mercados,
comerciantes, mataderos, etc.) también debe mantener
al día un registro en el cual se remitan todos los
movimientos de los animales que le conciernen
(nacimientos, entrada, salidas y muerte). Se sigue el
rastro de toda la vida de cada bovino.
Durante el sacrificio y luego a lo largo de la cadena de
distribución y de venta a los consumidores, cada carcasa
y cada pieza de carne permanece a continuación
identificada, bajo el control de los servicios sanitarios
franceses.
Contribuyendo a la seguridad sanitaria de los alimentos, esta trazabilidad también garantiza a los consumidores la fiabilidad de las menciones obligatorias
que acompañan cada trozo de carne de bovino: su origen (país de nacimiento, de engorde y de sacrificio), su
categoría (novillo, vaquilla, buey, vaca, etc.) y su tipo racial
(raza de carne o lechera).
Para los circuitos de
distribución
que
lo
deseen, el sistema
francés de trazabilidad
permite incluso indicar
en cada carcasa y en
cada trozo de carne el
número de identificación
del animal y de la granja
de procedencia.

5
Un papel determinante
de las organizaciones ganaderas
Desde el lanzamiento de estos sistemas nacionales de
identificación/trazabilidad, el Ministerio de Agricultura
ha delegado la responsabilidad de su organización y
de su implementación a las organizaciones ganaderas.
Bajo su control, están a cargo de su operación y de sus
sistemas de información, que alimentan las distintas
bases de datos nacionales (incluida la BDNI) administradas
por el Ministerio de Agricultura.

SISTEMAS NACIONALES CON MÁS DE 270 000 PROTAGONISTAS
• 200 000 poseedores de bovinos
• 64 000 poseedores de ovinos y caprinos
• 1 200 cooperativas y comerciantes privados
• 77 mercados y ferias de animales
• 250 mataderos

DATOS REGISTRADOS RELATIVOS A MÁS DE 30 MILLONES
DE ACONTECIMIENTOS CADA AÑO (BOVINOS)
• 8 millones de nacimientos
• 15 millones de movilizaciones (entradas y salidas)
• 6 millones de sacrificios
• 1.1 millones de exportaciones (animales vivos)
• 75 % de los datos transmitidos por vía electrónica

A nivel nacional, l’Institut de l’Elevage es responsable de
la asistencia técnica permanente al Ministerio de
Agricultura y de la ingeniería global del sistema.
Está en particular a cargo de la arquitectura operativa del
sistema, de la coordinación de su sistema nacional de
información, de la definición de los métodos y
procedimientos, de las pruebas de autorización oficial de
los aretes y de acciones de investigación/desarrollo para
la integración de nuevas tecnologías (identificación
electrónica, en particular estos últimos años).
A nivel regional, las Asociaciones Regionales
de Servicios a las Organizaciones de Ganadería (ARSOE) desarrollan
y administran los softwares, bases de datos y
sistemas de información
regionales. De este
modo reúnen la gran
mayoría de las informaciones vinculadas a la identificación animal: datos zootécnicos, genéticos, sanitarios, etc.
Las ARSOE también contribuyen así a la valorización y la
puesta a disposición de los datos para los ganaderos, los
servicios del Estado y las otras organizaciones ganaderas.
A nivel departamental, los Establecimientos Departamentales de la Ganadería (EDE) administran la operación, en términos de identificación de las ganaderías y de
los animales, de control y de registro de los datos de
identificación y de movilizaciones, de edición de los documentos oficiales, de gestión de los pedidos de los aretes,
de asesoría a los ganaderos, etc.
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Un sistema eficaz
de seguridad sanitaria
La genética francesa se exporta en el mundo entero.
Este éxito se debe a su calidad pero también es un reconocimiento de la fiabilidad de las garantías aportadas a
nuestros compradores extranjeros.
Estos resultados son el fruto de una estrecha colaboración entre los ganaderos, sus organizaciones, los servicios sanitarios oficiales y los veterinarios privados. En
Francia, la alta calidad sanitaria del ganado es asunto de
todos.

1

DR

Una calidad sanitaria
garantizada por el Estado
Las garantías sanitarias en la exportación son
certificadas por veterinarios de Estado bajo la
autoridad del Ministerio de Agricultura. Se apoyan en
un amplio sistema reglamentario de detección y de
seguimiento sistemáticos, aplicado con rigor.

• las enfermedades muy contagiosas con consecuencias
económicas importantes para las ganaderías afectadas,
como la fiebre aftosa;
• las enfermedades que tienen un fuerte impacto en los
intercambios comerciales, como la rinotraqueítis infecciosa
bovina (IBR) o la hipodermosis bovina (rezno).

Las enfermedades llamadas “reglamentadas” cuyos
programas de profilaxia y de lucha son obligatorios
agrupan:
• las zoonosis (enfermedades animales transmisibles al
hombre), como la brucelosis, la tuberculosis o la rabia;
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Resultados concluyentes
gracias a una vigilancia activa
Según los criterios de la OIE, Francia es oficialmente
indemne de tuberculosis desde el año 2000, de leucosis
bovina desde 2004 y de brucelosis bovina desde 2005
(ningún foco detectado desde 2004), y supo controlar
rápidamente la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).

En la continuación de esta lógica, una nueva plataforma
específica de epidemio-vigilancia nacional será próximamente implementada por el Estado. Permitirá detectar muy rápidamente la eventual introducción de patologías actualmente no presentes en el territorio (Fiebre
del Valle del Rift por ejemplo).

Estos resultados notables se obtienen gracias a una
vigilancia activa y una gran reactividad, como lo ha
demostrado el control de algunos casos de fiebre aftosa
en 2001 y de la epizootia de fiebre catarral ovina en 2006.

UNA MASA BOVINA NACIONAL
OFICIALMENTE INDEMNE DE :
• tuberculosis desde 2000
• leucosis desde 2004
• brucelosis desde 2005
FOTOLIA

3

PRODUCTOS TAMBIÉN
SUJETOS A ALTAS EXIGENCIAS

Una detección
generalizada
Sistemáticamente todos los años, el ganado bovino
francés es sometido a una detección obligatoria.
Actualmente, cinco enfermedades son objeto de una
profilaxia generalizada: la tuberculosis, la brucelosis, la
leucosis bovina enzoótica, la rinotraqueítis infecciosa
bovina (IBR) y la hipodermosis bovina (rezno).

La producción de cada una de las ganaderías bovinas
lecheras francesas es controlada al menos 3 veces
al mes mediante análisis en base a 8 criterios de calidad
física, bacteriológica y química. Estos controles de
la producción son realizados por 17 laboratorios acreditados,
independientes de las empresas lecheras y distribuidos
sobre el conjunto del territorio.

Estas detecciones sistemáticas permiten atribuir cada
año una estatuto sanitario oficial a las ganaderías que
cumplen con las condiciones necesarias en términos de
tuberculosis, brucelosis y leucosis.
Durante la introducción de un nuevo animal en una
granja, se efectúan controles para mantener el estatuto
de la ganadería. El animal introducido se mantiene
aislado hasta la recepción de los resultados de análisis.

CNIEL

Además de la ausencia de inhibidores (antisépticos
y antibióticos), los análisis conciernen la presencia
de gérmenes patógenos (Brucella, Listeria, etc.), así
como el contenido de la leche en leucocitos (indicadores
de infecciones mamarias) y en esporas butíricas (dañinos
a la transformación quesera). Las normas que deben
cumplirse son severas (en particular menos de 100 000
gérmenes y de 400 000 leucocitos por ml).

AIN GÉNÉTIQUE SERVICE

Cada año, se realizan de este modo más de 23 millones de
análisis elementales, a los cuales se añaden los 60 millones
de análisis elementales realizados en el marco del control
lechero oficial. Es decir un total de más de 83 millones de
análisis. Lo que representa más de 1.000 análisis elementales
sobre la calidad de la leche cada año en cada explotación
lechera francesa.

LA GENÉTICA FRANCESA PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS
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Una trazabilidad sanitaria
total
El certificado oficial
de calificación sanitaria (ASDA), adjunta
al pasaporte de identificación, acompaña
obligatoriamente
a
cada bovino durante
sus movilizaciones.
Su edición y la trazabilidad total de las movilizaciones se garantizan gracias
al sistema nacional de identificación/trazabilidad que ha
dado pruebas de su eficacia desde hace más de 30 años.

Todos los acontecimientos sanitarios a lo largo de la
vida de cada animal también son registrados y
rastreados gracias al sistema de información y a la
base nacional de datos SIGAL de los servicios veterinarios del Ministerio de agricultura.
Para terminar, los controles en matadero por veterinarios
del Ministerio de Agricultura completan este sistema de
vigilancia activa, en particular, para la tuberculosis
(inspección sistemática de las carcasas) y la encefalopatía
espongiforme bovina ESB (detección para todo bovino de
más de 48 meses; retirada sistemática de los materiales
con riesgos especificados).

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS GRACIAS
A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA (GDS)

Un seguimiento riguroso
en cada ganadería
Desde 2000, todos los ganaderos están sometidos a la
obligación de mantener al día un registro de ganadería.
Además de todas las informaciones relativas a la identificación, este registro incluye numerosas informaciones
concernientes a las intervenciones sanitarias: nombre del
veterinario, fecha de intervención, medicamentos y dosis
utilizados, duración del tratamiento, plazo de espera para
la comercialización de los productos, etc.
Este registro debe incluir un expediente mantenido al
día que reúne todas las recetas, facturas de
medicamentos y alimentos medicamentosos,
resultados de análisis sanitarios, evaluaciones
sanitarias e informes de control de veterinarios, vale
de entrega y etiquetas de los alimentos comprados,
etc. Todos estos deben ser conservados por el ganadero
al menos 5 años en la granja.

DR
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Desde entonces, las GDS han desarrollado con eficacia
planes de profilaxia específicos para enfermedades
“no reglamentadas” pero que tienen sin embargo
una importancia económica directa (diarrea viral bovina
BVD, neosporosis, paratuberculosis, fiebre Q, etc.).
En asociación con el conjunto de los actores privados
y públicos de la salud animal, los GDS permiten a sus
miembros beneficiarse así de programas complementarios
de protección, de saneamiento, o incluso de certificación,
acreditados por los servicios sanitarios oficiales en el marco
de la Asociación para la Certificación de la Salud Animal
en ganadería (ACERSA).
UNA GESTIÓN COLECTIVA NACIONAL GRACIAS A LA ACERSA
La Asociación para la Certificación de la Salud Animal en
ganadería (ACERSA) reúne a todos los actores de la salud
animal (servicios sanitarios del Ministerio de Agricultura,
GDS, veterinarios, laboratorios de análisis veterinario, etc.)
en un proceso de gestión colectiva.
Gracias a esta unión y a esta concertación, la ACERSA
es responsable de:
• la certificación oficial de la calificación del estatuto
sanitario de ganaderías (IBR, hipodermosis) y de animales
(animal no IPI para la BVD), en base a los pliegos
de condiciones establecidos para cada enfermedad.
Estas certificaciones se validan gracias a auditorías
regulares;
• el diseño de los planes de control sanitario para
enfermedades tales como la BVD, la paratuberculosis
o la fiebre Q;
• realizar los estudios oficiales de oportunidad, previos
a la elaboración de planes de control o de calificación
sanitaria.
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Las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria (GDS) son organizaciones
ganaderas presentes en cada
departamento francés y creadas
por iniciativa del Estado después
de la segunda Guerra Mundial para
luchar contra las epizootias de fiebre aftosa de la época.
Se han revelado particularmente eficaces para suscitar
la participación activa de los ganaderos y permitir así
el éxito de los ambiciosos programas sanitarios iniciados
desde hace 50 años.

CNIEL
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Productos
de alta calidad
En Francia, la oferta de productos con una calidad específica
es una preocupación antigua.
La larga experiencia francesa en términos de reconocimiento
oficial de los más notables, de protección de su denominación y de garantía de su calidad a los consumidores ha inspirado ampliamente la reglamentación europea.

1
Una voluntad antigua de los ganaderos
y de los poderes públicos
El mejoramiento genético
de las razas es un elemento
determinante para permitir
ganancias de productividad a
los ganaderos y a las cadenas productivas. Pero también contribuye a la mejora
de la calidad de sus productos.
Como el modo y la zona de producción, las características de
cada raza contribuyen a esta calidad: tasa de proteína, tipos
de caseínas, contenido de omega-3, finura de las fibras musculares, entreverado, tasa de colágeno, etc.

En respuesta a las expectativas de los consumidores,
la oferta de productos de alta calidad con características garantizadas es una preocupación antigua en
Francia. La primera ley relativa a una Denominación de
Origen Controlada se publicó así desde 1925 para el
queso de Roquefort. Se basaba en textos jurídicos que se
remontan a 1666…
Gracias al patrimonio genético del ganado francés, al
saber-hacer de los ganaderos y al dinamismo de las
cadenas productivas, esta oferta de productos de calidad
no ha dejado desde entonces de desarrollarse.
El Ministerio francés de Agricultura ha creado progresivamente el marco legal, jurídico y técnico que permite
reconocer oficialmente a los más notables, proteger
su denominación y garantizar a los consumidores sus
características.
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La Denominación de Origen Controlada (DOC – AOC en
francés) es una denominación de origen geográfica vinculada a un terruño delimitado con precisión. Garantiza
un estrecho vínculo entre un producto, una zona geográfica y un
saber-hacer tradicional (de producción y/o de transformación). La interacción entre los factores naturales, climáticos, físicos y
humanos confiere al producto
concernido una calidad típica y particular.
La Indicación Geográfica Protegida (IGP) designa un
producto procedente de una zona geográfica, cuya una
calidad determinada, la reputación
u otras características pueden
asignarse a este origen geográfico.
Al igual que la DOP, está regulada
por el reglamento europeo N°
510/2006.

3
Una fuerte implicación
y una garantía del Estado
La experiencia francesa de los sellos oficiales de calidad
ha inspirado ampliamente el reglamento europeo establecido en 1991-1992 (y luego completado en 2006) relativo a la política de calidad y de origen de los productos
agrícolas y agroalimentarios (reglamento CE 510/2006).
En Francia, los Sellos Oficiales de Calidad están bajo
el estricto control del Ministerio de. Su gestión está
a cargo del INAO (Instituto
Nacional del Origen y de la
Calidad), organismo público
creado en 1947 bajo tutela
del Ministerio.
El INAO analiza los pliegos
de condiciones propuestos,
se pronuncia sobre la atribución de los sellos oficiales de
calidad y de origen, aprueba
los planes de control, supervisa su aplicación y emite un dictamen sobre la acreditación de los organismos de control (norma 45011 de la COFRAC) o de inspección (norma 17020).

El Sello Rojo (Label Rouge),
creada en 1960, certifica que el
producto posee características
que le confieren una calidad
superior a la de los productos
corrientes similares. En cada
etapa de su producción, el
producto debe responder a exigencias en materia de
calidad y de gusto, controladas periódicamente y en particular mediante la realización de perfiles sensoriales y
pruebas de degustación.
La sigla Agricultura Biológica (AB) garantiza una calidad
vinculada a un modo de producción respetuoso del medio
ambiente y del bienestar animal. Sobre la base de un pliego
de condiciones muy estricto y de controles sistemáticos, el
primer reconocimiento oficial en
Francia de la agricultura biológica data
de la Ley de orientación agrícola de
1980, y luego a nivel europeo de un
reglamento de 1991, completado y
revisado desde entonces.

En estas decisiones, el INAO asocia representantes de la
producción, de la transformación y de la distribución, de
los consumidores, así como expertos reconocidos.
Los controles de conformidad de los productos y de respeto de los pliegos de condiciones son posteriormente
garantizados por organismos certificadores o de inspección independientes, acreditados y regularmente
controlados ellos mismos por los poderes públicos.

PRODUCTOS LÁCTEOS
• 9 Sellos Rojos (7 quesos, 1 mantequilla, 1 nata)
• 49 Denominaciones de Origen Controladas (AOC)
• 5 Identificaciones Geográficas Protegidas (IGP)

PRODUCTOS CÁRNICOS
• 51 Sellos Rojos (34 bovinos, 17 ovinos)
• 6 Denominaciones de Origen Controladas (AOC)
• 18 Identificaciones Geográficas Protegidas (IGP)
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Cuatro principales sellos oficiales
de calidad y de origen
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Ferias
de importancia internacional
Reflejo del dinamismo de la ganadería francesa, las ferias son
la oportunidad para conocer mejor a su genética, sus productos y el saber-hacer de sus cadenas productivas. Además de
lo mejor de la razas francesas, presentan una oferta completa:
alimentación, material de ganadería y de ordeño, establos y
equipos, maquinaria agrícola, etc.
Los visitantes extranjeros se benefician con una recepción
VIP : Club Internacional, visitas especificas de ganadería y de
de sitios agroindustriales con guías-intérpretes, organización
de citas de negocios, etc.

SIA

El Salón Internacional de la Agricultura
A finales de febrero, la granja más grande de Francia se
instala a las puertas de París durante nueve días para recibir
más de 650 000 visitantes.
Con más de 4 600 animales de 360 razas y de 1100 expositores, el Salón Internacional de la Agricultura ofrece miles de
descubrimientos al público
en general y a los profesionales.
El Salón Internacional de la
Agricultura también es el
lugar del “Concurso General
Agropecuario”,
concurso
oficial del Ministerio de Agricultura, creado en 1870, con
2200 animales procedentes de 1450 ganaderías.
www.salon-agriculture.com

5 PRINCIPALES FERIAS
INTERNACIONALES
• 21 días de exposición
• 1 millón de visitantes
• 8 600 reproductores
• 4 000 expositores
• 35 000 visitantes extranjeros

LA GENÉTICA FRANCESA PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS

- 19

_ LA GANADERÍA FRANCESA _

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

La Cumbre
de la Ganadería
En el corazón del Macizo
Central, en la región europea
más grande de ganadería de
bovinos de carne, la Cumbre
de la Ganadería (Sommet de
l’Elevage) se ha convertido
desde hace 20 años en una
de las mayores ferias profesionales internacionales especializadas.

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Durante 3 días en octubre, este importante encuentro de
negocio reúne a más de 1 200 expositores, de 2 000 animales de 60 razas y de 75 000 visitantes profesionales
en 150 000 m² de exposición.
www.sommet-elevage.fr
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SPACE
En setiembre en Bretagne, una de las regiones ganaderas
más importantes de Europa, el SPACE propone una oferta
completa para la ganadería, tanto de bovinos, ovinos y caprinos como de cerdos, aves
y conejos.
Durante 4 días, más de 700
bovinos de 12 razas diferentes se suceden en el gran
ring, así como 200 ovinos y
caprinos de 10 razas. Con 110 000 visitantes y 1 300 expositores, el SPACE se ha convertido en 25 años en la
2da feria mundial de su sector.
www.space.fr
Aquitanima
En mayo en Bordeaux, Aquitanima es la plaza fuerte de
reunión para la genética bovina de las razas del gran suroeste de Francia (Blonde
d’Aquitaine, Bazadaise, Charolaise, Limousine, Prim’holstein y Gasconne). También
es la ocasión de conocer mejor los vinos, la gastronomía
y los encantos del Aquitaine, primera región agropecuaria
francesa.
www.salon-agriculture.fr/elevage-cultures/924-aquitanima.html

Tech-Ovin
Cada 2 años en septiembre en la región Limousin, TechOvin, es la única feria francesa dedicada exclusivamente a los ovinos
de carne. Desde hace más de 10
años, todos los actores de las cadena productivas se encuentran
para informarse sobre las innovaciones técnicas y equipos de la ganadería ovina moderna.
www.techovin.com

LA GENÉTICA FRANCESA PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS

P. PULVERY

LA GENÉTICA FRANCESA

Una organización nacional y colectiva
del mejoramiento genético
1
Una ley fundadora
en 1966
La calidad y la constante progresión de los resultados de los
programas franceses de selección genética son el fruto de
una larga experiencia. En primer lugar, la de ganaderos que,
individualmente, y luego en el marco de asociaciones de
raza, han iniciado una selección basada en el fenotipo de los
animales.
Desde mediados del siglo XX, este enfoque empírico ha
evolucionado profundamente en Francia con el desarrollo de
la genética cuantitativa. Para valorizar lo mejor posible
estas nuevas perspectivas científicas, las directrices del
sistema nacional de mejoramiento genética de las razas
bovinas, ovinas y caprinas se han definido en la Ley
sobre la Ganadería de 1966.
Por esta ley, las bases de programas modernas de selección
se fundaban a través de una organización colectiva y
nacional: sistema de identificación animal única, control de
rendimientos en granja, prueba de progenie de los reproductores, creación de un instituto técnico encargado de los
métodos y de la asistencia técnica a todos los programas,
etc.

LA BORIE D’IMBERT

CIFRAS CLAVES
• 50 razas en programa de selección
• 82 770 ganaderías participantes
• 4,7 millones de animales en control de rendimiento
• 6,4 millones de hembras inseminadas en raza pura
• 8 700 reproductores evaluados en estación
• 2 000 reproductores evaluados con pruebas de progenie
• 750 000 genotipados en 10 años
• 700 nuevos machos difundidos por IA cada año
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P. DISEVO

2
Una organización colectiva
y nacional

Todo ganadero participante, cualquiera que sea la raza y
la localización de su ganado, pueda así beneficiarse de:

Desde los años 1970, los programas franceses de selección han evolucionado mucho con el aumento del tamaño
de las bases de selección (ganaderías con animales en
control de rendimiento y con parentesco certificado) , la
aplicación de los nuevos conocimientos científicos y la
integración de las innovaciones tecnológicas.

• servicios homogéneos en calidad y en objetividad;

Pero el mismo principio fundador sigue siendo de
actualidad: el de una organización nacional y colectiva con puesta en común de una parte de los costos,
de los servicios técnicos y de las herramientas entre
regiones, entre especies y entre razas.

• los progresos metodológicos, científicos y tecnológicos;
• protocolos estandarizados y fiables.
Desde hace cerca de 50 años, esta organización ha
permitido suscitar la participación de un gran número
de ganaderos, preservar una importante biodiversidad, generar importantes progresos genéticos para
todas las razas y difundirlos ampliamente, en beneficio del desarrollo de las cadenas productivas.

4
3
Eficacia y objetividad
en cada etapa de la selección
Cada una de las etapas de los programas de selección
(identificación y certificación de las filiaciones, control de
los rendimiento en granja, control de desempeño de los
reproductores, etc.) es realizada por una organización
ganadera especializada en su función y jurídicamente
independiente de las asociaciones de raza.
Esta originalidad busca
permitir el desarrollo de
las competencias específicas necesarias para
cada función, el suministro de servicios de proximidad y la independencia
frente a los operadores
directamente interesados por la valorización comercial de los reproductores.
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Coherencia y fiabilidad
de los métodos
En cada especie, los
métodos y los procedimientos para cada una de
las etapas de los programas
de selección son idénticos
para todas las razas de igual
finalidad (leche o carne). A
nivel nacional, el Instituto de
la Ganadería es responsable de su definición y de su
evolución, también a cargo de la formación y de la acreditación cuando proceda de los técnicos que los aplican.
Así por ejemplo, todas las razas bovinas lecheras siguen
los mismos procedimientos de gestión de las genealogías, de control lechero en granja, de prueba de progenie,
de evaluación genética, etc. Pero cada una de las razas
conserva evidentemente su dinámica propia en términos
de orientación y de objetivos de selección.
Para cada especie, el registro, el control de calidad, el
tratamiento y la circulación de todos los datos se realizan
gracias a un solo y único Sistema Nacional de
Información Genética nacional. Del mismo modo, el
conjunto de estos datos constituye una sola y única base
de datos nacional administrada por el Estado, a través de
su Instituto Nacional de Investigación Agronómica.
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5
Amplia participación
y alto nivel de exigencia.
Para tener en cuenta la mayor variabilidad genética
posible, el número de animales de cada raza y de
ganaderías que participan en los programas de selección
deben ser los más elevados posibles. Con más de 3,4
millones de hembras en 60 000 ganaderías, las bases
francesas de selección (animales con genealogía y
control de rendimiento) en razas bovinas alcanzaron
un tamaño que los coloca entre los más importantes
del mundo.

Así de este modo, en razas bovinas de carne por ejemplo,
solamente se eligen finalmente una cincuentena de toros
cada año para ser difundidos por inseminación artificial,
entre los productos de las 900 000 vacas controlados en
granja por año y luego de los 2 000 toretes controlados
en estación.

Pero con el fin de ejercer una fuerte presión de selección, muy pocos reproductores procedentes de estas
bases de selección están finalmente difundidos para la
monta natural o por inseminación animal.
En cada generación, sólo los que han probando una clara
superioridad genética en comparación a sus contemporáneos, por evaluación individual, sobre progenie o genómica, pueden serlo.

CIV

6
Una dirección y una gestión nacional
por France Génétique Elevage
Con el fin de garantizar la cohesión de este sistema,
su gestión ha sido garantizada en el marco de la ley de
1966 por la Comisión Nacional de Mejora Genética
(CNAG), presidida por el Ministerio de Agricultura y compuesta de expertos de la investigación pública (INRA, etc.)
y de las organizaciones ganaderas (Instituto de la Ganadería, Organismos y Empresas de selección, etc.).
Desde entonces, esta comisión de orientación y de dictamen permanente ante el Ministerio de Agricultura tuvo a
cargo, en particular, la acreditación de las organizaciones
técnicas, de los programas de selección, de los protocolos
técnicos, de los toros candidatos a la difusión por inseminación animal; el análisis de las evoluciones necesarias,
la elaboración de propuestas de evolución reglamentaria,
etc.
Habida cuenta del alto nivel de eficacia y de rigor
alcanzado por las organizaciones ganaderas, el Estado ha confiado en adelante este pilotaje (Ley de
Orientación Agrícola de
2006) a France Génétique Elevage (FGE), interprofesión
nacional para la mejora genética de los rumiantes.

UNA CALIDAD RECONOCIDA OFICIALMENTE
A NIVEL INTERNACIONAL
Con el fin de reforzar el proceso de progreso constante que
permite a la genética francesa ocupar su lugar actual a
escala mundial, France Génétique Elevage ha comprometido
al conjunto de este sistema y de las organizaciones técnicas
en un Sistema de Management de la Calidad (SMQ).
Diseñado según los estándares de la norma ISO 9001:2008,
este Sistema de Management de la Calidad incluye a todas
las razas y a todos los organismos técnicos en el conjunto
de los procesos claves que contribuye a la calidad
de los resultados.
Ya ha sido reconocido oficialmente
a nivel internacional por
el Certificado de Calidad ICAR
(International Committee for Animal
recording) conseguido por France
Génétique Elevage desde 2010
para el conjunto de las actividades
relativas a la mejora genética de las razas bovinas lecheras
y bovinas de carne.
Una nueva prueba de la fiabilidad de los procedimientos
del sistema francés de mejoramiento genético, garante
de la objetividad de sus evaluaciones y de la calidad
de sus productos.

FGE reúne a todas las organizaciones técnicas implicadas
en los distintos eslabones de los programas de selección
así como las que representan a todos los ganaderos (FNB,
FNPL, FNEC, FNO).
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7
Una cadena colectiva eficiente
al servicio del progreso genético
Cada una de las etapas de los programas de mejoramiento
genético es conducida por una organización técnica
especializada en su función, que asume así con mayor
eficacia.
FRANCE GENETIQUE ELEVAGE
organización interprofesional nacional para el mejoramiento
genético de los rumiantes:
• reúne estas organizaciones técnicas y aquellas que representan a todos los ganaderos (FNB, FNPL, FNO, FNEC).

EL SISTEMA NACIONAL
DE IDENTIFICACIÓN
INDIVIDUAL

OBJETIVOS
DE SELECCIÓN
PARA CADA RAZA

El número único
de identificación de cada
animal es la base del
registro de todos los datos
que le conciernen,
a lo largo de toda su vida:
datos zootécnicos,
genealógicos, sanitarios,
etc.

Los objetivos de selección
para cada raza se refieren
a criterios precisos y
variados: productividad
(cantidad y calidad de
los productos) y aptitudes
funcionales (fertilidad,
longevidad, morfología,
aplomos, etc.).

Bajo la responsabilidad
local de las Cámaras de
Agricultura, este sistema
es una ventaja específica.

Los Organismos
de Selección son a cargo
de su definición, así como
la gestión de los Libros
Genealógicos y de
la clasificación de
los reproductores.

Permite la integración y
la confiabilidad de todos
los datos necesarios para
la riqueza y precisión
de los índices genéticos.

Son reunidos a nivel
nacional por Razas
de Francia.

• conduce y coordina este sistema nacional colectivo
de importante amplitud,
• asegura la integración permanente de los nuevos conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS RIGUROSOS

Con un objetivo de rigor y coherencia,
los protocolos técnicos de cada etapa
son idénticos para todas las razas
con la misma finalidad (carne o leche)
de una misma especie.

UCEAR
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MEDICIÓN Y REGISTRO
DE LOS DATOS
ZOOTÉCNICOS

SELECCIÓN DE
LOS REPRODUCTORES

EL SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACIÓN GENÉTICA

EVALUACIÓN GENÉTICA
DE LOS REPRODUCTORES

La medición y el registro
de los datos zootécnicos
(productividad, aptitudes
funcionales) incluyen más
de 4,7 millones de
animales en 80 000
ganaderías.

La selección
de los reproductores
se basa en el control
de los rendimientos
de más de 8 000
machos provenientes
de cruces entre
los mejores animales
de cada raza.

Todos los datos
genealógicos, zootécnicos,
genómicos y otros son
registrados en un solo y
único Sistema Nacional
de Información Genética,
que alimenta la base
nacional de datos genéticos.

Independiente de
las organizaciones
ganaderas, la evaluación
genética de los
reproductores está bajo
la responsabilidad
del Estado, garante
de su objetividad.

Permite cada año registrar,
controlar y valorizar
informaciones relativas
a más de 4 millones
de animales, sobre los cuales
se reúnen 26 millones
de resultados de control
lechero, 4,5 millones
de inseminaciones,
1,6 millones de pesos
vivos, etc.

Gracias a los métodos
estadísticos más
modernos (BLUP modelo
animal multi-caracteres,
etc.), el cálculo de
los índices toma en
consideración todas
las relaciones de
parentesco y la corrección
de los efectos del medio.
Estos trabajos científicos
son realizados por el INRA
(Instituto Nacional de
Investigación Agronómica),
que también administra la
Base Nacional de Datos
Genéticos.

Son coordinados a nivel
nacional por France
Conseil Elevage para
las especies lecheras
y por Bovins Croissance
para las especies de carne.

Estos programas,
de gran amplitud, están
a cargo de las Empresas
de Selección,
que también se
encargan de
la producción de
semen y del servicio
de inseminación animal.
A nivel nacional están
representadas por
la UNCEIA.

Su definición, su evolución y la asistencia técnica
a cada organismo participante en los programas
de mejoramiento genético están a cargo del Institut
de l’Elevage.

Esta red de intercambio
de datos y de servicios
asociados es implementada
por las organizaciones
regionales de servicios
informáticos (ARSOE),
reunidas a nivel nacional
en la FIEA.

El CNBL es la instancia
nacional de concertación
técnica y genética de
la cadena productiva
ovina lechera.
Cuenta con la animación
del Institut de l’Elevage.

Desde hace 40 años, esta organización nacional
de investigación/desarrollo es además responsable
de supervisar y prestar asistencia técnica a los sistemas
nacionales de identificación/trazabilidad.
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Estos controles de
rendimiento y los servicios
asociados (asesoría,…) son
realizados por organismos
técnicos independientes de
los Organismos de
selección.
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La selección genómica,
una revolución
en marcha
La integración exitosa de los avances científicos de la
genómica en los programas de selección franceses
representa un salto tecnológico determinante.
El tamaño de las poblaciones de referencia y diez años de
optimización de los métodos científicos garantizan
evaluaciones genómicas de una gran fiabilidad en todos
los caracteres evaluados clásicamente gracias a pruebas
de progenie.

1
Una revolución tecnológica
para nuevas perspectivas
Como complemento de los datos utilizados en las evaluaciones clásicas (genealogías y rendimientos), la selección
genómica valoriza las informaciones provenientes del
análisis del ADN obtenidas gracias a las nuevas tecnologías de genotipado (cartografía del ADN).
Los avances de la genómica no implican manipulación genética: no se modifican los animales evaluados ni su potencial genético. La genómica ofrece “solamente” una
nueva herramienta particularmente eficaz para evaluar el
nivel genético de los animales.
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Gracias a estos progresos, resulta posible evaluar un reproductor desde su juventud más temprana, sin esperar a
que su progenie haya comenzado a producir y con una indexación más precisa sobre los caracteres funcionales (fertilidad, resistencia a las mastitis, facilidad de nacimiento,
etc.).
La selección genómica abre nuevas perspectivas, pues
permite un progreso genético más rápido en particular
para las aptitudes funcionales, determinantes para la
durabilidad de los animales y por lo tanto para los resultados económicos de las ganaderías.
En el ámbito del mejoramiento genético, la selección genómica representa el salto tecnológico más importante
desde hace más de 40 años.
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2

La primera etapa indispensable para la evaluación genómica de los reproductores de una raza es constituir una
población de referencia: un conjunto de animales de
esta raza, a la vez genotipados y evaluados en base a
prueba de progenie.
Esta población permite analizar las relaciones genotipo/resultados de control de rendimiento. Gracias a modelos
matemáticos, se establecen relaciones estadísticas entre
los resultados de genotipado y los índices calculados según los resultados de las pruebas de progenie.

Por lo tanto, esta evaluación genómica sólo puede referirse
a los caracteres evaluados mediante prueba de progenie.
La renovación de la población de referencia, con la evaluación de nuevos animales cada año en base a pruebas
de progenie, sigue siendo necesaria para optimizar las
fórmulas de predicción.
La evaluación genómica es de este modo eficaz si es alimentada regularmente por una información abundante
(tamaño de la población de referencia) y renovada (actualización de esta población).

OS PRIM’HOLSTEIN FRANCE

El tamaño determinante
de las poblaciones de referencia

La eficacia de estas fórmulas de predicción de los valores genéticos a partir de un genotipado depende en
primer lugar del número de animales que constituyen
la población de referencia. Cuanto más grande es,
más precisas son las relaciones estadísticas.
Una vez establecidas y verificadas estas fórmulas de predicción, resulta posible utilizarlas para estimar los distintos
índices genéticos de un animal joven a partir de su genotipado.

3
Francia
siempre entre los líderes mundiales
Francia ha sido uno de los primeros países cuyos
métodos de evaluación genómica han sido oficialmente validados a nivel internacional por Interbull.
Este lugar en la punta de la selección genómica es el fruto
de una colaboración estrecha y antigua entre miembros
de France Génétique Elevage. Asocia actualmente a la
UNCEIA (Unión nacional de las empresas de selección),
empresas de selección, el Institut de l’Elevage, y el INRA
para la investigación fundamental.
El método de evaluación genómico francés está
ampliamente optimizado, gracias a la precisión de las
evaluaciones clásicas en base a prueba de progenie y
a inversiones metodológicas importantes.

La confiabilidad de los índices genómicos se garantiza por
el gran tamaño de las poblaciones francesas de referencia:
1 250 toros para la raza Normande, 1 500 para la raza
Montbéliarde, y hasta 18 300 para la raza Holstein en el
marco del proyecto
Eurogenomics.
Desde 2009 y por
iniciativa de la UNCEIA, las principales
empresas europeas
de selección de la
raza Holstein se han
asociado para poner
en común los datos
de sus poblaciones de referencia (proyecto Eurogenomics).
Más de 18 000 toros a la vez genotipados y evaluados
con prueba de progenie (19 millones de hembras)
constituyen esta amplia población de referencia. Única
por su tamaño, se basa en la mejor genética disponible
en Europa y Norte América.
Aunque los métodos de evaluación son siempre propios
a cada país, los socios de EuroGenomics utilizan en adelante una población de referencia común. Permite ganar
un 10% de precisión con relación a una evaluación genómica basada en una población de referencia nacional.
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4
Logros
y nuevas perspectivas
Las otras razas lecheras así como las razas carniceras,
las especies ovina y caprina pronto se beneficiarán
también de los logros de la revolución genómica.

La condición previa indispensable para la elaboración de
fórmulas precisas de predicción es disponer de una
población de referencia de animales genotipados sobre
los cuales también se habrán medido estos caracteres
específicos.
Es el objetivo de programas llevados a cabo por el INRA,
la UNCEIA, empresas de selección y el Institut de
l’Elevage tales como:
• Phénofinlait (análisis
de la composición fina
de la leche de 20.000
vacas, cabras y ovejas
genotipadas)
• Qualvigène (análisis
de la calidad de la carne
de más de 3.000 novillos
genotipados).
Al igual que para las razas Holstein, Montbéliarde y
Normande, los reproductores de nueva generación de las
razas concernidas sólo se comercializarán una vez la fiabilidad de su evaluación genómica probada y reconocida a
nivel internacional. Nuestra exigencia de calidad es a este
precio.

SELECCIÓN A GRAN ESCALA
DE UN GEN MAYOR EN ESPECIE OVINA

P; PULVERY

Gracias a la experiencia adquirida y a programas de investigación científica de gran amplitud, las evaluaciones genómicas se extenderán a criterios que no se pueden
tener en cuenta en los programas de selección clásicos:
componentes finos de la leche con efectos benéficos
o negativos sobre la salud humana (ácidos grasos, etc.),
resistencia a enfermedades, calidad de la carne (suavidad,
marmoleo, sabores), etc.

El Plan Nacional de Mejora Genética para la Resistencia
a la Tembladera de todas las razas ovinas francesas,
constituye un ejemplo único de selección a escala muy
grande de un gen mayor: el gen PrP que confiere
una resistencia más o menos importante a la enfermedad
de la Tembladera.
Gracias a más de 670.000 genotipados de ovejas en 6 años,
la acción se refiere a la exclusión de los reproductores
portadores de los alelos de sensibilidad (VRQ y AHQ)
de este gen y la difusión de los que llevan el alelo
de resistencia (ARR).
Los resultados son concluyentes. Desde 2008, ningún
carnero de las ganaderías de las bases de selección
de las razas ovinas carniceras posee el alelo VRQ
de hipersensibilidad a la tembladera. Más del 95%
es resistente a ésta (genotipo ARR/ARR).

Fuente: PNAGRT / Institut de l’Elevage 2009
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UNE SELECCIÓN GENÓMICA MUY EFICAZ

UNCEIA
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Controles sanitarios reforzados
para el semen y los embriones
En complemento del sistema nacional de control sanitario de
los animales, se aplican controles sanitarios específicos y
reforzados al conjunto del proceso de producción del semen
y de los embriones, desde la selección de los animales en
explotación hasta la congelación del semen y la conservación
del material genético.
Gracias a estas ventajas, la genética francesa responde a los
pliegos de condiciones sanitarios más exigentes. Los toros
franceses son, sin lugar a dudas, los que presentan las
mejores garantías en el mundo.

1
Protocolos
exigentes
La legislación sanitaria francesa en materia de reproducción
animal, se apoya en las estrictas directivas de la Unión Europea. También se ajusta a las exigencias del Código para los
animales terrestres de la Oficina Internacional de Epizootias
(OIE). Definen en particular:
• las condiciones sanitarias de entrada y de mantenimiento
de los animales en centro de recogida de semen;
• las condiciones de acreditación de los protagonistas y de
las instalaciones;
• las reglas sanitarias de higiene y de desinfección para la
preparación y el almacenamiento del semen.

Todos los protocolos sanitarios se aplican bajo la vigilancia permanente y conjunta del Laboratorio Nacional
de Control de los Reproductores, de los veterinarios
responsables y de los servicios veterinarios oficiales.
Estos últimos realizan visitas semestrales de vigilancia en
los centros autorizados y de este modo pueden certificar
que se respetan todas las exigencias reglamentarias. La
firma de los servicios veterinarios representa una garantía
oficial de la calidad sanitaria del semen exportado.
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Antes de su entrada en centro de producción de semen, se introduce a estos jóvenes toros en estación
de cuarentena para un período de aislamiento de al
menos 56 días.
Durante este período son sometidos a varias series de
pruebas sanitarias referentes a las siguientes enfermedades: tuberculosis, brucelosis, leucosis, IBR
(Rinotraqueítis bovina infecciosa), BVD (Diarrea Viral
Bovina), neosporosis y paratuberculosis.
La última serie de pruebas es completada por:
• un control clínico del aparato genital interno y externo;
• un análisis de la calidad biológica y bacteriológica del
semen (que garantiza la ausencia de infección del aparato
genital)

2
Controles sanitarios en ganadería
antes de la entrada en centro
de recogida
Para ser autorizados en términos sanitarios, los toretes futuros productores de semen deben proceder de un ganado :
- indemne de tuberculosis, brucelosis, y de leucosis bovina
enzoótica;
- indemne de IBR (estatuto A de la ACERSA) como su madre, controlados en el momento de la salida del ternero
macho hacia el centro de producción de semen;
- haber nacido de una madre indemne de cualquier enfermedad contagiosa en los 6 meses que preceden al nacimiento del ternero.

• un doble control referente a las enfermedades venéreas
sexualmente transmisibles (campilobacteriosis y tricomonosis).

3
Control anual
de los centros de recogida de semen
Una vez al año, y con un intervalo de 12 meses como
máximo, todos los toros deben satisfacer una serie
de exámenes reglamentarios referentes al control de
las siguientes enfermedades: tuberculosis, brucelosis, leucosis, IBR, BVD, campilobacteriosis, tricomonosis, paratuberculosis y fiebre catarral ovina. Para esta última, los
protocolos de control son variables y tienen en cuenta el
estatuto sanitario de los animales (indemnes, vacunados,
inmunizados, etc.).
La frecuencia y el número de controles sanitarios (fiebre
Q, leptospirosis, etc.) se aumentan para los toros de élite
cuyo semen se exporta hacia algunos terceros países,
con el fin de satisfacer sus exigencias particulares.

UNCEIA

UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL SEMEN
MUY EFICAZ
La fiabilidad del sistema sanitario del sector genético francés
también reposa en el rendimiento de su sistema
de trazabilidad que permite rastrear una dosis de semen
desde su producción hasta su utilización.
Desde 2004, todos los centros de recogida de semen francés
imprimen en cada pajuela producida un código de barras
de 10 caracteres que permite identificar al toro donante,
el día de la recogida así como el número de lote intraeyaculación.
Desde 2007, se han añadido 3 caracteres suplementarios
para permitir identificar el centro de producción de semen
a partir de una base de datos internacional. La lista oficial
de los centros autorizados en Europa es administrada
por el Internacional Committee of Animal Recording (ICAR).
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4
Un Laboratorio Nacional
de Control de los Reproductores
(LNCR)
El Laboratorio Nacional de Control de los Reproductores
(LNCR) es un laboratorio nacional independiente creado
en 1952 bajo la tutela de los servicios veterinarios del Ministerio de Agricultura, de la Escuela Nacional Veterinaria
d’Alfort y de la Unión Nacional de Cooperativas de Inseminación Artificial (UNCEIA).
El LNCR tiene por misión garantizar el estado sanitario de
todos los reproductores bovinos, ovinos y caprinos cuyo
semen se difunde en Francia y en el mundo entero. De
este modo se encarga, por cuenta del Ministerio de la
Agricultura, de una misión de epidemio-vigilancia
permanente de los reproductores y realiza continuamente un análisis de los riesgos sanitarios. Su ámbito
de competencias concierne al semen y a los embriones
(producidos in vivo o in vitro).
Cada año, realiza más de 350.000 análisis en sus
distintos ámbitos de competencia: tomas de muestra en
sitio y controles clínicos, andrología, bacteriología,
virología, sero-inmunología y biología molecular.
Las tomas de muestra son garantizadas por técnicos
especializados equipados de camionetas-laboratorios que
surcan Francia en permanencia.

UNCEIA

Controlan todos los sitios de alojamiento de los
reproductores según un calendario preciso, respetando
las exigencias relativas a la frecuencia anual de los
exámenes y controles sanitarios.
Gracias a este servicio original y muy eficaz, las muestras son recogidas y transportadas al laboratorio en
condiciones óptimas que garantizan la fiabilidad de
los resultados de análisis.

5
Un historial sanitario completo
de cada reproductor
Luego los resultados de análisis sanitarios de cada reproductor son sistemáticamente registrados en la Base Nacional de Datos Sanitarios de los Reproductores
(BNDSR), administrada por el Laboratorio Nacional de
Control de los Reproductores (LNCR).
Estos registros permiten acceder en cualquier instante
al historial sanitario completo de todos los reproductores.
UNCEIA

Esta base de datos sanitarios se beneficia de un reconocimiento oficial por parte de los servicios veterinarios del
Ministerio de Agricultura. Es directamente consultable
por las Direcciones departamentales encargadas de la
protección de las poblaciones y por los veterinarios
responsables. Permite al LNCR garantizar con eficacia y
de manera permanente la misión de epidemio-vigilancia
que se le confía.
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B. BOURDIAU
* Resultados

control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

ÍNDICE DE LAS RAZAS

Bovinos

Ovinos

Caprinos

33 / La selección de las razas
bovinas lecheras:

67 / La selección de las razas
ovinas carniceras:

92 / La selección de las razas
caprinas lecheras:

Abondance > 37
Bleue du Nord > 38
Brune > 39
Jersiaise > 40
Montbéliarde > 41
Normande > 42
Pie Rouge > 43
Prim’ Holstein > 44
Rouge Flamande > 45
Simmental francesa > 46
Tarentaise > 47
Vosgienne > 48
Razas en conservación > 49

51 / La selección de las razas
bovinas carniceras:
Aubrac > 55
Bazadaise > 56
Blonde d’Aquitaine > 57
Charolaise > 58
Gasconne > 59
Limousine > 60
Parthenaise > 61
Rouge des prés > 62
Salers > 63
Razas en conservación > 64

Berrichon du Cher > 70
Blanche du Massif Central > 71
Causses du Lot > 72
Charmoise > 73
Charollais > 74
Ile de France > 75
Lacaune carne > 76
Limousine > 77
Mérinos d’Arles > 78
Préalpes du Sud > 79
Romane > 80
Rouge de l’Ouest > 81
Suffolk > 82
Tarasconnaise > 83
Texel > 84
Vendéen > 85
Otras razas del Macizo Central > 86

87 / La selección de las razas
ovinas lecheras:
Corse > 89
Lacaune leche > 90
Razas lecheras de los Pirineos > 91

Para obtener el archivo informático de este libro y mayores informaciones
sobre la genética bovina, ovina y caprina francesa: www.france-genetique-elevage.org
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Alpine > 94
Saanen > 95
Razas en conservación > 96

LOS PROGRAMAS DE SELECCIÓN

La selección de las razas
bovinas lecheras:
ventajas excepcionales

B.PRÈVE

1

2

Una diversidad de razas
con resultados notables

Programas de selección
entre los líderes mundiales

La masa ganadera francesa de 8,3 millones de cabezas, de
las cuales 3,8 millones son vacas lecheras, reúne una gran diversidad de razas, entre las cuales se cuentan la Prim’Holstein
(2,5 millones de vacas lecheras), la Montbéliarde (665 000),
y la Normande (426 000). Con la Abondance, la Simmental
francesa, la Pie-rouge, la Brune y la Tarentaise, estas ocho
razas se benefician de programas modernos y eficaces de
selección, fuentes de un progreso genético importante y
regular.

Los programas franceses combinan selección sobre
ascendencia, empadres dirigidos, genotipados, controles
de rendimiento y pruebas de progenie.

VACAS BAJO
CONTROL
LECHEO

LACTANCIA
MEDIA

GRASA

PROTEINA
TOTAL

Todas las razas

2 301 475

9 797 kg

3,99 %

3,40 %

Prim’Holstein

1 575 591

10 751 kg

3,97 %

3,37 %

Montbéliarde

369 387

7 924 kg

3,91 %

3,44 %

Normande

218 050

7 469 kg

4,29 %

3,63 %

Abondance

19 915

6 155 kg

3,7 %

3,48 %

Brune

15 934

8 374 kg

4,21 %

3,61 %

Simmental

13 938

7 038 kg

4,04 %

3,54 %

Pie-rouge

9 075

8 718 kg

4,25 %

3,47 %

Tarentaise

6 475

4 919 kg

3,59 %

3,38 %

3,8

3,1

millones de
millones
vacas lecheras de hembras
inseminadas

2,3
millones de
vacas en control
lechero

Con unos 650 toros en prueba de progenie y 25 000 genotipados cada año, los programas franceses de selección
son entre los líderes mundiales.

Lactancia equivalente adulto
Fuente : resultados 2010 - Institut de l’Elevage / FCEL 2011

El ganado bovino lechero francés ofrece una amplia
paleta genética excepcional, que incluye tanto razas con
alta producción y de importancia internacional, como
razas bien adaptadas a condiciones forrajeras y climáticas
difíciles.

En constante mejora, integran los últimos progresos
tecnológicos y científicos, en especial en términos de
seguridad sanitaria y de evaluación genómica.

Los resultados no le
van a la zaga : la
lactación media equivalente adulta de los
2,3 millones de vacas
en control lechero
alcanza 9 797 kg. Es
de 10 751 kg en raza
Prim’Holstein.

evaluados
con prueba de progenie
650 toros

difundidos después
evaluación clásica
100 toros

genómicos
25 000 análisis
(machos y hembras)

difundidos después
de evaluación genómica
230 toros

Datos 2010
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OS NORMANDE

3

4

Diversidad y complementariedad
de los criterios de selección

Registros zootécnicos
enriquecidos por genotipado

Cada raza define sus objetivos de selección, integrando
de manera equilibrada aptitudes precisas y diversas:
• aumento de la cantidad y calidad de los productos
(leche, grasa, proteína).

La evaluación genética se apoya en:

• mejoramiento de los caracteres funcionales (fertilidad,
resistencia a mastitis, facilidad de parto, longevidad, morfología de la ubre, aplomos, etc.), con el fin de disminuir
los costos de producción.
Para cada una de estas características se calculan índices
de valor genético. Un índice global (ISU) sintetiza el
conjunto de estos criterios, de acuerdo a una ponderación específica para cada raza.
Cada ganadero puede así elegir el reproductor que le
conviene de acuerdo a la combinación de aptitudes más
apropiada a sus objetivos y a su explotación, en Francia o
en el mundo.

INDICE GLOBAL DE SINTESIS (ISU) EN RAZA PRIM’HOLSTEIN

Morfología
12,5 %

Longevidad
50 %

Fertilidad
Producción
(volumen, grasa, proteína)

12,5 %
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Su rigor ha estado reconocida a nivel internacional, y ha permitido a
France Génétique Elevage obtener la certificación Calidad ICAR (International
Committee for Animal Recording).
• Los resultados de los análisis de ADN (genotipado)
incluyen más de 25 000 animales cada año, realizados
por LABOGENA.

Resistencia a mastitis

12,5 %

12,5 %

• los datos zootécnicos registrados en ganadería
(cantidad y calidad de la producción, evaluación morfológica, etc.), que incluyen más de 2,3 millones de vacas
lecheras cada año. Estos controles se encuentran bajo la
responsabilidad de organismos técnicos independientes
de las razas.
El conjunto de estos
procesos es sometido
a controles externos y
a un Sistema completo
de de Management de
la Calidad (SMQ).

Este laboratorio nacional realiza los análisis genómicos
para todas las especies animales en los ámbitos de control
de la identificación y de las genealogías, de la trazabilidad
de los alimentos y de los programas de investigación
sobre los genes con efectos en los caracteres de producción o en las patologías.
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LESRAZAS
RACESBOVINAS
BOVINESLECHERAS
LAITIÈRES __
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5

FOTOLIA

6

Una larga experiencia
de las pruebas de progenie

A la vanguardia del progreso
en selección genómica

Desde hace más de 40 años, los únicos toros franceses
difundidos a gran escala por inseminación animal son
aquellos cuya superioridad genética ha sido comprobada mediante el control de su descendencia o bien,
desde 2009, por evaluación genómica.

A partir de 2001, los programas de las razas Holstein,
Montbéliarde y Normande se han optimizado (selección de
los candidatos a prueba de progenie, etc.) con la integración
de los primeros avances
confirmados de la genómica.

Los toretes preseleccionados para ser controlados por
prueba de progenie provienen de empadres planificados
que combinan la búsqueda de cualidades específicas
con el mantenimiento de una amplia diversidad genética.
La elección final es rigurosa. Sólo 25% de los toretes
preseleccionados entran finalmente en prueba de
progenie.
Para cada torete elegido se realizan 300 a 1 000 inseminaciones en otras tantas ganaderías. Todas las hembras
resultantes son controladas en su producción, sus
características funcionales y su morfología.
De acuerdo a índices
calculados en función
de esos resultados,
sólo 20% de los toros
analizados son elegidos
para difusión mediante
la inseminación animal.

Gracias a la integración
continua de innovaciones
tecnológicas, las informaciones genómicas se han
utilizado desde 2008 en
todas las etapas de los programas de selección: elección de
los padres y madres de toros, selección de los toretes antes
de la entrada en estación de cría, selección de los toros a
difundir por inseminación, etc.
En junio de 2009, el acceso a esta nueva generación de
informaciones genéticas se ha abierto a todos los ganaderos, con la publicación oficial de los primeros índices
genómicos de toros de raza Holstein, Montbéliarde y
Normande.
Todos los caracteres evaluados habitualmente por
prueba de progenie gozan ahora de una evaluación
genómica: producción lechera (cantidad y calidad de la
leche), morfología de los animales y funcionalidades (aptitudes que permiten reducir los costos de producción:
fertilidad, resistencia a las mastitis, etc.).
La exitosa integración de esta revolución tecnológica ha
permitido un avance genético todavía más rápido en
todas estas aptitudes seleccionadas. La experiencia
adquirida va permitir extenderla con el mismo éxito a las
otras razas bovinas lecheras.
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7
Una oferta enriquecida
para una mayor durabilidad
Esta gama constituida
de reproductores con
un elevado índice global
de síntesis (ISU) incluye
también toros con otros
criterios buscados (color rojo, sin cuernos,
etc.).

Gracias a las tecnologías genómicas, los programas de
selección franceses proponen una gama ampliada de
toros de alto rendimiento y que gozan de índices más
precisos para las aptitudes funcionales. Ofrecen a los
ganaderos nuevas perspectivas en términos de progreso
genético sobre estos caracteres, determinantes para la
durabilidad de los sistemas de cría.
A la oferta clásica de toros evaluados en base a prueba
de progenie se añade la que resulte de la selección genómica de las tres principales razas lecheras francesas.
En raza Holstein, el abanico de toros representa una importante diversidad genética después de un largo período
dominado por los hijos de un muy pequeño número de
padres. Los perfiles propuestos se adaptan a objetivos
variados: mejoramiento de la producción lechera, de la
morfología, o de los caracteres funcionales.

Las razas Montbéliarde
y Normande se benefician también de una gama enriquecida de nuevos toros, con pedigríes recientes y perfiles
que valorizan las características mixtas de estas dos
razas (buen equilibro entre contenidos sólidos, longevidad, resistencia a las mastitis).

RESULTADOS CONCLUYENTES Y RECONOCIDOS
Desde hace más de 20 años, el progreso genético anual
de las tres principales razas francesas es de 65 a 100 kg de leche.
En 10 años, la producción media de una vaca francesa
Prim’Holstein ha aumentado así en 1 000 kg por lactación,
exclusivamente gracias al mejoramiento genético de la raza.

UN PROGRESO GENETICO REGULAR E IMPORTANTE

Los palmarés internacionales oficiales publicados por Interbull
demuestran regularmente la excelencia de esos resultados,
reconocidos por su precisión y confiabilidad.
Desde 1995, los toros franceses se encuentran entre los mejores
del mundo. En la evaluación internacional Interbull de abril
de 2011, 23 del TOP 100 Holstein mundial son franceses.
Este resultado ubica a Francia en 2ª posición a nivel mundial.
Con la raza Montbéliarde, ocupa el 1er lugar mundial para
las razas Pie-Rojo.

Fuente: Institut de l’Élevage / INRA - 2011

EVOLUCIÓN 1990-2010 DE LA LACTACIÓN MEDIA POR VACA
EN CONTROL LECHERO Y PROGRESO GENÉTICO

EEUU
ALEMANIA

33

12,5 %

25

FRANCIA

12,5 %

9

12,5 %

PAÍSES BAJOS

50,00 %

10

OTROS PAÍSES

23

12,5 %
Fuente: Institut de l’Élevage / INRA / Interbull - 2011
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EVALUACION INTERNACIONAL INTERBULL (ABRIL 2011)
NUMERO DE TOROS EN EL TOP 100 PRIM’HOLSTEIN
ÍNDICE GLOBAL DE SINTESIS (ISU)
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Abondance
LA RAZA EN FRANCIA

50 100 vacas
2 278 ganaderías
22 230 vacas en control lechero
10 660 vacas inscritas al Libro Genealógico
46 685 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): de 140 a 150 cm
Peso adulto (hembra): de 550 a 800 kg
Peso adulto macho: de 850 a 1 100 kg
Peso de carcasa novillo: de 320 a 350 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 6 155 kg
Grasa: 3,7 %
Proteína: 3,48 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

UCEAR

Aptitudes y producción

Selección

La cuna de la Abondance, situada en los Alpes del Norte (HauteSavoie), ha modelado esta raza y la ha convertido en una vaca
muy bien adaptada a las zonas de montaña. Soporta así las
diferencias de temperatura importantes (que pueden ir de -10°C
por la mañana a + 35°C por la tarde en las praderas de montaña)
y se adapta perfectamente a los forrajes burdos.

El programa de selección de la raza Abondance
toma como criterios prioritarios los índices de
producción. Se presta una atención particular al
aumento del contenido en proteína de la leche,
que tiene una influencia importante en las
modalidades de pago de la leche a los ganaderos.

El manejo de los rebaños evoluciona en función de las temporadas:
los animales pasan el invierno en el establo (6-7 meses,
generalmente en estabulación completa) debido a las condiciones
climáticas difíciles, luego se les suelta en los pastizales de montaña
entre 500 y 2.000 m de altitud durante todo el verano. La transición
entre estos dos extremos se realiza en la primavera y en el otoño,
donde los animales pastan alrededor de los pueblos, en zonas de
montaña intermedia.

La longevidad y la adaptación a las zonas de
montañas no se olvidan en el programa de
selección.

Los animales son poco complementados pero las raciones a base de
pasto y de heno bastan a la Abondance para producir una leche rica
en proteína, apropiada para la transformación quesera. 80% de
la leche de la Abondance se valoriza de este modo gracias a quesos
bajo Denominación de Origen Controlada como el Reblochon, la
Abondance, la Tome des Bauges o el Beaufort, o con Identificación
Geográfica Protegida (IGP) como la Tomme de Savoie o el Emmental
de Savoie.
La rusticidad de la Abondance y la calidad de su leche también
son apreciadas en el extranjero. Está presente en Canadá, en
Sudamérica (Chile, México), en Oriente Próximo y Oriente Medio
(Irak, Irán, Yemen).
La raza ha sido objeto de programas de cruces específicos para
mejorar las producciones lecheras de algunas razas locales, como
N'Dama en Costa de Marfil o la Baladi en Egipto.

Los aplomos, la solidez corporal, las capacidades respiratorias o la calidad de las
ubres son criterios importantes.
Se buscan ubres poco voluminosas (que perturben
menos los desplazamientos de las vacas en
montaña), bien equilibradas, bien fijadas (ubres que
envejezcan bien, que no se descuelguen con la
edad), dotadas de pezones bien implantados y de
una longitud adaptada al ordeño.
Sobre la base de estos criterios se seleccionan y
se controlan 35 machos cada año. Luego los 20
mejores se ponen en prueba de progenie, lo que
da lugar a la autorización y a la difusión por
inseminación animal de 3 a 4 nuevos toros al año.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Races Alpines Réunies
www.abondance.asso.fr
Empresa de selección UCEAR
www.ucear.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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Bleue du Nord
LA RAZA EN FRANCIA

1 200 vacas
47 ganaderías
539 vacas en control lechero
480 vacas inscritas al Libro Genealógico
731 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): de 133 a 145 cm
Peso adulto (hembra): de 700 a 900 kg
Peso adulto macho: de 1 050 a 1 300 kg
Peso de carcasa novillo: 350 a 400 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 5 753 kg
Grasa: 3,55 %
Proteína: 3,25 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Aptitudes y producción

Selección

La Bleue du Nord nació de la alianza entre las
capacidades lecheras de la Pie Noire holandesa y
de la capacidad de engorde de la Durham inglesa.
Por lo tanto es en principio una raza principalmente
lechera. Originaria del Hainaut belga, esta raza ya casi
había desaparecido antes de que un grupo de
ganaderos franceses la relanzaran a partir de los años
1970.

El programa de selección de la Bleue du Nord es objeto
de una colaboración entre las asociaciones de ganaderos
franceses y belgas así como de los centros de inseminación animal franceses de ambos países. El programa
BLUESEL establecido desde 2008 permite mutualizar las
búsquedas de madres de toros y la elección de toros de
inseminación animal en ambos lados de la frontera.

Mientras que los ganaderos de Bélgica orientaron
ampliamente la raza hacia un tipo culón a partir de los
años sesenta (que dio nacimiento a la raza Blanc
Bleu), la Bleue du Nord conservó su carácter mixto
leche-carne de origen con el desarrollo de una rama
genética específica.
Su producción lechera, sensiblemente inferior a la
de razas lecheras especializadas, está ampliamente compensada por una mejor conformación
carnicera. El gen culón está presente en la raza: más
ampliamente utilizado en Bélgica, sólo está presente
en 10 a 20% de los animales franceses.
La Bleue du Nord se adapta muy bien a las condiciones climáticas de su región de origen : resistente
y frugal, no teme al frío ni a la humedad. La aptitud
mixta carne-leche de la Bleue du Nord es su gran
ventaja y recientemente se han creado iniciativas
locales para valorizar mejor la raza en su región.

El programa de selección de la Bleue du Nord es en adelante
totalmente transfronterizo. En Francia, mantiene como
objetivo principal la mejora de sus cualidades lecheras
con elevadas exigencias en términos de productividad
lechera y de conformación de la ubre.
Al elegir cada año 3 a 4 toros de tipo "mh/+" o "+/+" así como
uno o dos toros "mh/mh", tiene en cuenta la diversidad de
objetivos en lo concerniente al gen culón, más buscada entre
los ganaderos belgas que entre los franceses.
Las madres de toros se eligen entre las mejores productoras
que presentan, en particular, más de 360 kg de sólidos
útiles, de 3,45% de proteína, una alzada al sacro superior a
137 cm y un máximo de una cesárea por 3 pariciones.
Los toros de inseminación animal son renovados por 3 a 5
todos los años, elegidos entre los mejores toros belgas y
franceses.

De este modo, se ha constituido un grupo de productores para valorizar a su carne bajo la denominación
"la Bleue du Nord au cœur du goût", comercializada en
venta directa.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Centro Regional de Recursos Genéticos
Nord Pas-de-Calais
www.enrx.fr
Empresa de selección Gènes Diffusion
www.ciagenesdiffusion.com
Races de France
www.racesdefrance.fr

_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Brune
LA RAZA EN FRANCIA

28 000 vacas
1128 ganaderías
17 430 vacas en control lechero
9 940 vacas inscritas al Libro Genealógico
30 926 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): de 145 a 155 cm
Peso adulto (hembra): de 650 a 750 kg
Peso adulto macho: de 1 000 a 1 100 kg
Peso de carcasa novillo: 300 a 340 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 8 364 kg
Grasa: 4,21 %
Proteína: 3,61 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Aptitudes y producción

Selección

La Brune se introdujo en Francia a partir del siglo XVIII, y
luego de manera más sostenida en el siglo XIX en Côte d'Or
y en el Tarn. El Chatillonnais y el Suroeste representan aún
hoy las regiones donde la Brune está más presente.

El programa de selección francés de la Brune, BGS
CREATION, tiene por objetivos principales el
aumento de la producción lechera asociada a
elevados contenidos en proteína, manteniendo al
mismo tiempo la longevidad y una buena valorización
de los alimentos (forrajes, cereales) de la granja.

Provenientes de una población de vacas de aptitud mixta
carne-leche del Este de Suiza, la raza se seleccionó por
sus capacidades lecheras. De este modo, tiene el estatuto de raza lechera especializada pero consiguió
conservar un contenido de proteína particularmente
interesante.
La Brune presenta por lo tanto muy buenas aptitudes
queseras, utilizadas en algunas ganaderías para la producción de Epoisses, queso reconocido por su calidad por una
Denominación de Origen Controlada desde 1991.
Los sistemas de crianza pueden ser muy diferentes en
función de las regiones: la Brune puede criarse de manera
intensiva, con raciones esencialmente a base de maíz, en
ganaderías con una actividad de grandes cultivos en las
regiones favorecidas como la Côte d'Or.
También se valoriza en ganaderías más pequeñas, con una
utilización óptima de los forrajes disponibles para la producción de una leche rica en sólidos útiles, como es el caso en
las regiones del Suroeste.
Esta diversidad de sistemas de crianza también se encuentra
en el resto del mundo: la Brune se busca por su resistencia al calor y a la sequía en países como Túnez,
Madagascar, Costa de Marfil, Martinica, Sudáfrica, etc.
En otros países (Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania,
Italia) es objeto de programas de selección desarrollados
sobre su producción lechera.

Estos objetivos traducen las expectativas de los ganaderos: una vaca equilibrada, capaz de producir
durante un gran número de lactaciones una leche
rica valorizando forrajes burdos.
La eficacia del programa de selección se basa en un
aumento de la presión de selección y una reducción
de intervalo de generación. Los empadres dirigidos
del programa recurren muy a menudo a los trasplantes de embriones, lo que permite utilizar ampliamente la genética de las donadoras seleccionadas
rigurosamente según su ascendencia.
En el marco de una asociación entre programas de
selección, se han previsto intercambios de
embriones y de semen con EE.UU., Alemania y Suiza
para diversificar la oferta genética propuesta a los
ganaderos franceses.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Brune Génétique Service
www.brune-genetique.com
Coop’Evolia
www.coopevolia.com
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Jersiaise
LA RAZA EN FRANCIA

9 000 vacas
239 ganaderías
3 265 vacas en control lechero
1 860 vacas inscritas al Libro Genealógico
8 501 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 128 cm
Peso adulto (hembra): 430 kg
Peso de carcasa novillo: 250 a 300 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 5 815 kg
Grasa: 5,58 %
Proteína: 4,03 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Brune Génétique Service

Aptitudes y producción

Selección

Importada de la Isla de Jersey desde el siglo XVI, la Jersiaise
posee un núcleo de ganaderías francesas esencialmente
situados en el Oeste del país.

Cada año Jersiaise France, en colaboración con
Gen’France, efectúa una selección entre los
toros indexados en EE.UU., Canadá, Dinamarca
y puntualmente en Australia o Nueva Zelanda.

Habida cuenta de su pequeño formato, la producción lechera de
la Jersiaise es asombrosa. Su leche es reconocida sobre todo
por su contenido insuperable en grasa y proteína, generando una mejor valorización de la leche y muy buenas aptitudes para la transformación quesera.
La Jersiaise también se distingue por su eficacia en la transformación de los alimentos burdos en sólidos útiles (proteína y
grasa). Se puede observar que su producción de leche estándar
por hectárea de superficie forrajera es cercana a la de la Prim'
Holstein.

Se importa entonces el semen de los toros elegidos y luego es almacenado por Gen’France.
El catálogo de toros disponibles para la inseminación animal propone una amplia gama a los ganaderos.
Responde así a la diversidad de sus expectativas,
manteniendo al mismo tiempo las cualidades
reconocidas de la raza (riqueza de la leche,
producción lechera, morfología de la ubre).

Pero la Jersiaise también posee otras ventajas, como su
longevidad : la longitud de la sujeción delantera de la ubre y un
ligamento poderoso permiten un buen mantenimiento de la ubre
a medida de las lactaciones. La resistencia de las pezuñas y
miembros muy sólidos generan muy pocos desechos de
animales a causa de problemas de aplomos.
Por último, la Jersiaise presenta pocos problemas de fertilidad
(la raza está muy bien colocada en lo concerniente a la tasa de
no retorno después de la primera inseminación), y su temperamento muy dócil la convierte en un animal fácil de criar y manipular.
El conjunto de estas cualidades hacen que la Jersiaise sea apreciada en todos los continentes, y particularmente en
Norteamérica, Dinamarca, Australia y Nueva Zelanda.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Jersiaise France
www.lajersiaise.fr
Gen’France
www.genfrance.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Montbéliarde
LA RAZA EN FRANCIA

665 900 vacas
20 855 ganaderías
225 900 vacas inscritas al Libro Genealógico
405 300 vacas en control lechero
738 076 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): de 145 a 150 cm
Peso adulto (hembra): de 650 a 800 kg
Peso adulto macho: de 1 000 a 1 200 kg
Peso de carcasa novillo: de 350 a 380 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 7 924 kg
Grasa: 3,91 %
Proteína: 3,44 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Aptitudes y producción

Selección

La Montbéliarde se selecciona desde el siglo XIX por sus
cualidades lecheras, en estrecho vínculo con las fabricaciones
de las queserías artesanales colectivas. La raza se desarrolló
en su cuna, en Franche-Comté, y luego en gran medida
se extendió a todos los macizos franceses. Actualmente
representa la 2da raza lechera francesa en efectivos.

Los objetivos de selección de la Montbéliarde son
definidos por el Organismo de selección, que agrupa
al conjunto de los socios de la raza (ganaderos,
empresas de selección, control lechero, cooperativas
de comercialización, etc.).

La principal ventaja de la Montbéliarde reside en el equilibrio de sus producciones. Presenta la mejor relación
grasa / proteína de las principales razas lecheras francesas,
y produce así una leche de gran calidad quesera.
Esta ventaja ha permitido a la Montbéliarde imponerse en
numerosos pliegos de condiciones de quesos bajo Denominación de Origen Controlada, el Comté siendo el más conocido.
Explotada originalmente en las zonas de piemonte o de montaña, la raza desarrolló buenas capacidades de producción a
partir de los forrajes secos cosechados en las ganaderías.
El equilibrio de la Montbéliarde se encuentra también en su
aptitud mixta leche-carne. Los animales han conservado
una potencia muscular y una calidad de carne (sin grasas
de cobertura) generando una buena valorización carnicera
de los novillos, especialmente en zonas de cultivo donde la
calidad de la alimentación permite a la raza expresar todo su
potencial.
Gracias a sus cualidades lecheras y a su facilidad de cría
(fertilidad, longevidad, resistencia a las grandes amplitudes
térmicas), la raza se exporta hacia numerosos países.
Cruzada con razas locales, la Montbéliarde consolida su
potencial lechero y carnicero. Cruzada con razas lecheras
especializadas, aporta sus cualidades funcionales de resistencia y de fertilidad.

La prioridad del programa de selección sigue siendo
la producción lechera. El objetivo consiste en
producir grandes cantidades de sólidos útiles
transformables (grasa y sobre todo proteína) a
partir de los forrajes producidos en las granjas,
conservando al mismo tiempo una buena resistencia a las mastitis y manteniendo una relación
grasa /proteína bastante alta.
En segundo lugar vienen los criterios de selección
vinculados a la solidez de los animales. La fertilidad
siendo la base de la rentabilidad de los animales, la
tasa media actual del 55% de éxito en la primera inseminación debe mantenerse o incluso mejorarse.
La longevidad también es un factor tenido en cuenta
en la selección de la raza. La calidad de las ubres y de
los aplomos debe permitir numerosas lactaciones sin
problema.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Montbéliarde
www.montbeliarde.org
Empresa de selección Umotest
www.umotest.com
Empresa de selección Jura-Bétail
www.jura-betail.com
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Normande
LA RAZA EN FRANCIA

427 000 vacas
13 796 ganaderías
239 666 vacas en control lechero
77 080 vacas inscritas al Libro Genealógico
524 447 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 144 cm
Peso adulto (hembra): de 700 a 800 kg
Peso adulto macho: de 900 a 1 100 kg
Peso de carcasa novillo: de 350 a 390 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 7 469 kg
Grasa: 4,29 %
Proteína: 3,63 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Aptitudes y producción

Selección

La Normande, 3ra raza bovina lechera francesa en efectivos, se
distribuye principalmente en Normandía, su cuna de origen, y en
las regiones del Gran Oeste.

El objetivo principal del programa de selección
en raza Normande consiste en aumentar la
producción lechera manteniendo al mismo
tiempo el alto contenido en proteína que hace
el renombre de la Normande.

Esta raza lechera especializada produce una leche rica en
sólidos útiles, y en particular en proteína. Presenta el mayor
contenido de proteína de las razas lecheras especializadas,
después de la Jersiaise. La riqueza de su leche explica la parte
importante que ocupa la raza Normande en la fabricación de
quesos mundialmente reconocidos como la Denominación de
Origen Controlada Camembert de Normandía, el Pont l'Evêque o
el Livarot.
Aunque la selección de la raza se haya orientado más bien a sus
aptitudes lecheras, su valorización carnicera siempre es muy
interesante para los ganaderos. En efecto, las carcasas están
bien conformadas y el marmoleado de la carne es muy apreciado.
La Filière Qualité Race Normande (FQRN) (Cadena Calidad Raza
Normande) fue creada para certificar la calidad de la carne gracias
a un pliego de condiciones preciso.
Más allá de sus rendimientos lecheros y económicos, la
Normande posee una buena fertilidad (en promedio 10% mejor
que en las otras razas lecheras especializadas), pare siempre
fácilmente y conserva un carácter dócil.

El programa de selección también contiene otros
objetivos: mejorar los caracteres funcionales (ubre,
aplomos, células) y conservar las facilidades
de cría de la raza (fertilidad, facilidad de parición)
y sus aptitudes carniceras. El programa de selección es coordinado por GNA (Génétique Normande
Avenir), y realizado por varias empresas de selección simultáneamente.
Desde el principio de los años 2000, la Normande
forma parte de las razas que utilizan los últimos
avances de la genética molecular. Gracias a las
tecnologías de la selección genómica, la raza se
beneficia con progresos genéticos más
importantes, una gama de reproductores
enriquecida y una mayor precisión del valor
genético para los caracteres menos heredables.

PARA MÁS INFORMACIÓN

El conjunto de estas cualidades se reconoce desde hace más de
un siglo en otros países: la Normande posee efectivos
importantes en Sudamérica, sobre todo concentrados en
Colombia donde se utiliza en raza pura y en cruce con el cebú.
También se desarrolla en EE.UU., Irlanda, Alemania, Portugal y en
algunos países del Este de Europa.
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Organismo de selección Race Normande
www.lanormande.com
Empresa de selección Amelis
www.amelis.fr
Empresa de selección Creavia
www.creavia.fr
Empresa de selección Is Normande
www.isnormande.fr
Empresa de selección Urcecof
www.dynamis-genois.fr
Sersia France
www.sersia.fr

_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Pie-Rouge
LA RAZA EN FRANCIA

19 000 vacas
721 ganaderías
9 737 vacas en control lechero
3 600 vacas inscritas al Libro Genealógico
7 691 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 147 cm
Peso adulto (hembra): de 700 a 800 kg
Peso adulto macho: de 900 a 1 100 kg
Peso de carcasa novillo: 300 a 350 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 8 718 kg
Grasa: 4,25 %
Proteína: 3,52 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Aptitudes y producción

Selección

La historia de la Pie Rouge en Francia es reciente.
Proveniente del cruce de absorción de la raza
Armoricaine por la Rotbunt Alemana y la MRY
Holandesa, la raza se desarrolla esencialmente en
Bretaña y en Normandía.

El programa de selección de la Pie Rouge busca mantener
un alto contenido de proteína mejorando al mismo
tiempo las aptitudes funcionales de la raza (calidad de la
ubre, aplomos).

En el resto de Europa, se encuentra sobre todo en las
llanuras del Noroeste (Alemania, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo).
La selección de la raza en Francia ha conseguido
animales de gran formato, más bien destinados a
ser criados en sistemas especializados.

Cada año se genotipan 75 terneros machos. Según los
resultados de su evaluación genómica, los 15 mejores son
puestos en confirmación por prueba de progenie en el marco
de un programa común con Polonia.
Otros toros completan la oferta a los ganaderos gracias a una
colaboración particular con Alemania y acuerdos comerciales
con los Países Bajos, lo que refuerza la eficacia del programa
de selección.

Una alimentación a base de pasto y ensilaje de
maíz permite a la Pie Rouge expresar plenamente
su potencial de producción lechera, con cantidad
interesante de sólidos útiles.
La ventaja de esta raza reside en su fertilidad por
encima de la media, y en su facilidad de crianza.

PARA MÁS INFORMACIÓN
France Pie Rouge
www.pierouge.fr
Empresa de selección CREAVIA
www.creavia.fr
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Prim’Holstein
LA RAZA EN FRANCIA

2 500 000 vacas
55 705 ganaderías
1 575 591 vacas en control lechero
414 590 vacas inscritas al Libro Genealógico
3 682 480 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 145 cm
Peso adulto (hembra): de 600 a 700 kg
Peso adulto macho: de 900 a 1 200 kg
Peso de carcasa novillo: 290 a 340 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 10 751 kg
Grasa: 3,97 %
Proteína: 3,36 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Brune Alger Meekma

Aptitudes y producción

Selección

Proveniente de las poblaciones Pie Noire de
las regiones septentrionales de Europa (Países
Bajos, Dinamarca, Alemania), la Prim'Holstein
se ha desarrollado en Francia desde el siglo
XIX bajo los nombres de Holandesa y luego
Francesa Frisonne antes de obtener su denominación actual en 1990.

Los programas de selección franceses, llevados por 4 Empresas
de selección, combinan distintos objetivos: mejora de los
caracteres de producción (50%), de morfología (12,5%) y
funcionales (células somáticas: 12,5%; longevidad: 12,5% y
fertilidad: 12,5%). El Índice Global de Síntesis ISU permite
combinar el conjunto de estos criterios.

La Prim'Holstein es la primera raza lechera del
mundo, pero también en Francia. Con 30% del
ganado bovino total y 60% del ganado bovino
lechero, la Prim'Holstein produce el 80% de la
leche recolectada en Francia, lo que la
convierte en la primera productora de
productos lácteos.
El entusiasmo por la Prim'Holstein procede
de sus capacidades de producción combinadas con buenas aptitudes funcionales:
ubre adaptada al ordeño mecánico, capacidad
corporal que permite una valorización óptima
de los alimentos, aplomos que garantizan una
buena locomoción, pelvis adaptada a pariciones fáciles.

La Prim'Holstein también se beneficia de los progresos de la
investigación genómica, con su participación en el programa nacional
de selección genómica desde 2001. Desde 2009, los índices
genómicos conciernen a todos los caracteres evaluados hasta
entonces sobre progenie. Todos los ganaderos, franceses y
extranjeros, pueden en adelante beneficiarse de esta oferta de nueva
generación que permite un progreso genético aún más rápido.
Su programa de selección de dimensión internacional resalta la
importancia de la genética francesa. Cerca de dos tercios de los toros
evaluados son de ascendencia materna francesa y más del 80% de
las madres de toros son francesas.
Francia también ocupa un lugar internacional destacado gracias a la
importancia de su ganado de raza Prim'Hosltein en control lechero
(2do lugar a escala mundial) y a sus resultados. Cada año se exportan
cerca de 20.000 vaquillas y más de 1,1 millones de dosis de semen
en todo el mundo.

Gracias a su precocidad y a su velocidad de
crecimiento, las vaquillas paren fácilmente a
los 2 años.
La Lactación media de las vacas francesas
de raza Prim'Holstein ha progresado en
más 3 028 kg entre 1990 y 2010. Por sí solo,
el progreso genético es responsable de 2/3
de esta progresión.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Prim’Holstein France
www.primholstein.com
Empresa de selección Genes Diffusion
www.genesdiffusion.com
Empresa de selección Midatest
www.midatest.fr
Empresa de selección Amelis
www.amelis.fr
Empresa de selección Dynamis
www.dynamis-genois.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Rouge flamande
LA RAZA EN FRANCIA

2 100 vacas
106 ganaderías
837 vacas en control lechero
616 vacas inscritas al Libro Genealógico
1 955 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): de 135 a 148 cm
Peso adulto (hembra): de 600 a 750 kg
Peso adulto macho: de 950 a 1 250 kg
Peso de carcasa novillo: 300 a 350 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 6 648 kg
Grasa: 4,02 %
Proteína: 3,50 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Aptitudes y producción

Selección

La Rouge Flamande es una de las razas lecheras
más antiguas descritas en Francia, cuyo origen
sería común con los bóvidos de Holanda, de
Dinamarca, de Angeln y de Devon.

Los objetivos de selección de la raza Rouge Flamande se
basan esencialmente en dos criterios: la producción, con
la mejora de la cantidad de leche y del contenido de proteína, y la morfología, con el mantenimiento de animales
de gran tamaño y la mejora de la calidad de las ubres.

Estaba muy diseminada del Norte de Francia a la
cuenca de París hasta que sus efectivos cayeron en
los años 1960.
Contrariamente a numerosas razas, la Rouge
Flamande siempre se especializó en producción
lechera, incluso en la época en que el carácter
mixto leche-carne de los bovinos era de rigor.
Así marcó duraderamente el patrimonio de su cuna, el
Norte y el Pas-de-Calais, siendo la fuente de distintos
quesos regionales (queso de Bergues, Maroilles,
Vieux-Lille, etc.).
Esta raza de gran formato es el objeto de un interés
renovado habida cuenta de su adaptación a su tierra
de origen y de la riqueza de su leche en proteína. Se
agruparon
productores
para
obtener
una
Denominación de Origen Controlada para el queso de
Bergues, elaborado a partir de leche de Rouge
Flamande.
Además de su producción lechera, la Rouge Flamande
produce terneros bien valorizados gracias a buenos
rendimientos carniceros y a una firmeza de carne
específica a la raza, muy apreciada por los
profesionales del sector.

La raza Rouge Danoise, mucho tiempo utilizada en cruce de
absorción para diversificar los linajes e influir en los caracteres
de producción lecheros, se utiliza en adelante con más
discernimiento.
La totalidad de los toros que entran en el programa de prueba
de progenie tienen una ascendencia materna francesa, con
el objetivo de reducir a aproximadamente un 25% la sangre
danesa actualmente presente en la raza.
En la actualidad, el retorno a una raza adaptada a su territorio
y beneficiándose con sellos de calidad juega en el favor de
los linajes franceses, más buscados por razones de tamaño y
de rusticidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Empresa de selección Gènes Diffusion
www.genesdiffusion.com
Centro Regional de Recursos Genéticos Nord Pas-de-Calais
www.enrx.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Simmental francesa
LA RAZA EN FRANCIA

25 500 vacas
20 855 ganaderías
15 313 vacas en control lechero
9 200 vacas inscritas al Libro Genealógico
30 739 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): de 140 a 150 cm
Peso adulto (hembra): de 700 a 800 kg
Peso adulto macho: de 1 000 a 1 250 kg
Peso de carcasa novillo: 300 a 380 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 7 038 kg
Grasa: 4,03 %
Proteína: 3,52 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Aptitudes y producción

Selección

La Simmental es una de las primeras razas mundiales
en efectivos, con 40 millones de cabezas. La aptitud
mixta leche-carne de la raza se explota sobre todo en
Europa, mientras que en los otros continentes se
utiliza sobre todo como raza de carne.

El objetivo principal del programa de selección
consiste en mantener animales de aptitud mixta lechecarne, con buena producción lechera.

Tradicionalmente implantada en las regiones del Este, la
raza Simmental se ha desarrollado estos 20 últimos años
en todo Francia y más concretamente en el Macizo
Central y el Aveyron donde produce la casi totalidad del
queso Laguiole con Denominación de Origen Controlada.
Sus bajas tasas de células somáticas y la buena relación
entre proteína y grasa hacen en efecto que su leche esté
bien adaptada a la industria del queso.
La Simmental es muy interesante por su aptitud mixta: la
carne puede representar para los ganaderos una fuente
de ingresos de pleno derecho, gracias a los excelentes
rendimientos de carcasa de los bueyes y novillos y a la
muy buena conformación de las vacas de desecho.

La selección se refiere sobre todo al mantenimiento o
incluso a la mejora de los contenidos (grasa y proteína).
Los caracteres funcionales también son importantes ya que
fertilidad, longevidad y bajas tasas de células somáticas son
los puntos fuertes de la raza y deben conservarse.
Cada año se prueba la progenie de 10 a 12 toros en Francia.
La oferta francesa es completada por la utilización de
reproductores de élite provenientes de programas de
selección de otros países europeos, como Alemania por
ejemplo, que tienen los mismos objetivos de selección,
basados en el carácter mixto leche-carne de la raza.

En sistemas lecheros intensivos, la riqueza de la leche y
la valorización carnicera de los animales compensa la
productividad lechera. Pero es en los sistemas extensivos donde la raza expresa mejor su capacidad para
producir una leche rica y equilibrada a partir de
forrajes burdos, gracias a una gran capacidad de
ingestión.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo y Empresa de selección Simmental France
www.simmentalfrance.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Tarentaise
LA RAZA EN FRANCIA

14 000 vacas
527 ganaderías
7 401 vacas en control lechero
5 430 vacas inscritas al Libro Genealógico
13 969 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): de 130 a 135 cm
Peso adulto (hembra): 550 kg
Peso adulto macho: 800 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 4 919 kg
Grasa: 3,59 %
Proteína: 3,38 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

UCEAR

Aptitudes y producción

Selección

La Tarentaise, también conocida bajo el nombre de Tarine, se
desarrolló desde la Savoie donde aún está situada la mayoría
de sus efectivos. También está presente actualmente en otros
macizos franceses, donde está adaptada a las condiciones
de crianza extensiva en praderas naturales.

El programa de selección de la raza
Tarentaise se realiza en raza pura, sin
ninguna aportación de sangre extranjera.

En Savoie, pasa el invierno en establo, alimentada con heno, y luego
utiliza las praderas de valle en la primavera antes de subir a los
pastizales de montaña, a más de 1.500 m, donde el pasto se
convierte en su principal fuente de alimentación.

El programa tiene como objetivos aumentar
la cantidad y la calidad de la leche
producida, mejorando al mismo tiempo la
fertilidad, la longevidad y la morfología de
los animales, cualidades adaptadas a los
territorios y a los productos de la raza.

La Tarentaise produce una leche típica, valorizada a través de cuatro
quesos con Denominación de Origen Controlada (DOC Beaufort,
Tome des Bauges, Reblochon, Abondance) y dos con Indicación
Geográfica Protegida (IGP Tomme y el Emmental de Savoie). También
produce una carne apreciada por los consumidores y la finura de
su esqueleto permite un rendimiento de carne más elevado.

Cada año se prueba la progenie de 12 toros.
Este esfuerzo de puesta a prueba es el más
elevado de todas las razas francesas (1 toro
probado para 650 inseminación animal frente a
1 toro probado para 3 000 a 4 000 IA en las
otras razas).

Se adapta a los sistemas con condiciones de cría difíciles: buena
valorización de los forrajes burdos, limitando los rechazos,
buena resistencia a las variaciones importantes de temperatura,
buena aclimatación a distintos medios (montaña, zonas árida,
tropical, continental), y adaptación a los terrenos difíciles.

Se ofrece así una amplia gama de toros
mejoradores a los ganaderos.

La Tarentaise también dispone también de una aptitud reconocida
para la marcha, con un impacto menor en la producción lechera. Se
considera muy rústica, con una buena resistencia general y una
facilidad de parición reconocida, generando menos gastos
veterinarios en las ganaderías. Las vacas de raza Tarentaise tienen
una vida productiva prolongada y son consideradas fáciles de criar.
La alianza entre la rusticidad, las cualidades lecheras y la producción
de carne se ha reconocido en el extranjero: actualmente se
encuentran Tarentaises hasta en Estados Unidos, en Canadá y en los
países de África del Norte (en particular en Túnez y en Egipto).

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Tarentaise
www.race-tarentaise.com
Empresa de selección UCEAR
www.ucear.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Vosgienne
LA RAZA EN FRANCIA

4 500 vacas
232 ganaderías
1 187 vacas en control lechero
1 040 vacas inscritas al Libro Genealógico
4 235 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): de 135 a 140 cm
Peso adulto (hembra): de 600 a 650 kg
Peso adulto macho: de 900 a 1 000 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 4 737 kg
Grasa: 3,75 %
Proteína: 3,34 %

* Resultados control lechero 2010 - Lactación equivalente adulto
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

OS Vosgienne

Aptitudes y producción

Selección

Originaria de la montaña de los Vosges y las llanuras
circundantes, la Vosgienne sufrió mucho de las dos
Guerras Mundiales (una de las cuales vio sus
combates desarrollarse en la zona de cría de la raza) y
luego por la competencia de las razas seleccionadas a
partir de los años 1940.

El programa de selección de la raza Vosgienne tiene por
objetivo mejorar las capacidades lecheras (producción,
calidad de la leche, facilidad y velocidad de ordeño)
conservando al mismo tiempo el carácter mixto lechecarne de la raza y sus aptitudes para la marcha.

Gracias a un plan de reactivación establecido en 1977,
los efectivos se recuperaron progresivamente y la raza
actualmente puede contar con una base de selección
de calidad.
La Vosgienne posee las características típicas de
los animales adaptados a los territorios montañosos: esqueleto fino para un animal pese a todo
musculoso, resistencia a las diferencias de temperatura y capacidad para satisfacerse con los
forrajes burdos.
Robusta y buena caminante, la Vosgienne trashume
aún de junio a octubre, en un 40% de las ganaderías.
El queso Munster con Denominación de Origen
Controlada valoriza su leche equilibrada y rica en
sólidos útiles. Su carne también es apreciada gracias
a una textura muy fina, que le otorga un sabor notable.

La variabilidad genética también se administra de muy cerca
gracias al “cuaderno de las familias” mantenido al día desde
los años 1980, y siempre seguido por los ganaderos.
Cada año, una comisión del Organismo de Selección de la
raza Vosgienne selecciona una treintena de vacas y de
vaquillas en las ganaderías. Éstas son inseminadas con toros
elegidos según sus índices de producción o su interés por la
variabilidad genética de la raza.
Entre los productos resultantes de estos empadres dirigidos,
una decena de machos entran en estación de control de
desempeño donde son probados por su velocidad de
crecimiento, sus aptitudes carniceras, su función sexual y su
morfología.
Luego se selecciona la mitad de ellos. Se producen 10.000
dosis por toro para prueba de progenie, luego de la cual se
autorizan y difunden 3 toros por inseminación animal.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Vosgienne
www.racevosgienne.com
Empresa de selección Gènes Diffusion
www.genesdiffusion.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Razas
en conservación

Conservatoire races Aquitaine

PNR Armorique

Association Ferrandaise

BORDELAISE

FROMENT DU LÉON

FERRANDAISE

75 vacas
25 ganaderías
Peso adulto (hembra): 600 kg

260 vacas
90 ganaderías
Peso adulto (hembra): 500 kg

1 400 vacas
240 ganaderías
Peso adulto (hembra): 700 kg

Bordelaise

Ferrandaise

La Bordelaise era una raza lechera de la región de
Bordeaux que se difundió ampliamente en los territorios
de los alrededores. Se utilizaba para aprovisionar
Bordeaux de leche fresca y de mantequilla.

Los dos núcleos ganaderos tradicionales de la
Ferrandaise en el Puy-de-Dôme son la cadena de los
Puys y la región de Ambert.

Actualmente es criada tanto para la producción lechera
como de carne. Conviene particularmente bien para
pequeñas ganaderías y para la comercialización en venta
directa.

Froment du Léon
La Froment du Léon es originaria de la zona litoral del norte
de Bretaña.

Nacida en mesetas más bien áridas, posee un
temperamento vigoroso y una enorme robustez. De gran
cuerpo, es dócil pero tónica, fuerte e infatigable en el
trabajo.
La leche de la Ferrandaise es el origen de quesos
como el Saint-Nectaire o la Fourme d'Ambert.
Actualmente esta raza lechera de aptitud mixta
también se utiliza para la producción de carne: es una
nodriza perfecta para obtener terneros de crecimiento elevado, pesados y bien conformados.

Tradicionalmente adaptada a regiones temperadas como
lo es esta región, no está adaptada a temperaturas
extremas.
Su carácter y su figura afinada a veces le han valido el
apodo de "raza de los castillos".
Esta productora de leche rica en grasa proporciona
una nata notable por su cantidad, su color y su sabor.
La mantequilla de Froment, rica en betacaroteno, puede
ser de color botón de oro o incluso cáscara de naranja en
ciertas épocas del año. Esta raza se presta muy bien a la
transformación quesera en granja.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Institut de l’Elevage
www.idele.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS LECHERAS _

Razas
en conservación

Institut de l’Élevage

CRAPAL

VILLARS DE LANS

BRETONNE PIE NOIRE

410 vacas
60 ganaderías
Peso adulto (hembra): 650 kg

1 600 vacas
350 ganaderías
Peso adulto (hembra): de 350 a 450 kg

Villard de Lans

Bretonne Pie Noir

La Villard de Lans es originaria de la Montaña
de Lans, de donde se ha extendido al conjunto
del macizo de Vercors y a los territorios
limítrofes.

La raza Bretonne Pie Noir ha sido formada por el
clima y el suelo bretones. Se ha desarrollado en
terrenos graníticos, ácidos y pobres que le han
conferido rusticidad y aptitud para la transformación de forrajes burdos.

De temperamento vivo y vigoroso,
sólidamente formada, es una muy buena
comedora de forrajes burdos.
Su leche grasa se adapta particularmente a
la fabricación de quesos entreverados
como el queso con Dénominación de
Origen Controlada "Bleu du VercorsSassenage".
Se la recomienda a los ganaderos con
pequeña ganadería que desean vender
productos lácteos o carne en circuito corto
y desarrollar una producción de calidad a
base de los forrajes de la explotación.
.

Las vacas, de pequeño formato, poseen muy buenas
cualidades de cría (precocidad sexual, facilidad de
parición).
Los productos de la Bretonne Pie Noir son muy
diversificados: nata, mantequilla, suero de leche,
queso o leche fermentada proveniente exclusivamente
de leche de Bretonne Pie Noir y protegida por la marca
"Gwell".
La Bretonne también es apreciada para la producción
de carne gracias a la finura y la suavidad de su carne.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Institut de l’Elevage
www.idele.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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INSTITUT DE L’ÉLEVAGE

LOS PROGRAMAS DE SELECCIÓN

La selección de las razas bovinas carniceras:
una amplitud única en el mundo
1

2

Razas competitivas
entre las mejores del mundo

Programas de selección
completos y rigurosos

Con 11,3 millones de cabezas, de las cuales 4,2 millones
de vacas, Francia posee la masa de bovinos de carne más
importante de la Unión Europea. Es la cuna de razas carniceras especializadas de fama mundial, como la Charolaise
(1,7 millones de vacas), la Limousine (1 millón), la Blonde
d’Aquitaine (526 000), la Rouge des Prés, la Parthenaise, etc.
Se distinguen en raza pura
o en cruce para aumentar
considerablemente el potencial carnicero de los productos de hembras de
conformación limitada.

Desde hace 40 años, Francia desarrolla programas
eficientes de selección que incluyen 9 razas de carne,
especializadas o rusticas. Los programas de selección
combinan elección sobre ascendencia y empadres planificados, controles de producción
en granja y en estación después
del destete.

Esta oferta es completada
por razas de rusticidad y
cualidades maternas notables: Salers, Aubrac y Gasconne.
Expresan particularmente su potencial en condiciones de crianza
difíciles.

4,2

937 900

726 000

millones de
vacas de razas
carniceras

vacas en control
de rendimiento

hembras
inseminadas
en raza pura

Datos 2010

12 000

Para las 3 principales carniceras
especializadas, la evaluación
en granja y luego en estación de los toros jóvenes se
completa con programas de pruebas de progenie,
con una amplitud única en el mundo. Además de sus
aptitudes cárnicas (eficacia alimentaria y resultados de
sacrificio de los machos), estas evaluaciones también
incluyen sus cualidades maternales (condiciones de parto,
aptitud a la lactancia de sus hijas,…).

2 200

toros evaluados toros evaluados
en granja
en estación

13 000

120

50

toros calificados
para la monta
natural

evaluados en
base a prueba
de progenie

toros elegidos
para
la inseminación
artificial
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FRANCE LIMOUSINE SÉLECTION

3

4

Una selección sobre las aptitudes
carniceras y maternales

Programas de selección
de una amplitud única en el mundo

Los objetivos de selección de cada raza integran caracteres precisos relativos a la facilidad de parto y a dos
grandes conjuntos de aptitudes.

Las razas francesas se benefician de programas de selección eficaces de una amplitud única en el mundo, con:

• el potencial carnicero (desarrollo muscular, crecimiento, desarrollo esquelético, rendimiento de carcasa,
eficacia alimentaria)
• las cualidades maternas (fertilidad, longevidad, eficacia
reproductiva, aptitud para la parición y la lactancia)

• control de rendimiento en granja: fertilidad, facilidad
de parición, peso y condiciones de nacimiento de los terneros, peso a 120 y a 210 días, evaluación morfológica
(desarrollo muscular y esquelético) por puntuación al destete.

Después de cada fase de control (en granja, en estación,
de progenie), se calcula un índice de valor genético para
cada carácter. Un índice global sintetiza cada gran
conjunto de aptitudes.
De este modo, cada ganadero puede elegir el reproductor que le conviene según criterios objetivos y de
acuerdo a la combinación de aptitudes más apropiadas
a sus objetivos y a su granja, en Francia o en el mundo.

En 2010, se controlaron oficialmente los
rendimientos de más
de 930 000 vacas (22%
del ganado nacional)
y de sus terneros, lo
que sitúa a Francia en
el primer lugar mundial en la materia.

UNA EVALUACIÓN MORFOLÓGICA RIGUROSA
El método de la puntuación consiste en la evaluación detallada de 19 puestos
de morfología, anotados de 1 a 10. Estos puestos se combinan entre sí para obtener
notas de desarrollo muscular, desarrollo esquelético y aptitud funcional (aplomos,
anchura de morro, etc.).
La puntuación permite una evaluación objetiva y metódica de puestos morfológicos
claramente definidos. Es realizado por un técnico independiente de las organizaciones
raciales, capacitado específicamente y acreditado para una raza determinada
por France Génétique Elevage.
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5
Estos datos zootécnicos permiten la evaluación en granja
(IBOVAL) de los reproductores. Para cada raza, un
sistema de calificación distingue a los mejores y permite
clasificarlos para orientar su difusión como toro de monta
natural.
• control de desempeño individual en estación
después del destete de los mejores toretes (aproximadamente 2200 al año): pesadas, pelvimetría, eficacia
alimentaria, evaluación morfológica por puntuación, etc.
• prueba de progenie de los mejores toros (razas
Charolaise, Limousine y Blonde d’Aquitaine) provenientes
de las estaciones de control de desempeño.

Integración de los resultados
de sacrificio en las evaluaciones
genéticas
En Francia, el número único de identificación de cada bovino
es la base del registro de todos los datos (zootécnicos,
genealógicos, genéticos,
calidad de las carcasas,
etc.) que le conciernen a
lo largo de su vida.

Cada año, se evalúan aproximadamente 60 toros sobre sus aptitudes
carniceras (rendimientos de engorde
y resultados de sacrificio de los machos).

Además de la trazabilidad
sanitaria de los animales y
de sus productos, esta
especificidad de los
sistemas de información
franceses es una ventaja
más para la integración
de todos los datos necesarios para la precisión
de los índices genéticos.

Del mismo modo,
se evalúan aproximadamente 45 toros sobre sus aptitudes carniceras y maternas (control del crecimiento,
morfología, condiciones de parición y aptitud para la
lactancia de las hembras con el fin de evaluar las cualidades maternas).

Permite en particular
reevaluar cada año los índices genéticos de los toros de
monta natural o difundidos por inseminación artificial según
los resultados de sacrificio (conformación, peso de carcasa)
de sus productos.

La evaluación genética de las aptitudes carniceras de los
toros se enriquece luego a lo largo de su carrera con la
integración de los resultados de sacrificio de sus
productos (aproximadamente 1 millón de novillos al año).
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GROUPE GASCON

Nuevas perspectivas
con los avances de la genómica

Una calidad reconocida
y un éxito mundial

Los programas franceses de selección de las razas
bovinas de carne se beneficiarán próximamente de la
experiencia adquirida desde hace 10 años en la selección genómica de las
razas lecheras. Francia
fue uno de los primeros
países cuyo método de
evaluación genómica de
las razas bovinas lecheras
fue validado oficialmente
a nivel internacional por
Interbull.

El conjunto de los procesos de los cuales depende la
calidad de las evaluaciones genéticas es sometido a
controles externos y a un sistema completo de management de la calidad, diseñado de acuerdo con la norma
ISO 9001.

Estos trabajos en la vanguardia del progreso tecnológico y científico también permitirán extender las evaluaciones genómicas a nuevos
criterios relativos a la calidad de la carne (ternura, marmoleo, etc.) y que no pueden ser tenidos en cuenta en
los programas de selección clásicos.
Al igual que en razas lecheras, estos reproductores de
nueva generación sólo se comercializarán sin embargo
una vez que se haya probado y reconocido la confiabilidad
de estas evaluaciones genómicas a nivel internacional.
Nuestra exigencia de calidad es a este precio.
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Su rigor está reconocido a nivel internacional por la
certificación de Calidad ICAR (Internacional Committee
for Animal Recording).
Los programas franceses
de mejoramiento genético
ofrecen una gama de razas carniceras altamente
seleccionadas, que responden a la diversidad de
las condiciones de ganadería y de las expectativas
de las cadenas productivas en el mundo. El seguimiento técnico-económico de granjas durante 10 años
han demostrado que su utilización permite aumentar al
menos un 15% su margen económico.
Las diversas razas
francesas elegidas por
los ganaderos por sus
cualidades carniceras
o maternales son utilizadas en más de 70
países, que sea en raza
pura o en cruce.
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FRANCE BLONDE D’AQUITAINE

_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Aubrac
LA RAZA EN FRANCIA

151 000 vacas
4 751 ganaderías
56 475 vacas en control de producción
35 120 vacas inscritas al Libro Genealógico
12 327 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 125 a 130 cm
Peso adulto hembra: 580 a 780 kg
Peso adulto macho: 900 a 1 300 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 97 %
Peso al nacimiento machos*: 38,8 kg
Peso a los 120 días machos*: 166 kg
Peso a los 210 días machos*: 273 kg
Peso de carcasa novillo: 450 a 520 kg
Rendimiento de canal: 56 a 58 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

OS AUbrac

Aptitudes y producción

Selección

La Aubrac fue formada por el territorio del cual proviene: las
mesetas de Aubrac, zona de mediana montaña del sur del Macizo
Central, de condiciones climáticas bastante duras. La raza se
adaptó a su cuna desarrollando una muy buena rusticidad:
resistencia a las diferencias de temperatura, aplomos sólidos
para buenas aptitudes para la marcha…

Los objetivos de selección se han definido
teniendo en cuenta las dos prioridades de la raza:
a la vez conservar las cualidades maternas y la
rusticidad de las vacas (facilidad de parición,
aptitud para la lactación, longevidad, valorización de
forrajes burdos, aplomos) y permitir la producción de terneros bien valorizados por el
engorde (crecimiento individual, conformación).

La Aubrac utiliza de manera óptima los forrajes naturalmente
presentes en la explotación, con una alimentación de heno
durante el invierno y luego a base de pasto, en los pastizales de
montaña en verano, a más de 1.000 m de altitud.
Su rusticidad se traduce también en sus muy buenas aptitudes
maternas: la casi totalidad de las pariciones se desarrolla sin que
el ganadero tenga necesidad de intervenir.
La Aubrac es capaz de alimentar a su ternero perfectamente
sola, gracias a su antiguo pasado de vaca lechera. Aunque
actualmente sólo se conservan algunos linajes lecheros, ha dado
sus cartas de nobleza al queso con Denominación de Origen
Controlada Laguiole.
Los terneros son robustos y siguen a su madre en los pastizales
de montaña en verano, antes de ser vendidos en otoño como
terneros destetados a los 8-9 meses, terneros pesados a los 12
meses o novillos semi-terminados a los 16-17 meses. Las vacas
de desecho menores de 10 años son valorizadas gracias al Label
Rouge (Sello Rojo) "Boeuf Fermier Aubrac - Race Aubrac" (Buey
granjero Aubrac - Raza Aubrac), que reposa en un pliego de
condiciones basado en la valorización del pasto y limitado a los
sistemas de crianza trashumantes.
Las cualidades de crianza de la raza Aubrac también le
permiten producir sin problema terneros por cruce con toros
Charolais. Esta opción se utiliza ampliamente en la actualidad
(40% de las pariciones), siendo al mismo tiempo bastante
ponderada para no disminuir el valor genético de la población de
raza pura.

Para alcanzar estos objetivos, el programa de
selección se dotó de herramientas eficaces:
indexación anual de los animales en control de
producción, asesoramiento a los ganaderos por el
Organismo de selección, estación de evaluación
de jóvenes toros destinados a la venta.
El esquema de selección integra también la utilización de genotipados de animales, en particular
para la detección del gen culón y su regulación en
los toros reproductores.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Aubrac
www.race-aubrac.com
Empresa de selección Midatest
www.midatest.fr
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Bazadaise
LA RAZA EN FRANCIA

2 900 vacas
150 ganaderías
1 680 vacas en control de producción
1 180 vacas inscritas al Libro Genealógico
833 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 140 cm
Peso adulto hembra: 750 a 850 kg
Peso adulto macho: 900 a 1 200 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 95 %
Peso al nacimiento machos*: 40,5 kg
Peso a los 120 días machos*: 159 kg
Peso a los 210 días machos*: 249 kg
Peso de carcasa novillo: 450 kg
Rendimiento de canal: 61 a 63 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

Aptitudes y producción

Selección

El nombre de la Bazadaise proviene de su cuna de origen:
Bazas, en Gironde, región de Bordeaux. Esta antigua raza de
trabajo se ha extendido progresivamente de Gironde hasta el
macizo Pirenaico, y actualmente se utiliza esencialmente para
la producción de terneros engordados bajo la madre y de
bueyes.

El Herd-book Bazadais, creado en 1896, se ha dedicado a garantizar la pureza de la raza y mejorar sus
cualidades. Fue reemplazado en 2008 por Excellence
Bazadaise, el Organismo de selección de la raza.

El sabor y el marmoleo de la carne son reconocidos y el knowhow de los ganaderos es valorizado por distintos sellos
oficiales de calidad: Label Rouge (Sello Rojo) "Ternero granjero
criado bajo la madre" para los terneros de carnicería, Label
Rouge "Buey de Bazas" y "Buey de Chalosse" para los bueyes,
vaquillas y vacas.
Además de sus cualidades carniceras, la Bazadaise posee
muy buenas capacidades de adaptación a todos los tipos
de suelos y particularmente a los territorios montañosos,
donde valoriza muy bien los forrajes burdos.
Las vacas poseen una buena anchura de pelvis y los terneros
tienen la particularidad de nacer bastante pequeños (de 35 a
42 kg), lo que aporta a la raza muy buena facilidad de parición.
La buena conformación de los animales, la finura del
esqueleto y la facilidad de engorde de la Bazadaise son el
origen de un determinado atractivo para la exportación.
La Bazadaise está presente hoy en día en Inglaterra, Bélgica,
España, Suiza, Sudamérica y Australia. Aporta conformación
y velocidad de crecimiento a los productos de cruce con razas
locales, sin deterioro de la facilidad de parición.
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Excellence Bazadaise

En colaboración con la Empresa de selección
Midatest, se estableció un programa riguroso de
selección y de gestión de la consanguinidad.
Este programa se basa en la evaluación en estación de una veintena de toretes por año, provenientes de las vacas en control de producción que
constituyen la base de selección. Los toros calificados en estación se difunden en las ganaderías tras
dos subastas anuales.
Cada año, se seleccionan 1 a 2 toros para la inseminación animal. Actualmente están disponibles 27
toros para la inseminación animal. Los ganaderos se
benefician de un asesoramiento para administrar la
variabilidad genética y el desempeño de su rebaño.
Excellence Bazadaise también participa en la investigación genómica en razas bovinas de carne, por
medio del programa GEMBAL (Genómica multirracial
de los bovinos cárniceros y lecheros).

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Excellence Bazadaise
www.bazadaise.fr
Empresa de selección Midatest
www.midatest.com
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Blonde d’Aquitaine
LA RAZA EN FRANCIA

525 535 vacas
19 698 ganaderías
156 161 vacas en control de producción
36 770 vacas inscritas al Libro Genealógico
167 928 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 145 a 160 cm
Peso adulto hembra: 850 a 1350 kg
Peso adulto macho: 1 100 a 1 700 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 94 %
Peso al nacimiento machos*: 46,9 kg
Peso a los 120 días machos*: 180 kg
Peso a los 210 días machos*: 300 kg
Peso de carcasa novillo: 480 a 520 kg
Rendimiento de canal: 61 a 63 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

France Blonde d’Aquitaine Sélection

Aptitudes y producción

Selección

Creada en 1962 por fusión de las tres ramas rubias del
Suroeste, la Blonde d'Aquitaine ha visto evolucionar de
manera impresionante sus efectivos: en el espacio de 30
años, pasó de raza regional a raza nacional, e incluso
se internacionalizó ampliamente.

La raza se beneficia de su propia estación de evaluación
de los toros (Estación Nacional de Evaluación y
Calificación de Casteljaloux), soporte del programa
genético realizado por France Blonde d'Aquitaine
Sélection, Blonde Génétique y la Empresa de selección
Midatest.

El atractivo ejercido por la Blonde d'Aquitaine procede de
sus distintas ventajas: raza de gran formato, de una gran
docilidad, pare fácilmente gracias a la finura de los
huesos y a la forma longilínea de los terneros al nacimiento.
Los animales están muy bien conformados y se
distinguen por su velocidad de crecimiento, pero lo
que diferencia la Blonde d'Aquitaine sobre todo es la
valorización de su carcasa.
En efecto, se establece que la finura de los huesos y el
escaso porcentaje de grasa interna limitan los residuos
en el corte, y sobre todo que la proporción de cortes
nobles (cuartos traseros) es más elevada en un 5% en
promedio que en las otras razas de carne especializadas.
El Label Rouge (Sello rojo) "Bœuf Blonde d'Aquitaine" se
creó en 1992 para promover esta carne sabrosa y poco
grasosa.
La Blonde d'Aquitaine presenta una muy buena resistencia al calor y a la sequedad lo que explica su implantación en países como México, Perú, Colombia, etc.
donde se utiliza ampliamente en cruce con los cebúes.
De este modo, aporta precocidad, conformación y una
mejora de los rendimientos de carcasas a las razas
autóctonas.

Los objetivos de selección se reactualizan cada 10 años
para adaptarlos a las expectativas de los ganaderos y de
las cadenas productivas. Actualmente el programa de
selección de la Blonde d'Aquitaine busca conciliar los
distintos tipos de producción (en raza pura o en cruce)
conservando al mismo tiempo las cualidades de crianza
de la raza.
Los objetivos prioritarios son por lo tanto aumentar la
producción de carne (desarrollo muscular), mejorar
la aptitud para la lactancia y conservar el formato, la
velocidad de crecimiento y la facilidad de parición de
la raza.
La calidad de los toros propuestos a la inseminación, tanto
para Aptitudes Carniceras como Cualidades Maternas, y
la gran diversidad de los toros calificados difundidos por
la monta natural son un elemento motor del programa.

PARA MÁS INFORMACIÓN
France Blonde d’Aquitaine Sélection
www.blonde-aquitaine.fr
Empresa de selección Midatest
www.midatest.com
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Charolaise
LA RAZA EN FRANCIA

1 650 000 vacas
39 238 ganaderías
376 900 vacas en control de producción
124 440 vacas inscritas en el Libro Genealógico
372 635 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 135 a 150 cm
Peso adulto hembra: 700 a 1 200 kg
Peso adulto macho: 1 000 a 1 650 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 92 %
Peso al nacimiento machos*: 47,6 kg
Peso a los 120 días machos*: 180 kg
Peso a los 210 días machos*: 302 kg
Peso de carcasa novillo: 425 a 460 kg
Rendimiento de canal: 59 a 61 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

Aptitudes y producción

Selección

Primera raza bovina de carne francesa, la raza
Charolaise tiene como origen el departamento
de Saône-et-Loire en Bourgogne, y luego se ha
extendido rápidamente fuera de su cuna hacia
todas las regiones de Francia.

Los objetivos de selección de la raza Charolaise consisten en
llegar a la producción de un ternero por vaca y por año, sin asistencia a la parición, producir carcasas de gama alta sin exceso de
grasa, y conservar el crecimiento natural y la conformación carnicera de la raza, que representan sus mejores ventajas.

Las ricas praderas del Charollais y del Nivernais
forjaron a partir de la mitad del siglo XIX,
animales dotados de un fuerte potencial de
crecimiento y de una notable conformación, produciendo carcasas pesadas. Estas
aptitudes se seleccionaron y mejoraron desde la
creación del Herd Book Charolais en 1864.

Un programa de calificación eficaz permite situar y difundir
a los animales más adaptados a los objetivos contemplados.
Dentro de las vacas de los ganaderos adherentes al HBC, con
control de producción completo e inscritas en el Libro
Genealógico, sólo un 35% de las vacas activas se califican en
este marco.

En la actualidad, la Charolaise es reconocida
por su excepcional eficacia alimentaria y
sus cualidades maternas. Posee la producción lechera más elevada de las razas de carne
especializadas, lo que le permite alimentar
perfectamente a su ternero y garantizarle un
crecimiento de al menos 1.200 g/d para los
machos.
La Charolaise valoriza bien todos los tipos
de forrajes y posee un carácter dócil. Estas
características la vuelven adaptable a numerosos sistemas de crianza, en todos los tipos de
territorios.
Esta es la razón por la que es muy valorada en
cruce, tanto en Francia como en el extranjero.
La raza Charolaise está presente en 70 países
del mundo, e incluso ha dado nacimiento a
nuevas razas como la Charbray (cruce Charolais
x Brahman) y la Canchim (cruce Charolais x
Cebú).
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Herd-Book Charolais

Los mejores terneros se controlan entonces en estaciones.
Cada año, se seleccionan aproximadamente 450 toretes machos
para difusión con el estatuto de "reproductor calificado”para la
monta natural.
El programa de selección se beneficia también de la prueba
de progenie de una cuarentena de toros por año sobre sus
aptitudes carniceras (AB) y/o cualidades maternas (QM),
mediante el control de sus productos en estaciones, en granjas
y de los resultados de sacrificio. Otros toros son también
probados en su facilidad de nacimiento y su musculatura precoz.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Charolais France
www.charolaise.fr
Empresa de selección Gènes Diffusion
www.genesdiffusion.com
Empresa de selección UCATRC
www.ucatrc.com
Sersia France
www.sersia.fr
Charolais Expansion
www.charolais-expansion.com
Casa del Charolais
www.maisonducharolais.com

LA GENÉTICA FRANCESA PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS

_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Gasconne
LA RAZA EN FRANCIA

19 800 vacas
690 ganaderías
8 532 vacas en control de producción
6 050 vacas inscritas en el Libro Genealógico
2 006 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 135 cm
Peso adulto hembra: 650 a 750 kg
Peso adulto macho: 900 a 1 150 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 99 %
Peso al nacimiento machos*: 39 kg
Peso a los 120 días machos*: 156 kg
Peso a los 210 días machos*: 239 kg
Peso de carcasa novillo: 380 kg
Rendimiento de canal: 56 a 58 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

Groupe Gascon

Aptitudes y producción

Selección

La Gasconne proviene de las laderas y de las regiones
montañosas de los Pirineos. Se utiliza por su rusticidad y sus
cualidades maternas, que han forjado su reputación. La dureza
de sus pezuñas y la solidez de sus aplomos le permiten
evolucionar fácilmente en todos los tipos de suelos,
incluso los más escarpados. Su pelo denso y corto y sus
mucosas negras la vuelven resistente a las grandes
amplitudes de temperatura.

Los objetivos de selección prioritarios conciernen a la
rusticidad y a los rendimientos reproductivos, así como
a la mejora del potencial de crecimiento y las cualidades morfológicas y carniceras de los animales.

Estas características, combinadas con facilidad de parición
innegables y una buena capacidad para soportar la alternancia
de los regímenes alimentarios, la convierten en la reina de los
pastizales de montaña, lo que no le impide valorizar
perfectamente raciones más ricas en zonas de llanura.
La raza Gasconne produce esencialmente terneros
destetados vendidos para el engorde después de la
bajada de los pastizales en fin de verano. Este modo de
crianza tiene la ventaja de presentar costos de producción
mínimos para los ganaderos. En las granjas sin pastizales de
altura, las raciones a base de heno o de ensilaje permiten
producir distintos tipos de animales: machos terminados o
semi-terminados de 12-15 meses, novillos, vaquillas gordas...
La organización de cadenas productivas específicas de
comercialización ha desempeñado una función importante en la
extensión de la raza estos últimos años. La más antigua y la más
extendida es el Label Rouge (Sello Rojo) "Boeuf Gascon".
En Francia la raza está presente en 74 departamentos, incluidos
Guyana y Martinica en zona tropical. La Gasconne se extiende
también en el resto de Europa (sobre todo en España con un
núcleo de más de 5.000 vacas y en República Checa), en Chile,
en Ecuador, etc.

Para llevar a cabo un programa de selección orientado a la vez en las cualidades maternas y las
aptitudes carniceras de la raza, el Groupe Gascon,
a la vez Organismo y Empresa de selección, se ha
dotado de un centro racial eficaz.
Este centro permite responder a las necesidades de
la monta natural y de la inseminación (70 reproductores), de vaquillas de calidad (vivero de 100 reproductoras), pero también de la experimentación con un
corral de engorde cuya producción se beneficia de un
Sello Rojo de calidad.
El programa de selección también integra los progresos y las herramientas tecnológicas de la
genómica, utilizando por ejemplo genotipados del
gen mh (hipertrofia muscular) para regular el carácter
culón en la raza, y hacer progresar el desarrollo muscular de los "no portadores".
PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo y Empresa de selección Groupe Gascon
www.gasconne.com
Empresa de selección Midatest
www.midatest.fr
COOPELSO
www.coopelso.fr
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Limousine
LA RAZA EN FRANCIA

1 100 000 vacas
27 863 ganaderías
242 586 vacas en control de producción
67 800 vacas inscritas en el Libro Genealógico
130 655 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra) : 135 a 145 cm
Peso adulto hembra: 650 a 850 kg
Peso adulto macho: 1 000 a 1 300 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 98 %
Peso al nacimiento machos*: 42,3 kg
Peso a los 120 días machos*: 173 kg
Peso a los 210 días machos*: 283 kg
Peso de carcasa novillo: 430 kg
Rendimiento de canal: 60 a 62 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

France Limousine Sélection

Aptitudes et performances

Selección

La Limousine ha sido forjada por su cuna de raza, el Limousin, región
de dominante herbajera y que puede presentar condiciones
climáticas difíciles en invierno.

El programa de selección, administrado por
France Limousin Sélection y el Herd-Book
Limousin, reposa en la Estación de Lanaud para
la evaluación de los toros.

Es una de las razas francesas más antiguas en haber sido
seleccionadas para la producción de carne, y sin haber recurrido a
cruces de origen extranjero.
La constancia de los esfuerzos de selección llevados a cabo desde
hace varias décadas ha conseguido una raza ideal para la producción
de carne.
La raza Limousine presenta la particularidad de poder producir
animales de calidad homogénea cualquiera que sea la edad del
sacrificio: terneros "lechales", terneros destetados para el engorde,
novillos (8-10 meses o 12-14 meses), vaquillas o vacas de desecho.
El éxito de estas producciones procede en gran parte del muy
buen rendimiento de las carcasas: la finura de la piel y del
esqueleto generan un notable rendimiento en carne
comercializable.
Tres cadenas oficiales de calidad con Sello Rojo Blason Prestige
valorizan la carne de Limousine: Bœuf Limousin, Veau fermier du
Limousin y Limousin Junior.
La Limousine, además de estas aptitudes carniceras, también
presenta muy buenas cualidades maternas (facilidades de
parición, fertilidad y longevidad de las madres, adaptabilidad a
distintos modos de crianza).

Los objetivos de selección actuales consisten
en obtener rebaños de vacas que producen regularmente, y sin asistencia a la parición, un
ternero destetado al año, y novillos de 15 a 17
meses que proporcionan carcasas de gama alta
: 400 kg, conformación superior E, sin exceso
de grasa.
Para alcanzar estos objetivos, el programa
utiliza conjuntamente todos los métodos de
selección (ascendencia, individuo, progenie)
así como los distintos modos de difusión
de los reproductores seleccionados (monta
natural, inseminación animal).
De este modo, se localizan los mejores genitores y se difunden entre las ganaderías, para
un progreso genético innegable.
Las diferencias de pesos entre animales provenientes de padres inscritos en el Herd-Book
Limousin o no, alcanzan 15 a 55 kg de peso
vivo para las vaquillas y 20 kg de peso vivo para
los terneros destetados.

El buen equilibrio entre facilidades de crianza y rentabilidad comercial
ha permitido a la Limousine desarrollarse en todo Francia, y también
estar presente en más de 80 países, tanto en raza pura como en
cruce sobre razas locales para mejorar su producción de carne.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
France Limousin Sélection
www.limousine.org
Interlim
www.interlim.com
Races de France
www.racesdefrance.fr

_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Parthenaise
LA RAZA EN FRANCIA

38 596 vacas
1 009 ganaderías
19 029 vacas en control de producción
11 900 vacas inscritas en el Libro Genealógico
13 642 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 130 a 135 cm
Peso adulto hembra: 700 a 1 000 kg
Peso adulto macho: 950 a 1 400 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 88%
Peso al nacimiento machos*: 45,8 kg
Peso a los 120 días machos*: 163 kg
Peso a los 210 días machos*: 278 kg
Peso de carcasa novillo: 420 kg
Rendimiento de canal: 61 a 63 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

OS Parthenaise

Aptitudes y producción

Selección

La Parthenaise, originalmente utilizada por sus cualidades
lecheras y la producción de bueyes de trabajo en la región
del Poitou, ha visto a sus efectivos disminuir en el Siglo
XX debido a la competencia de razas lecheras
especializadas y al abandono de la tracción animal.

El programa de selección de la Parthenaise, coordinado
por el Organismo de selección Parthenaise, tiene por
objetivo mejorar las aptitudes carniceras de la raza
preservando al mismo tiempo las cualidades maternas,
funcionales y la variabilidad genética.

A partir de los años 1970-1980, los ganaderos
decidieron reorientar la raza sobre sus aptitudes
carniceras, especializando así a la Parthenaise en la
producción de carne. Esta reconversión permitió a la
raza triplicar sus efectivos en el espacio de 10 años.

Los criterios prioritarios son el desarrollo muscular y
el crecimiento (para una mejor valorización carnicera
de los animales), y la aptitud para la lactancia de las
madres (para mejorar el crecimiento de los terneros).

La Parthenaise conviene para la producción de novillos
sacrificados entre 10 y 12 meses así como entre 14 a 16
meses, pero es particularmente apreciada por la
producción de jóvenes vacas gordas de 4 a 6 años de
edad, engordadas después de 2 ó 3 partos.
Obtuvo un Label Rouge "La Parthenaise" en 2006. Los
animales valorizados por esta sello oficial de calidad deben
ser engordados lentamente, con una duración de al
menos 6 meses para garantizar una carne fina y poco
grasosa.
Esta producción de carne de alta calidad se distribuye
esencialmente en carnicerías especializadas y
también encuentra buenas salidas entre los restaurantes "de gama alta".
Sus cualidades también le han permitido exportarse
desde hace unos años. Está presente tanto en Europa
(Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Suiza) como
en los otros continentes (Canadá, Estados Unidos,
México, Australia, Nueva Zelanda).

El programa busca de este modo obtener animales machos y hembras de más de 400 kg de carcasa, clasificados
E o U, con poca grasa, conservando al mismo tiempo facilidades de crianza correctas.
Cada año, se evalúa en estación a los 100 mejores
machos seleccionados en las 230 ganaderías de la
base de selección. Las pruebas de progenie conciernen
luego a 4 a 5 toros al año, lo que desemboca en la difusión de 10 a 15 toros mejoradores por año mediante
inseminación animal.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Parthenaise
www.parthenaise.fr
Empresa de selección Génoé
www.genoe.fr
Empresa de selección Creavia
www.creavia.fr
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Rouge des Prés
LA RAZA EN FRANCIA

42 700 vacas
1 497 ganaderías
18 951 vacas en control de producción
7 710 vacas inscritas en el Libro Genealógico
12 291 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 140 cm
Peso adulto hembra: 850 a 1000 kg
Peso adulto macho: 1 000 a 1 500 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 83 %
Peso al nacimiento machos*: 50,4 kg
Peso a los 120 días machos*: 183 kg
Peso a los 210 días machos*: 292 kg
Peso de carcasa novillo: 450 kg
Rendimiento de canal: 58 a 60 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

Domaine Rouge des Prés

Aptitudes y producción

Selección

Nacida de cruces entre la raza Mancelle (rústica y lechera) y la Durham
(precoz y carnicera), la Rouge des Prés ha permanecido esencialmente
anclada en su territorio de origen con un 90% de sus efectivos en la
región Pays de la Loire.

El programa de selección de la Rouge des
Prés ha definido sus objetivos en
coherencia con las expectativas de la DOC
Maine-Anjou: tipicidad y vínculo al terruño.

Mucho tiempo utilizada como raza mixta, tomó su orientación carnicera
exclusiva a partir de los años 1980. Ha conservado de esta especialización
tardía un buen potencial lechero. Incluso en caso de nacimientos gemelos, bastante frecuentes en esta raza, la Rouge des Prés amamanta perfectamente a sus terneros.

La selección concierne por lo tanto
prioritariamente a las cualidades
maternas (facilidades de nacimiento,
precocidad, aptitud para la lactancia,
prolificidad) y en segundo lugar a las
cualidades carniceras (crecimiento,
eficacia alimentaria, conformación).

Pesos bastante elevados al nacimiento acoplados a una velocidad
de crecimiento excepcional hacen de la Rouge des Prés un animal
de gran formato, y una de las razas más pesadas del mundo.
Estas características se expresan particularmente bien en los sistemas de crianza de zonas temperadas basados en el pastoreo. Cerca
de la mitad de los ganaderos de la cuna de raza ceban así sus animales
en sistema extensivo: los animales aprovechan la riqueza de las praderas
en la primavera y luego el rebrote de otoño, movilizando sus reservas
en invierno y en las sequías estivales.
La raza expresa también sus ventajas en sistemas más intensivos, donde
el manejo de lotes importantes en establo no plantea ningún problema
gracias a su carácter dócil y tranquilo.

Los empadres dirigidos, el control de 70 toretes por año en estación de evaluación y
la prueba de progenie de 4 toros por año
constituyen la base del programa de selección.
Los empadres dirigidos y el genotipado de
los animales también permiten un trabajo
de regulación del gen culón, presente en la
raza.

La Rouge des Prés llevaba históricamente el nombre "Maine-Anjou",
hasta que este término se consagró a la Denominación de Origen Controlada "Maine-Anjou" creada en 2004.
PARA MÁS INFORMACIÓN

Esta DOC valoriza prioritariamente a las vacas adultas de más
de 380 kg de carcasa y a los bueyes mayores de 30 meses (400 kg de
carcasa mínimo). Los bueyes de 36 meses se benefician también con
la DOC como animales de excepción, con carcasas de más de 600 kg,
es decir 1 tonelada en peso vivo.
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Domaine Rouge des Prés
www.rougedespres.fr
Empresa de selección Génoé
www.genoe.fr
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr

_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Salers
LA RAZA EN FRANCIA

201 000 vacas
6 230 ganaderías
55 512 vacas en control de producción
25 290 vacas inscritas en el Libro Genealógico
13 127 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Alzada a la cruz (hembra): 140 cm
Peso adulto hembra: 700 a 900 kg
Peso adulto macho: 1 000 a 1 400 kg
APTITUDES

Partos sin ayuda o con ayuda fácil*: 99 %
Peso al nacimiento machos*: 38 kg
Peso a los 120 días machos*: 165 kg
Peso a los 210 días machos*: 267 kg
Peso de carcasa novillo*: 400 a 450 kg
Rendimiento de canal*: 56 a 58 %

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / France Bovins Croissance

GROUPE SALERS ÉVOLUTION

Aptitudes y producción

Selección

Esta raza de Auvergne, nacida en el corazón del Macizo Central, ha
desarrollado una muy buena rusticidad para adaptarse a las condiciones
a veces difíciles de su región de origen.

Los objetivos de selección en raza Salers
consisten en mantener su rusticidad y sus
cualidades maternas, de los cuales su longevidad y su excelente productividad
que permiten la producción regular de un
ternero por año durante muchos años,
mejorando al mismo tiempo el potencial de
crecimiento y de desarrollo muscular.

La dureza de sus pezuñas y la solidez de sus aplomos le permiten
evolucionar en todos los tipos de terreno, su color caoba la vuelve
poco sensible al calor y sus pelos largos y rizados la protegen
eficazmente del frío.
La Salers también presenta una apertura pélvica inigualada, lo que la vuelve
totalmente autónoma para sus partos. Puede cruzarse fácilmente con razas
de fuerte musculatura, como la Charolaise, sin que se comprometan sus
facilidades de parición.
Los terneros se benefician de sus muy buenas capacidades de
lactancia, provenientes de su historial lechero. La Salers era en efecto
originalmente mixta, y la calidad de su leche participó mucho en el
renombre de quesos como el Cantal.

Para alcanzar estos objetivos, el programa
de selección se apoya en una base de datos
raciales funcional y un control de producción
en granja que permite la evaluación genética
de las vacas y toros.
La estación nacional de evaluación permite seleccionar los mejores reproductores tanto para la inseminación animal
como para la monta natural.

Actualmente la Salers es la única raza en tener dos ramas bien distintas, la
rama para la producción de carne representando el 95% de los efectivos.
La rama lechera es utilizada para la producción del queso con DOC "Tradition
Salers", fabricado exclusivamente a base de leche de Salers.
En la cuna de la raza, la producción se orienta hacia terneros
destetados pesados en raza pura o en cruce, vendidos en otoño
después de la bajada de los pastizales de altura. La Salers pasa en
efecto más de 7 meses del año en las praderas, de los cuales un gran parte
en libertad en los pastizales de montaña, participando así en el
mantenimiento de estas tierras de altura.
En gran parte es gracias a su resistencia a las temperaturas y a sus
facilidades de parición que se le encuentra hoy en día en casi todas las
regiones francesas, y también en grandes regiones ganaderas extensivas
como en Norteamérica, Australia o Europa del este.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Salers Evolution
www.salers.org
Sersia France
www.sersia.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Razas
en conservación

Institut de l’Elevage

Institut de l’Elevage

Institut de l’Elevage

ARMORICAINE

BÉARNAISE

CASTA

200 vacas
65 ganaderías
Peso adulto hembra: 600 kg

190 vacas
50 ganaderías
Peso adulto hembra: 650 kg

270 vacas
40 ganaderías
Peso adulto hembra: 600 kg

Armoricaine

Casta

La Armoricaine es el resultado de un cruce realizado en el
siglo XIX entre la Bretonne Pie Rouge y la raza inglesa
Durham o Shorthorn. Sobria y rústica, de temperamento
dócil y fácil, no teme el frío y se mantiene fácilmente.

La Casta ocupaba tradicionalmente toda la parte central
de los Pirineos. Esta vaca de temperamento despierto,
de tamaño medio, puede evolucionar en todos los
tipos de terreno gracias a buenos aplomos, miembros
sólidos y finos, y pezuñas negras muy duras.

Originalmente raza de tipo mixto leche-carne, la
Armoricaine se utiliza actualmente sobre todo para la
producción de carne.
Se ceba muy fácilmente y
precozmente, hasta el punto que la alimentación de las
vaquillas debe cuidarse para que no sean demasiado
grasosas antes de ponerse en reproducción.

Antaño de ordeño, su leche es la base del queso
Bethmale. Actualmente los rebaños se orientan a la
producción de carne pero la Casta ha conservado una
leche rica y un instinto materno muy desarrollado, que le
permite criar perfectamente a su ternero.

Béarnaise
La Béarnaise obtiene su nombre de su cuna de origen.
Esta vaca montañesa pare fácilmente y se ha mantenido bien adaptada a la crianza en pastizales de
altura: rústica, viva y ágil, es muy eficaz para la exploración de nuevas superficies a pastar.
Originalmente raza lechera, la Béarnaise se utiliza hoy en
día esencialmente para la producción de terneros
lechales de carne blanca o rosada, de un buen rendimiento debido a la finura del esqueleto.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Institut de l’Elevage
www.idele.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Razas
en conservación

Institut de l’Elevage

Institut de l’Elevage

MARAÎCHINE

MIRANDAISE

1 100 vacas
65 ganaderías
Peso adulto hembra: 650 kg

560 vacas
65 ganaderías
Peso adulto hembra: 700 kg

Maraîchine

Mirandaise

Originaria de la Costa Atlántica entre el
estuario del Loira y el de Gironde, la
Maraîchine es una vaca de gran tamaño,
de esqueleto bien desarrollado.

La Mirandaise es la raza tradicional
de Gers en Gascogne. La rudeza de
las condiciones de ganadería en las
laderas de Gers la han vuelto sobria
y resistente al calor.

Introducida en las praderas húmedas
para una gestión adaptada que permite su conservación, la Maraîchine
tiene la particularidad de valorizar
esta flora atípica y recuperarse muy
rápidamente tras períodos de penuria.
Es la aliada ideal de los ganaderos que
tienen sistemas de crianza basados en
una gestión fina de las praderas en
zonas húmedas.

La Mirandaise sigue siendo sin
embargo una raza más bien grande,
que produce animales que se ceban
fácilmente.
Los ganaderos se organizan actualmente para reactivar la producción de
terneros de carne blanca y bueyes
Mirandais de 4-5 años, llamados
"Nacrés de Gascogne".

PARA MÁS INFORMACIÓN
Institut de l’Elevage
www.idele.fr
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_ LAS RAZAS BOVINAS CARNICERAS _

Razas
en conservación

INSTITUT DE L’ELEVAGE

INSTITUT DE L’ELEVAGE

INSTITUT DE L’ELEVAGE

NANTAISE

SAOSNOISE

LOURDAISE

900 vacas
100 ganaderías
Peso adulto hembra: 650 kg

1 600 vacas
80 ganaderías
Peso adulto hembra: 800 kg

290 vacas
50 ganaderías
Peso adulto hembra: 650 kg

Nantaise

Lourdaise

La Nantaise es una vaca de tamaño medio. Tiene buenas
capacidades de adaptación y valoriza las praderas tanto
secas como húmedas, donde sabe aprovechar una
alimentación burda y leñosa.

Antaño de ordeño, la Lourdaise tenía la reputación de ser
la mejor lechera de las razas bovinas pirenaicas.
Actualmente, la Lourdaise se utiliza únicamente para la
producción de carne.

Su buen temperamento, su robustez y sus facilidades
de parición lo convierten en un animal fácil de criar.

Los mejores linajes lecheros sin duda han
desaparecido, pero el potencial lechero de las vacas
Lourdaises les permite producir buenos terneros de
carne blanca o rosada, en general bien conformados.

La Nantaise sobresale en la producción de terneros de
carne blanca o rosada, ya que la producción lechera de las
madres, asociada a la finura de hueso y a la buena
musculatura de los terneros, hace maravillas.

Esta vaca dócil y sociable es apreciada por los ganaderos
por su facilidad de adaptación a la vida en pastizales de
altura.

Saosnoise
La Saosnoise tiene su cuna en el norte de la Sarthe.
Proviene de la raza Mancelle a la cual se ha añadido
sangre Durham, Normand y más recientemente Rouge
des Prés.
Esta buena comedora de pasto, de gran cuerpo, de
carácter dócil, soporta bien las diferencias de
temperatura y los períodos de humedad prolongados.
A pesar de su masa imponente, conserva un esqueleto
fino y es apta para la producción de carcasas pesadas de
novillos o vacas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Institut de l’Elevage
www.idele.fr
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GEODE

LOS PROGRAMAS DE SELECCIÓN

La selección de las razas ovinas carniceras:
calidad en la diversidad
1

2

Más de 20 razas
carniceras o rústicas

Un saber-hacer
fruto de una larga experiencia

Gracias a una masa nacional con elevado potencial
genético de más de 4,1 millones de ovejas, Francia es
uno de los líderes europeos de la ganadería y de la
genética ovina.

La mejora genética del conjunto de estas razas se basa en
programas de selección en constante progresión, iniciados
desde los años 60 y continuamente modernizados. Incluyen
un sistema colectivo nacional de
registro de datos zootécnicos y
luego un sistema de evaluación de
los reproductores.

Más de 10 razas carniceras (Ile de France, Charollais,
Berrichon du Cher, Rouge de l’Ouest, Vendéen, …)
o de alta prolificidad
(Romane
ex-INRA
401) son valorizadas
en raza pura o en
cruzamiento terminal.
Por otra parte, más de
una docena de razas
rústicas (Causse du
Lot, Blanche du Massif Central, Lacaune viande,…) permiten completar
esta oferta para los contextos de producción más difíciles.

Estos programas conciernen
tanto las razas carniceras especializadas como las razas rústicas. Asocian identificación electrónica individual y única, empadres planificados, genealogías
controladas por genotipado, control de rendimiento en granja
y control de los mejores jóvenes carneros en estación. Los
mejores carneros de las razas carniceras especializadas y de
algunas razas rústicas son difundidos por inseminación artificial
únicamente después de su evaluación en base a prueba de
progenie.

4,1

282 000

170 000

3 500

220

100

millones de ovejas
de razas carniceras

ovejas en control
de rendimiento

hembras inseminadas
en raza pura

carneros
evaluados
en estación

carneros evaluados
en base a prueba
de progenie

carneros elegidos
para la inseminación
artificial

Datos 2010
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A.BERNIGAUD

3

CORAM

4

Un control de rendimiento
completo
Más de 282 000 ovejas en
1 200 ganaderías son inscritas en el control oficial
de rendimiento en granja.
Los controles y los registros son relativos a los
datos de reproducción
(filiación, declaración de encaste, prolificidad), de aptitud a la lactancia (peso de los corderos a 30 días) y de
crecimiento (peso a 70 días).
Controles de filiación por genotipado, realizados por
sondeo, vienen a reforzar el sistema. La integración
continua de las innovaciones tecnológicas permite
asegurar una recolección eficiente et metódica de los
datos zootécnicos, garante de la confiabilidad de las
evaluaciones genéticas.

Une selección rigurosa
en estación de control
de desempeño
Después del control de rendimiento en granja, los
3 500 mejores carneros de las diferentes razas ovinas
entran en estación de control de desempeño. Son el
resultado de empadres planificados, entre carneros ya
evaluado favorablemente sobre su progenie y el 20% de
las mejores hembras de la
base de selección (« madres
de carneros »).
Estos jóvenes carneros son sometidos durante 2 meses
a exigentes controles individuales (velocidad de crecimiento, peso a edad-tipo, conformación,…), incluyendo
para las razas carniceras especializadas la medición en
vivo por ecografía del desarrollo muscular.
Tras la eliminación de unos 20 %, los otros carneros son
calificados como «recomendados» y difundidos para la
monta natural.

UNE SELECCIÓN GENÓMICA EFICIENTE
PARA DESARROLLAR LA RESISTENCIA A LA TEMBLADERA
Entre 2002 y 2008, más de 670.000 genotipados han permitido desarrollar una estrategia
de selección específica para luchar contra la enfermedad de la tembladera.
Sus resultados son concluyentes. Gracias a la exclusión sistemática de todos
los reproductores portadores de los alelos de sensibilidad (VRQ y AHQ) del gen PrP,
ningún carnero de las ganaderías de la base de selección posee el alelo VRQ
de hipersensibilidad a la tembladera y más del 95% es resistente a la enfermedad
(genotipo ARR/ARR).

68 -

LA GENÉTICA FRANCESA PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS

_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

CORAM

5
CORDEROS CON UN CRECIMIENTO
SOBRESALIENTE

Pruebas de progenie
de los mejores carneros
Cada año, después del control de desempeño en estación, los 200 a 250 mejores carneros de razas carniceras
especializadas y de razas rústicas (Blanche du Massif
Central, Lacaune carne) entran en prueba de progenie,
para evaluar más precisamente sus cualidades cárnicas.

GEODE

En razas carniceras especializadas, la Ganancia Mediana
Diaria (GMD) entre 30 y 70 días varía de 287 a 378 g, según
la raza, sexo y el sistema de cría.
Le Peso Edad Tipo (PET) a 30 días de los corderos de razas
cárnicas especializadas van de 11,3 a 14,1 kg según el sexo y
el modo de crianza. El PET a 70 días varía de 23,2 a 28 kg.
Durante los últimos 10 años, estos pesos a 70 días han
aumentado de 1,1 a 1,5 kg según la categoría.

Para el conjunto de estas razas cárnicas, solo los 100
mejores carneros con prueba de progenie son calificados
como « Mejoradores Carniceros » (AMBO) y elegidos para
difusión por inseminación animal.
Carneros de algunas razas rústicas (Blanche du Massif
Central, Lacaune carne, Causse du Lot) y carniceras especializadas (Ile de France, Vendéen,…) son también
evaluados con prueba de progenie para evaluar las
aptitudes maternales (prolificidad, aptitud para la lactancia)
de su hijas. Estas pruebas de progenie conciernen 100-120
carneros por año. Luego, los mejores carneros son calificados como « Mejoradores cría » (AMEL) o «Mejoradores
carne y cría » (ELITE).

Fuente: Résultados control de redimiento / Institut de l’Élevage / Races de France
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Créditos fotográficos: CIIRPO, CORAM, GEODE, OSON, INRA, Institut de l’Élevage

Estas
pruebas
de
progenie se basan en el
control de rendimiento
en granja y en corral de
engorde de una treintena de corderos por
carnero. Tras el sacrificio, los controles
conciernen el peso, el
ancho y la longitud, la conformación y el rendimiento de
carcasa, así como la cantidad de grasa interna y externa.
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Berrichon du Cher
LA RAZA EN FRANCIA

40 000 ovejas
20 ganaderías en control de producción
2 505 ovejas en control de producción
16 821 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 70 a 90 kg
Peso adulto macho: de 100 a 140 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,49
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 12,9 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 26 ,6 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 342 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

N.HENRY

Aptitudes y producción

Selección

El Berrichon du Cher se ha orientado a la producción de carne
desde su origen en el siglo XVIII. Este largo trabajo de
selección consiguió una raza de buena conformación (mayoría
de los corderos con grado U en la clasificación europea
E.U.R.O.P., pero sin embargo sin exceso de grasa) y
caracterizada por su precocidad.

El objetivo de selección principal es la mejora de los
caracteres de producción de carne de la raza. El
programa de mejora genética coordinado por GEODE
se basa en las 2.500 ovejas controladas cada año.

Las ovejas también presentan una aptitud natural al cambio
de estación reproductiva: 60% de los corderos nacen de
septiembre a noviembre, aportando así una gran flexibilidad
de producción.
Sus cualidades carniceras no han impedido al Berrichon
du Cher conservar su rusticidad y buenas aptitudes para
la marcha, lo que vuelve la raza adaptada a distintos
territorios y sistemas de crianza.
Permite por ejemplo la producción de corderos de establo
bien conformados, en complemento de los cultivos en las
granjas con cereales: el parto tiene entonces lugar en establo
entre octubre y febrero, y las ovejas salen a las praderas
después del destete de los corderos.

Las hembras que presentan las mejores cualidades de
crianza son objeto de empadres dirigidos con los
machos cabríos mejoradores. De 100 a 150 machos
cabríos resultantes de estos empadres se evalúan
en estación de control de desempeño.
Se evalúan los 10 mejores de ellos sobre su
progenie según criterios de aptitudes carniceras:
velocidad de crecimiento, calidad de carcasa (en
particular, estado de engorde, repartición de la grasa).
Luego se difunden por inseminación animal los
machos cabríos calificados de "mejoradores" a raíz de
los resultados de estas pruebas de progenie.

La raza también conviene para los sistemas de crianza
únicamente con pastoreo o con semi estabulación con partos
más tardíos, en la primavera, y un engorde de los corderos
en praderas.
Con machos cabríos que marcan bien su progenie y la
producción de animales bien conformados y precoces, la
raza Berrichon du Cher se valora mucho en cruce terminal,
en particular con las razas rústicas longilíneas o las razas
prolíficas.
La raza tiene mucho éxito en la exportación, y más
concretamente en los países de la zona Europea.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección GEODE
www.geodesheep.com
Empresa de selección Insémovin
www.insemovin.pagesperso-orange.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr

_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Blanche du Massif
Central
LA RAZA EN FRANCIA

359 000 ovejas
73 ganaderías en control de producción
24 432 ovejas en control de producción
10 864 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 60 a 80 kg
Peso adulto macho: de 90 a 140 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,47
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 12,8 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 26,8 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 350 g
* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

CORAM

Aptitudes y producción

Selección

Esta raza, proveniente de la Margeride en Lozère, se
desarrolló rápidamente en las regiones contiguas a su cuna
de origen. Actualmente se la encuentra principalmente en el
Macizo Central y en Languedoc-Roussillon.

El programa de selección tiene como principales
objetivos la mejora de los valores maternos y cárnicos,
así como la resistencia a la tembladera.

La dureza y la sequedad de los suelos de los Causses sobre
los cuales siempre ha evolucionado, han aportado a la Blanche
du Massif Central una buena resistencia a las condiciones de
crianza difíciles.

Las aptitudes maternas se mejoran mediante el
valor lechero (que permite la producción de corderos
mejor conformados, y la disminución de los costos de
alimentación complementaria), y la prolificidad
(número de corderos por oveja y por año).

Sus aptitudes para la marcha y su rusticidad le permiten
en particular adaptarse a las regiones áridas y secas, así
como a las regiones montañosas.

La mejora de las cualidades carniceras se basa principalmente en un trabajo vinculado a la calidad de las
carcasas.

Los buenos resultados de la raza en términos de
conformación, de formato y de velocidad de crecimiento
permiten a los ganaderos llevar rebaños de tamaño
importante en raza pura.

Para llevar a cabo el programa de selección, el
Organismo de Selección de las Razas Ovinas de los
Macizos se apoya en los controles de producción
efectuados en las ganaderías de la base de selección.

Las carcasas, pesadas y poco grasas, se valorizan bien
gracias a distintos sellos de calidad. El recurso al cruce
terminal con machos cabríos de razas carniceras es por lo
tanto poco corriente.

Las estaciones de control de desempeño reúnen a
continuación a los futuros reproductores, y los
mejores machos cabríos son objeto de una prueba
de progenie.

La producción de corderos es posible a lo largo del año gracias
a la aptitud de las ovejas al cambio natural de estación
reproductiva. La raza se adapta por lo tanto perfectamente a
las expectativas del mercado, y proporciona carcasas de
calidad de manera regular a las cadenas productivas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Races Ovines
des Massifs (ROM)
www.uprarom.free.fr
CORAM
www.races-montagnes.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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__ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Causse du Lot
LA RAZA EN FRANCIA

107 695 ovejas
60 ganaderías en control de producción
29 859 ovejas en control de producción
3 478 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 60 a 65 kg
Peso adulto macho: de 90 a 110 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,52
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 11,7 kg

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

CORAM

Aptitudes y producción

Selección

Originaria del Lot, esta raza ha desarrollado una buena
rusticidad, y una aptitud para la marcha que le permite
adaptarse a los sistemas de crianza tanto de pastoreo
integral como en estabulación completa.
Su docilidad y sus cualidades maternas hacen posible la cría
de rebaños de gran tamaño.

El programa de selección conducido por OVILOT
presenta la particularidad de poseer dos secciones.
Por una parte, la mejora de las aptitudes maternas
(prolificidad y valor lechero) tiene lugar sobre una
población de hembras en raza pura a partir de un
programa de selección con evaluación de progenie
en granja.

Las ovejas son precoces (pueden ponerse en reproducción a
partir de los 7 u 8 meses) y tienen aptitud natural al cambio
de estación reproductiva, sin que sea necesario un recurso a
tratamientos hormonales.

Por otra parte la producción de hembras llamadas
"F1 46", provenientes de cruces de ovejas Causses du
Lot con machos cabríos Ile de France, busca mejorar
la conformación de la raza.

Estas cualidades permiten a los ganaderos llevar a cabo dos
montas por año, y obtener así un ritmo de partos acelerado
(3 partos en 2 años).

La instauración de este esquema de doble nivel tiene
por objeto garantizar la renovación de los rebaños de
carne con ovejas de pura raza que presentan las
mejores garantías en materia genética y sanitaria.

Las cualidades lecheras de las ovejas les permiten
producir corderos bien conformados, y alimentar sin
problema a los corderos dobles.

Esta organización permite difundir anualmente 11 000
corderas Causses du Lot y 6 000 corderas F1 46.

La Causse du Lot es a menudo explotada en cruce con
machos cabríos de raza de carne Ile de France o Berrichon du
Cher para obtener corderos de mejor conformación y que
correspondan mejor a las necesidades del mercado.
Los ganaderos valorizan los productos de estos cruces gracias
a la Denominación Geográfica Protegida “Cordero Granjero
de Quercy” obtenida en 1996.

PARA MÁS INFORMACIÓN
CORAM
www.races-montagnes.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Charmoise
LA RAZA EN FRANCIA

24 000 ovejas
32 ganaderías en control de producción
3 466 ovejas en control de producción
FORMATO

Peso adulto hembra: de 50 a 80 kg
Peso adulto macho: de 80 a 100 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,1
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 11 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 21,2 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 258 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

GEODE

Aptitudes y producción

Selección

Proveniente de distintos cruces emprendidos a finales del
siglo XIX en el Centro de Francia, la Charmoise se encuentra
hoy en día esencialmente en el Centro-Oeste, y en las
regiones del Suroeste.

Los principales objetivos de selección son la mejora
del valor cárnico de la raza (conformación de los
animales) conservando al mismo tiempo la rusticidad
y la facultad de cría en pradera que caracterizan a la
Charmoise. La resistencia a la tembladera también
forma parte de los criterios del programa.

Reputada por su gran sobriedad y su facultad a valorizar
todos los tipos de forrajes, con un mínimo de intervenciones exteriores, la Charmoise se adapta particularmente bien a los medios difíciles.
Criadas generalmente en sistemas de pastoreo integral, las
ovejas paren con frecuencia en la primavera, aunque una
buena aptitud natural al cambio de estación reproductiva
genera un porcentaje no desdeñable de partos de otoño.
La velocidad de crecimiento moderada de la Charmoise es
una ventaja: los corderos nacidos en la primavera son criados
bajo la madre, luego tras el destete son criados en praderas
para ser engordados sin complementación después de la
sequía estival, sobre los rebrotes de otoño.

Para llevar a cabo el esquema de selección, la
sección racial "Charmoise" del Organismo de
selección GEODE se apoya en el control de
producción efectuado en las ganaderías de la base
de selección.
La estación de control de desempeño reúne luego a
los mejores jóvenes reproductores.
Tras el control de desempeño, los mejores machos
cabríos son difundidos colectivamente por inseminación animal.

Su facultad para cebarse en pradera, o con una escasa
necesidad de complementación, permite producir
carcasas de un peso correcto y de un color de carne joven
a pesar de su edad, con escasos costos de producción.
Se utiliza a los machos cabríos "Charmoise" regularmente en
cruce terminal sobre las razas rústicas, para mejorar la
conformación de sus productos y, por otra parte, sobre las
ovejas primerizas, debido a la finura de su esqueleto que
garantiza nacimientos fáciles.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección GEODE
www.geodesheep.com
Empresa de selección Insémovin
www.insemovin.pagesperso-orange.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Charollais
LA RAZA EN FRANCIA

281 000 ovejas
155 ganaderías en control de producción
9 964 ovejas en control de producción
57 523 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 80 a 95 kg
Peso adulto macho: de 110 a 170 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,76
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 15 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 28,4 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 333 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

OS MOUTON CHAROLLAIS

Aptitudes y producción

Selección

El Charollais está presente en todo el territorio francés, con
una concentración de animales particularmente fuerte en
Bourgogne, en el Macizo Central, en Poitou-Charentes,
Limousin y en el Suroeste.

Los objetivos de selección de la raza consisten en
mejorar aún más sus cualidades carniceras
(crecimiento, conformación, calidad de las carcasas,
estado de engorde) conservando al mismo tiempo sus
cualidades
maternas
(precocidad,
fertilidad,
prolificidad, valor lechero), notables para una raza
carnicera.

La raza ha superado ampliamente los límites de su cuna
gracias a la combinación de sus cualidades maternas y
carniceras. La oveja Charollais se cría en pastoreo integral o
semi estabulada, con empadres esencialmente en el otoño.
La raza también permite el engorde de sus corderos en
pradera.
La precocidad sexual y la prolificidad de las madres son
completadas por buenas cualidades lecheras: las ovejas
pueden de este modo criar sin problemas a sus corderos,
un 80% de los corderos nacidos dobles son criados
dobles.
La rapidez de crecimiento del Charollais permite a los
ganaderos producir corderos pesados, con carcasas que
no presentan excesos de grasa. Además, la finura del
esqueleto y la conformación de los corderos hacen del
Charollais un cordero cárnico de primera categoría.

La resistencia a la tembladera también es un criterio
tenido en cuenta en la elección de los reproductores.
La raza se beneficia de una estación de prueba de
los machos en Insemovin, que permite probar la
progenie de los 14 mejores machos cabríos entre
los 180 machos cabríos controlados cada año
sobre sus cualidades carniceras.
La difusión de los reproductores en Francia o en el
extranjero se hace tanto por la monta natural como por
la inseminación animal.

Estas cualidades carniceras explican la amplia utilización
de los machos cabríos Charollais para el cruce terminal,
tanto a nivel nacional como mundial. Actualmente los
machos cabríos se difunden en más de 20 países. La raza
Charollaise representa así 40 a 50% de las exportaciones de
genética ovina francesa.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Mouton Charollais
www.mouton-charollais.com
Empresa de selección Insémovin
www.insemovin.pagesperso-orange.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Ile de France
LA RAZA EN FRANCIA

235 700 ovejas
131 ganaderías en control de producción
24 172 ovejas en control de producción
12 574 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 70 a 90 kg
Peso adulto macho: de 100 a 150 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,7
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 14,2 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 29,3 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 369 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

OSON

Aptitudes y producción

Selección

Proveniente de cruces entre la raza inglesa Dishley y la
Mérinos de Rambouillet, la raza Ile de France se fijó a partir
del siglo XIX en las cuencas remolacheras. Actualmente sigue
estando ampliamente presente en Picardie, ChampagneArdenne, Bourgogne y en el centro de Francia.

Los objetivos de selección en raza Ile de France son la
mejora simultánea de las aptitudes de cría y las
aptitudes carniceras, conservando al mismo tiempo
las cualidades laneras y la capacidad en cambiar de
estación reproductiva.

Esta raza pesada y precoz presenta sin embargo un buen
equilibrio entre sus cualidades carniceras y maternas
(prolificidad, aptitud para la lactancia). Expresa todo su
potencial en sistemas de crianza en establo, con partos de
otoño.

La resistencia a la tembladera también se tiene en
cuenta en los criterios de selección de la raza.

También muestra una buena adaptación a los sistemas de
semi estabulación o de en pastoreo integral, pudiendo los
corderos ser complementados o no en función de los
objetivos y períodos de venta.

El programa de selección se apoya en el control de
producción en granja de las hembras, en el control
de desempeño de las aptitudes carniceras en
estación y en la prueba de progenie de los mejores
de estos jóvenes machos, sobre las aptitudes
carniceras (en estación de Fedatest) y sobre las
aptitudes de cría, la prolificidad y el valor lechero
(en granja).

Su capacidad natural para cambiar de estación reproductiva
permite hacer montar a las corderas a los 9-10 meses, para
luego parir en otoño. Un ritmo de 3 partos en 2 años es
posible.
La excelente conformación de los corderos y su velocidad
de crecimiento hacen de la Ile de France una raza
utilizable tanto en raza pura como en cruce mejorando las
cualidades carniceras de razas más rústicas.
Gracias al conjunto de estas cualidades, la Ile de France se ha
exportado ampliamente desde los años 1950. La raza está
presente en los 5 continentes, y la demanda sigue siendo
constante en Europa, en los Países del Este, en los países de
la zona mediterránea y en Sudamérica.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Ile de France
www.mouton-ile-de-france.com
Empresa de selección Insémovin
www.insemovin.pagesperso-orange.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Lacaune carne
LA RAZA EN FRANCIA

300 000 ovejas
52 ganaderías en control de producción
16 080 ovejas en control de producción
104 561 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 70 kg 70 a 90 kg
Peso adulto macho: de 100 a 150 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,77
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 13,4

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

OS LACAUNE

Aptitudes y producción

Selección

La Lacaune Carne proviene de una selección desde 1970 de la raza Lacaune sobre
sus aptitudes carniceras y maternas.

La Lacaune carne presenta la particularidad de poseer dos
programas de selección distintos, llevados a cabo por las
Empresas de selección OviTest y GID Lacaune. Los efectivos
importantes de la Lacaune permiten la coexistencia de estos dos
programas sin que la integridad de la raza se vea comprometida.

La reproducción puede realizarse por cruces
con razas carniceras especializadas, pero la
cría en raza pura también es usual, dado
que la mejora de los caracteres cárnicos por
los programas de selección aporta buenos
resultados.
Las capacidades de las ovejas para cambiar
naturalmente de estación reproductiva
permiten la instauración de sistemas de
reproducción acelerados (3 partos en 2 años).
La producción de corderos se distribuye así
durante todo el año y a menudo se comercializa
bajo el Sello Rojo "Agneau Fermier" (cordero de
granja), caracterizado por una carne joven,
blanda, de color claro.
Esta producción también se comercializa bajo
las marcas colectivas Agneau Fermier des
Pays d’Oc, Agneau Fermier Lou Paillol o
Agneau d'Aveyron.

Los objetivos de selección de los dos programas traducen
orientaciones diferentes y complementarias.
El programa OviTest tiene por objeto mejorar prioritariamente las
cualidades maternas (prolificidad sobre estro natural, valor lechero,
cambio natural de estación reproductiva) lo que permite aumentar la
productividad de la raza. El programa se interesa en particular por la
gestión de un gen de hiper prolificidad.
Por su parte, el programa realizado por GID Lacaune pone la prioridad
sobre la mejora de las cualidades carniceras (conformación, velocidad
de crecimiento, calidad de las carcasas). La introducción de un gen
de hipermuscularidad está en curso de experimentación en una parte
de los animales de la base de selección. Los dos organismos también
tienen en cuenta la resistencia a la tembladera en sus criterios de
selección.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Lacaune
www.brebis-lacaune.monsite-orange.fr
Empresa de selección Ovitest
www.unotec.net
Genelex Export
www.genelex.monsite-orange.fr
CORAM
www.races-montagnes.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Limousine
LA RAZA EN FRANCIA

38 400 ovejas
33 ganaderías en control de producción
6 510 ovejas en control de producción
FORMATO

Peso adulto hembra: de 60 a 80 kg
Peso adulto macho: de 80 a 120 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,37
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 12,2 kg

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

CORAM

Aptitudes y producción

Selección

Proveniente del norte del Macizo Central, en particular de
la meseta de Millevaches, la Limousine ha desarrollado
una gran rusticidad en estas tierras caracterizadas por un
clima duro y contrastado, una elevada pluviometría en
invierno, veranos secos, tierras ligeras y ácidas.

El programa de selección de la Limousine tiene como
objetivos prioritarios mejorar los valores maternos de
las ovejas (aptitud para la lactancia, prolificidad), que
son las grandes ventajas de la raza. La resistencia a la
tembladera también se controla.

Su resistencia y su adaptabilidad explican su desarrollo en
regiones de media montaña (Norte del Macizo Central, Oeste
des Vosges) o zonas calientes y secas (Aude, Pirineos
orientales).
La prolificidad, las cualidades lecheras y la aptitud de las
ovejas para cambiar de estación reproductiva les permiten
efectuar cuatro partos en tres años. La producción de
corderos criados en pasto así como en establo se realiza por
lo tanto de manera regular a lo largo del año.
El cruce con machos cabríos de razas carniceras se utiliza
regularmente para aportar conformación a los corderos,
utilizando al mismo tiempo las cualidades maternas de las
madres.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Races Ovines des Massifs
www.uprarom.free.fr
CORAM
www.races-montagnes.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Mérinos d’Arles
LA RAZA EN FRANCIA

283 300 ovejas
21 ganaderías en control de producción
14 076 ovejas en control de producción
FORMATO

Peso adulto hembra: de 60 kg
Peso adulto macho: de 70 a 90 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,19
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 11,6 kg

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

CORAM

Aptitudes y producción

Selección

Originaria de la llanura de la Crau, la raza Mérinos d’Arles está
localizada en un 90% en la región Provence-Alpes-Côted’Azur pero también se extiende a Drome e Isere.

La selección genética se realiza prioritariamente
sobre la vía macho y sobre ascendencia: los
machos elegidos se seleccionan a partir de los
rendimientos de sus padres.

El principal sistema de crianza asociado a esta raza está
caracterizado por una alimentación que se basa casi
exclusivamente en el pasto.
El manejo del rebaño se organiza en torno a un ciclo que
alterna una gran trashumancia de junio a octubre sobre todo
el macizo alpino y el pastoreo en las praderas y pastizales de
la baja Provenza y de los Préalpes de octubre a junio. Los
rebaños se desplazan al compás de la evolución de la vegetación.

Los principales objetivos del programa de selección
son la conservación de los caracteres de la raza
(morfología general del animal, calidad de la
cornamenta cuando está presente, calidad y finura de
la lana, rusticidad), la mejora de las cualidades
maternas (aptitud para la lactancia, prolificidad), y
finalmente la mejora de la resistencia a la tembladera.

La oveja Mérinos d'Arles es reconocida por su capacidad
para movilizar sus reservas, y soportar así los cambios
de raciones (en cantidad y en calidad).
La calidad del vellón Mérinos es una barrera natural contra
las agresiones climáticas (lluvia, frío, canícula) en montaña
pero también durante la temporada de invernada en Crau.
Su instinto gregario facilita su manejo en grandes
rebaños de varios millares de cabezas: es una de las razas
en las que el tamaño de los rebaños es el más importante
(700 animales en promedio). El período de monta es generalmente antes de la subida a los pastizales de montaña,
pero la aptitud natural de las ovejas al cambio de estación
reproductiva permite una segunda monta, llamada "de
repaso", durante la bajada de las montañas.
Dado que los corderos pueden nacer en distintos períodos
del año y en distintas condiciones climáticas, se encuentran
producciones muy variadas, que van del cordero lechal al
cordero de engorde.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CORAM
www.races-montagnes.com
EVISE
www.evise.fr
La maison de la transhumance
www.transhumance.org
Races de France
www.racesdefrance.fr

_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Préalpes du Sud
LA RAZA EN FRANCIA

241 000 ovejas
24 ganaderías en control de producción
9 100 ovejas en control de producción
FORMATO

Peso adulto hembra: de 55 a 70 kg
Peso adulto macho: de 75 a 100 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,30
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 12,2 kg

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

CORAM

Aptitudes y producción

Selección

La raza Préalpes du Sud permanece actualmente localizada en su cuna de raza:
los contrafuertes de los Alpes, en el límite de la Drome, de Hautes-Alpes, de
Alpes-de-Haute-Provence y de Vaucluse.

La selección genética se realiza
prioritariamente sobre la vía macho
y sobre ascendencia: los machos
elegidos se seleccionan a partir de
los rendimientos de sus padres.

La Préalpes posee una buena capacidad para resistir al calor y valorizar
recursos forrajeros burdos (pastizales, garrigas). Su rusticidad también le
permite comportarse muy bien en pastizales de verano para los rebaños
que trashuman.
Esta oveja tiene una buena aptitud al cambio natural de estación reproductiva,
característica buscada para una producción en contra temporada, en particular,
para los sellos oficiales de calidad. También dispone de un buen potencial
carnicero y de un buen potencial de crecimiento, permitiéndole ser utilizada en general en raza pura para una producción de corderos de carnicería.

Los principales objetivos del programa de selección de la raza son la
conservación de los caracteres de
la raza (morfología general del animal, rusticidad, cambio de estación
reproductiva), la mejora de las cualidades maternas, de la aptitud para
la lactancia y de la prolificidad de las
ovejas, y la mejora de la resistencia
a la tembladera.

Con frecuencia, la Préalpes se cría en sistemas ovinos especializados o en
sistemas donde la producción ovina es dominante, con un complemento de
venta de heno y de cereales.
Un manejo más intensivo se practica en las zonas de buena producción forrajera.
El rebaño es generalmente sedentario con una parte de invernada en establo
más o menos larga. Se conduce en dos períodos de parto (febrero-marzo y
agosto-septiembre) o incluso en tres partos en dos años.
Un manejo de cría más extensivo se practica en las zonas de grandes pastizales
secos (garrigas, mesetas) con una práctica pastoral importante.
La crianza de montaña está caracterizada por una alternancia de períodos de
invernada en establo y de períodos de pastoreo de verano. Los partos tienen
lugar principalmente en otoño con un repaso en la primavera.
Estos 3 principales sistemas de crianza conducen a una gran variabilidad de
tipos de productos: corderos de establo, corderos pesados vendidos al retorno
de la trashumancia…

PARA MÁS INFORMACIÓN
CORAM
www.races-montagnes.com
EVISE
www.evise.fr
La maison de la transhumance
www.transhumance.org
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Romane
LA RAZA EN FRANCIA

100 000 ovejas
62 ganaderías en control de producción
16 698 ovejas en control de producción
FORMATO

Peso adulto hembra: de 70 a 80 kg
Peso adulto macho: de 90 a 100 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 2,08
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 13 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 29,7 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 385 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

GEODE

Aptitudes y producción

Selección

La Romane, también conocida bajo el nombre INRA 401,
proviene de un programa de selección realizado por el INRA
desde 1963 con el fin de mejorar la prolificidad del rebaño
ovino francés.

Los objetivos de selección conciernen la mejora de las
cualidades maternas de la raza (estabilización de la
prolificidad sobre estro natural a 2, aptitud para la
lactancia y fertilidad) así como de sus aptitudes
carniceras (crecimiento, conformación, espesor de los
cortes nobles). La resistencia a la tembladera también
forma parte de los criterios del programa.

La raza ha estado constituida por cruces entre la Romanov
(por su prolificidad) y el Berrichon du Cher (por sus
cualidades carniceras).
La Raza ha adquirido entonces las aptitudes de sus orígenes.
Su prolificidad es alta, con una media de 2 a 2,3 según
las temporadas. Sus cualidades maternas facilitan su
cría: buena aptitud a la lactancia de las madres, parición y
adopciones fáciles,… Demuestra una muy buena aptitud al
cambio natural de estación reproductiva: permite una
producción de corderos a lo largo del año sin tener que
recurrir a hormonas.
Su rusticidad le permite ser criada en todas las regiones
francesas (llanuras, montañas, mesetas) et en sistemas
muy variados (intensivos con estabulación permanente,
extensivos con trashumancia,…).
Las ovejas Romanes se utilizan esencialmente en cruce
terminal con machos cabríos mejoradores por sus cualidades
carniceras.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Romane
www.brebis-romane.com
Empresa de selección GEODE
www.geodesheep.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Rouge de l’Ouest
LA RAZA EN FRANCIA

111 400 ovejas
41 ganaderías en control de producción
6 125 ovejas en control de producción
29 584 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 70 a 80 kg 60 a 80 kg
Peso adulto macho: de 90 a 150 kg 80 a 120 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,78
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 14,1 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 24,6 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 291 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

GEODE

Aptitudes y producción

Selección

La cuna de la Rouge de l'Ouest se sitúa en Mayenne, Maine
et Loire y Sarthe, pero la raza se ha desarrollado rápidamente
en los departamentos de los alrededores y actualmente se
extiende esencialmente a las regiones Poitou-Charentes, Pays
de la Loire y Bretaña, para los rebaños de raza pura.

Definidos en el seno del Organismo de Selección
GEODE, los objetivos de mejora de la raza se refieren
esencialmente a los caracteres carniceros procurando
al mismo tiempo el mantenimiento de las cualidades
de cría (prolificidad y aptitud para la lactancia).

Esta raza de gran formato es con frecuencia criada en
sistemas de semi estabulación. Fuera del período
invernal, se crían las ovejas en las praderas, a menudo en
asociación con bovinos.

La estación de control de desempeño situada en
Maine et Loire es un importante medio de control
de los reproductores machos en el seno del
programa: selección de los corderos provenientes
de las ovejas más productivas, selección de los
machos cabríos que deben ponerse en prueba de
progenie y difusión prioritaria hacia la base de selección y los centros de inseminación animal.

Los partos tienen lugar en febrero - marzo en establo. En las
ganaderías de la base de selección, 30% de los partos se
efectúan en noviembre-diciembre, para poder compartir
colectivamente los mejores machos cabríos de la raza,
calificados como "Mejoradores Carniceros".
Las corderas son bastante precoces para ser puestas en
reproducción a partir de la estación de monta siguiente, en el
otoño. Algunos ganaderos pueden acelerar el ritmo de la
reproducción gracias a tratamientos hormonales, con el fin de
obtener una producción de corderos más regular, a lo largo
del año.
La Rouge de l'Ouest es una raza prolífica cuya fuerte
producción lechera permite criar fácilmente a los
corderos múltiples. Los corderos son dejados bajo su
madre para una producción de corderos en pradera, o bien
destetados rápidamente y cebados en establo para una
producción de corderos más pesados.
Los machos cabríos se utilizan tanto en raza pura como en
cruce para aportar formato y conformación a los corderos.

EN SAVOIR PLUS
Organismo de selección GEODE
www.geodesheep.com
Empresa de selección Insemovin
www.insemovin.pagesperso-orange.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Suffolk
LA RAZA EN FRANCIA

100 000 ovejas
62 ganaderías en control de producción
16 698 ovejas en control de producción
FORMATO

Peso adulto hembra: de 70 a 80 kg
Peso adulto macho: de 90 a 100 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 2,08
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 13 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 29,7 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 385 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

GEODE

Aptitudes y producción

Selección

Raza de origen inglés, la Suffolk fue importada a Francia a
partir del siglo XIX. Los ganaderos franceses procuraron
volverla más conformada, más prolífica, mejor adaptada a los
climas continentales y mediterráneos.

Los objetivos de selección para esta raza buscan la
mejora de las aptitudes carniceras (conformación,
estado de engorde en el caso de corderos pesados y
precoces) conservando al mismo tiempo las cualidades maternas (prolificidad, valor lechero, etc.).

Los rebaños de raza pura están situados en el Norte, el
Centro y el Suroeste, mientras que los machos cabríos
pueden ser utilizados en cruce en todo el territorio, así como
en otros países. La raza se exporta ampliamente a Europa,
pero también en el Magreb o en las Antillas.
La Suffolk se explota en raza pura donde sus cualidades
maternas, de prolificidad y de valor lechero son muy
buscadas. También se utiliza en cruce en numerosas razas,
donde sus cualidades de precocidad y de buena conformación
permiten obtener corderos pesados sin exceso de grasa.
Es ante todo una raza de praderas, criada en un ritmo de parto
anual. Su buen nivel de productividad rentabiliza lo mejor
posible las superficies forrajeras cultivadas. También es
próspera en establo donde es aún más fácil explotar el
potencial de crecimiento de los corderos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección GEODE
www.geodesheep.com
Empresa de selección Insemovin
www.insemovin.pagesperso-orange.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Tarasconnaise
LA RAZA EN FRANCIA

152 100 ovejas
47 ganaderías en control de producción
7 544 ovejas en control de producción
1 337 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 60 a 70 kg
Peso adulto macho: de 80 a 100 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,2
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 11,8 kg

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

CORAM

Aptitudes y producción

Selección

La Tarasconnaise, cuya cuna se sitúa en Ariège, está hoy en
día principalmente implantada en los Pirineos Centrales
(Ariège, Hautes Pyrénées).

Los objetivos del programa de selección son
mejorar el valor lechero y la capacidad para
cambiar naturalmente de estación reproductiva.
Se acompaña de un mantenimiento de la rusticidad,
necesaria para una raza trashumante, así como de un
trabajo sobre la conformación y el crecimiento de los
animales.

Esta raza se adapta particularmente a los sistemas de
crianza que utilizan la trashumancia: presenta buenas
aptitudes para la marcha, soporta bien las diferencias
importantes de temperatura y puede adaptarse a las
variaciones de los recursos forrajeros. Después de una
invernada en establo, los rebaños suben progresivamente en
pastizales de verano para alcanzar los más altos (1.200 m)
hacia el mes de junio.
Los machos cabríos permanecen en los rebaños y los
empadres pueden proseguirse durante la trashumancia, lo
que genera partos extendidos durante todo el año. La
producción principal sigue siendo sin embargo la del cordero
destetado vendido en la bajada del pastoreo de verano.

La selección se practica sobre ascendencia materna,
permitiendo identificar a las madres de macho cabrío
que se utilizarán en los empadres dirigidos.
Los jóvenes machos cabríos resultantes entran en
estación de control de desempeño, habiendo sido
clasificados por su fenotipo. Los mejores serán utilizados por inseminación animal; los otros reproductores se difunden en la base de selección.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Texel francés
LA RAZA EN FRANCIA

300 000 ovejas
65 ganaderías en control de producción
7 342 ovejas en control de producción
11 656 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 80 a 90 kg
Peso adulto macho: de 115 a 130 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,8
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 15,4 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 28,9 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 331 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

OSON

Aptitudes y producción

Selección

Esta raza originaria de los Países Bajos se introdujo en Francia
en 1933 y luego fue objeto de un programa de selección
específico, de allí su denominación de "Texel francés".

En raza pura, el objetivo es la obtención de ramas
genéticas que presenten rendimientos mejorados a la
vez para los caracteres de cría y de reproducción
(prolificidad, valor lechero) y para los caracteres de
producción de carne (velocidad de crecimiento,
desarrollo, conformación, calidad de carcasa, etc.).

La Texel se desarrolló sobre todo en el Noreste de Francia,
antes de extenderse al Centro y al Centro-Oeste. Esta raza
de praderas conviene bajo los climas temperados para el
manejo en pastoreo integral con partos de primavera.
Su carácter poco gregario permite una gestión óptima de las
praderas, con frecuencia en asociación con los bovinos
lecheros. La oveja Texel presenta a la vez una de las
mejores tasas de prolificidad y un buen valor lechero, lo
que aporta a los corderos una elevada velocidad de
crecimiento.

El programa de selección reposa en el control de
producción en granja. Los jóvenes machos resultantes son controlados en estación de control de
desempeño. Los 12 mejores entran en prueba de
progenie con el fin de identificar a los machos
mejoradores a utilizar en la raza (empadres dirigidos) y en difusión.

Los corderos Texel de raza pura proporcionan carcasas
pesadas, bien formadas, sin exceso de grasa y de rendimiento elevado. La casi totalidad de las ovejas Texel se lleva
a cabo en raza pura, mientras que los machos cabríos se
utilizan regularmente en cruce sobre razas rústicas para
aportar conformación a los corderos.
Gracias a las aptitudes carniceras de la Texel, Francia se ha
convertido a su vez en exportadora de esta raza hacia los
otros países europeos (Bélgica, Alemania, Luxemburgo,
Europa Central, Reino Unido, España) pero también hacia los
otros continentes (Sudáfrica o Brasil por ejemplo).

PARA MÁS INFORMACIÓN
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Vendéen
LA RAZA EN FRANCIA

104 700 ovejas
44 ganaderías en control de producción
9531 ovejas en control de producción
10 770 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 70 a 80 kg
Peso adulto macho: de 110 a 150 kg
APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,7
Peso Edad Tipo 30 días (machos simples): 13,2 kg
Peso Edad Tipo 70 días (machos simples): 24,9 kg
Ganancia Media Diaria 30-70 días (machos simples): 319 g

* Resultados de control de producción 2010
Institut de l’Elevage / Races de France

GEODE

Aptitudes y producción

Selección

Provenientes de cruces entre una población
local diversa y la raza inglesa Southdown, la
raza Vendéen se estabilizó desde principios del
siglo XX. La cuna de raza se sitúa en las
regiones Pays de la Loire - Poitou Charentes.

Los objetivos de selección buscan la mejora de las aptitudes carniceras. La
primera fase de la selección tiene lugar sobre ascendencia y empadres
dirigidos: los machos cabríos "Élites" y "Mejoradores" son apareados por
inseminación animal o monta natural con las ovejas calificadas Madres de
machos cabríos y Madres de cordera.

La raza Vendéen ha retirado de estas dos
regiones de origen una buena adaptación a las
diferencias de temperatura, así como a las
alternancias entre sequía y períodos muy
húmedos.

Las mejores hembras resultantes de estos empadres garantizan la renovación de las ganaderías, mientras que los mejores machos entran en estación de control de desempeño, después de que se haya verificado su
resistencia a la tembladera.

La raza conviene a los sistemas de crianza en
pastoreo integral, semi-estabulados donde las
ovejas entran en establo solamente algún
tiempo antes del parto según su estado
fisiológico, y de estabulación completa para
una cría más intensiva. Los corderos son con
frecuencia cebados en establo.
La muy buena prolificidad de la raza se
acompaña de una precocidad sexual que
permite obtener partos a partir del primer
año, sin que la monta precoz de las corderas
penalice el resto de su vida productiva.
Las cualidades carniceras de la raza son
reconocidas, gracias a un buen potencial
de crecimiento y a la excelente conformación de los animales.
Esta es la razón por la que se utiliza a los
machos cabríos regularmente en cruce, lo que
amplía la zona de influencia de la oveja
Vendéen hacia el Limousin, el Centro, MidiPyrénées, etc. así como en el extranjero.

La selección en estación de desempeño pasa por controles referentes
esencialmente a las aptitudes carniceras: desarrollo muscular, crecimiento,
grasa, etc. Una evaluación de progenie tiene lugar a continuación sobre los
mejores machos cabríos provenientes de la estación. Se prueban sobre
progenie las aptitudes maternas tras el apareamiento de 100
hembras por macho cabrío para obtener un mínimo de 25 hijas que
se controlarán a continuación sobre su valor lechero y su prolificidad.
Por lo que se refiere a los caracteres carniceros, el Organismo de selección
está comprometido en un programa de prueba de progenie con Insemovin
para la indexación de los machos cabríos de IA sobre sus aptitudes carniceras. Cada año, 10-12 machos cabríos son así evaluados. Se efectúan
mediciones en granja (pesos) y en matadero (sobre las carcasas) sobre
un mínimo de 20 descendientes par macho cabrío.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Mouton Vendéen
www.mouton-vendeen.fr
Empresa de selección Insemovin
www.insemovin.pagesperso-orange.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS CARNICERAS _

Otras razas del Macizo Central
Bizet

Rava

CORAM

Grivette

CORAM

Noire du Velay

CORAM

CORAM

LA RAZA EN FRANCIA

LA RAZA EN FRANCIA

LA RAZA EN FRANCIA

LA RAZA EN FRANCIA

9 700 ovejas
10 ganaderías en control y 3 316
ovejas en control de producción

33 600 ovejas
20 ganaderías en control y 7 809
ovejas en control de producción

15 000 ovejas
30 ganaderías en control y 5 835
ovejas en control de producción

22 300 ovejas
16 ganaderías en control y 4 927
ovejas en control de producción

FORMATO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

Peso adulto hembra: de 50 a 60 kg
Peso adulto macho: de 80 a 95 kg

Peso adulto hembra: de 60 a 75 kg
Peso adulto macho: de 80 a 100 kg

Peso adulto hembra: 65 kg
Peso adulto macho: 100 kg

Peso adulto hembra: de 50 a 70 kg
Peso adulto macho: de 80 a 110 kg

APTITUDES*

APTITUDES*

APTITUDES*

APTITUDES*

Prolificidad sobre estro natural: 1,40
Machos simples :
• Peso Edad Tipo 30 días : 10,9 kg
• Peso Edad Tipo 70 días : 25,4 kg
• GMD 30-70 días : 319 g

Prolificidad sobre estro natural: 1,49
Machos simples :
• Peso Edad Tipo 30 días : 12,5 kg
• Peso Edad Tipo 70 días : 26,9 kg
• GMD 30-70 días : 358 g

Prolificidad sobre estro natural: 1,95
Machos simples :
• Peso Edad Tipo 30 días : 13,1 kg
• Peso Edad Tipo 70 días : 28,8 kg
• GMD 30-70 días : 373 g

Prolificidad sobre estro natural: 1,64
Machos simples :
• Peso Edad Tipo 30 días : 12,0 kg

* Resultados de control de producción 2010 - Institut de l’Elevage / Races de France

Además de la raza Blanche du Massif Central, el Macizo
Central ha dado nacimiento a varias razas ovinas rústicas,
todas agrupadas en el seno del Organismo de selección de
las Razas Ovinas de los Macizos.
La Bizet es originaria de una zona pobre de media montaña
(Cantal, Haute Loire), la Grivette de Isere pero ampliamente
extendida en torno a su cuna, la Noire du Velay de las altas
mesetas volcánicas de Velay y la Rava de la zona de los
Volcanes de Auvergne.
Todas están caracterizadas por su adaptación a las
condiciones a veces difíciles del Macizo Central. En
efecto, deben soportar la alternancia entre veranos
secos e inviernos rigurosos. Las ovejas son capaces
de movilizar sus reservas corporales en caso de falta
de forraje, luego de reconstituirlas rápidamente
durante los períodos más clementes.
Estas razas también presentan buenas cualidades maternas
(partos fáciles, aptitud natural al cambio de estación
reproductiva) lo que les permite producir y alimentar
fácilmente corderos provenientes de cruces con machos
cabríos de razas carniceras.

La Bizet posee un carácter muy sociable, que facilita la
manipulación de los rebaños, y muestra una buena rusticidad,
en particular, por su adaptación a la marcha.
La Grivette por su parte se distingue por sus facilidades de
cambio de estación reproductiva, su productividad y su fácil
adaptación a todos los tipos de sistemas de crianza.
Finalmente, la Noire du Velay valoriza bien las superficies
poco productivas y esta oveja tranquila de instinto materno
muy desarrollado facilita la gestión de las pariciones y
adopciones.

Sélection
Las razas rústicas del Macizo Central se seleccionan
principalmente sobre sus cualidades maternas (valor
lechero, prolificidad, cambio de estación reproductiva), que se aprovechan mucho en el marco de
cruces con machos cabríos de razas carniceras.
El programa de selección es común a las 6 razas del Macizo
Central, y se basa en el control de producción en granja
(carácter de reproducción y valor lechero de las ovejas), la
gestión colectiva de los machos cabríos en centros de
crianza y la inseminación animal. Cada año, una cuarentena
de machos cabríos son evaluados en estación.

Más allá de estas cualidades comunes, cada raza posee sus
ventajas. La Rava presenta una aptitud particular para
cambiar de estación reproductiva, haciendo posible el
aumento de los ritmos de pariciones, y sus cualidades
maternas (facilidades de parto, capacidades de lactancia,
aceptación de la adopción) son muy apreciadas.

EN SAVOIR PLUS
Organismo de selección Races Ovines des Massifs
www.uprarom.free.fr
CORAM
www.races-montagnes.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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Aptitudes y producción

F. DEVIERS

LOS PROGRAMAS DE SELECCIÓN

La selección de las razas ovinas lecheras:
programas eficientes
1
Cinco razas
en 3 cuencas
de producción
El mejoramiento genético
de las razas ovinas lecheras está basado en la selección de las razas en sus zonas respectivas de cría: raza
Lacaune (900 000 ovejas) en la zona de Roquefort, razas
Basco-béarnaise, Manech Tête Noire y Manech Tête Rousse
(450 000 ovejas) en Pyrénées Atlantiques y raza Corse (95
000 ovejas) en su isla de origen.
Los objetivos prioritarios de selección de cada raza
evolucionan con el paso del tiempo en función de los
progresos genéticos alcanzados. Así pues, para la raza
Lacaune: aumento de la producción lechera (décadas 1970 y
1980), composición y aptitudes queseras de la leche (década
1990) y finalmente, desde principios de los años 2000,
mejora de las aptitudes funcionales (aptitud para el ordeño
mecánico, fertilidad, resistencia a enfermedades como las
mastitis, etc.).

2
Un control lechero
muy desarrollado
Con 835 000 ovejas, el ganado ovino lechero francés
es el más importante en control lechero de Europa. El
control lechero oficial (CLO) se practica en las granjas de
los ganaderos “criadores”. En raza Lacaune, todas las
corderas son además objeto de una evaluación morfológica (puntuación) de las ubres. Los otros ganaderos
gozan de un control lechero simplificado (CLS) permitiendo la selección intrarebaño y su integración
a los servicios de asistencia técnica.
La inseminación artificial está ampliamente
difundida y con tasas
de éxito notables (55 a 75 %) a pesar de las numerosas
dificultades vinculadas a la especie ovina (semen fresco
con tiempo de conservación muy limitado). Más de 490
000 hembras son inseminadas en raza pura cada año, lo
que representa 30 al 80% de las hembras según las
razas

1,5

835 000

490 000

2 500

700

250

millones de ovejas
lecheras

ovejas en control
lechero

hembras inseminadas
en raza pura

carneros evaluados
en estación

carneros evaluados
con prueba
de progenie

carneros elegidos
para la inseminación
artificial

Datos 2010
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3

CORAM

4

Cada año, 700 carneros evaluados
en base a prueba de progenie

Importantes progresos genéticos
y rendimientos de muy alto nivel

Los 2500 mejores carneros provenientes de empadres planificados son elegidos al destete para entrar
en centros de cría. Allí, se les criará en las mismas
condiciones hasta la edad de 6-8 meses para seleccionarlos sobre caracteres no lecheros (desarrollo, estándar
de raza, conformación, función sexual).

Desde hace 20 años, el progreso genético de los
carneros de raza Lacaune es en promedio de 5,3 litros
al año, es decir un incremento total de 110 litros en
20 años. Los contenidos sólidos han ganado 0,19 g/l
en grasa y 0,16 g/l en proteína por año.

Al cabo de esta fase de crianza, el cuarto superior de
estos jóvenes carneros, es decir más de 700, son evaluados en base a
prueba de progenie.
Después del control
lechero de todas sus
hijas, sólo se eligen
finalmente los 250
mejores para ser difundidos por inseminación animal.

Más recientemente, las aptitudes funcionales también se
benefician de un progreso genético significativo gracias a
la toma en cuenta en el programa de selección de la resistencia a las mastitis desde
2002 y de la morfología de la
ubre desde 2004.
Los resultados en todas las
granjas en control lechero
confirman su impacto, con lactancias de muy alto nivel
(después del destete de los corderos a 25-30 días):
288 l para la Lacaune, 193 l para la Manech Tête Rousse,
167 l para la Basco-Béarnaise, etc.

PROGRESO GENÉTICO
DE LOS CARNEROS
DE LAS RAZAS
OVINAS LECHERAS

• Lacaune,
• Manech tête rousse,
• Manech tête noire
• Basco-béarnaise

Fuente: Institut de l’Élevage / INRA - 2011
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Estos
resultados
están
asociados a una notable riqueza
en contenidos sólidos: 73 g/l en
grasa y 55 g/l en proteína, por
ejemplo en raza Lacaune.

Créditos fotográficos: CORAM, OS LACAUNE

CORAM

_ LAS RAZAS OVINAS LECHERAS _

Corse
LA RAZA EN FRANCIA

95 000 ovejas
81 ganaderías en control lechero
22 080 ovejas en control lechero
6 853 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: de 35 a 40 kg
Peso adulto macho: de 60 a 70 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 144 litros (en 186 días)

* Resultados control lechero 2010
Institut de l’Elevage / CNBL

CORAM

Aptitudes y producción

Selección

La oveja Corse, cuyos efectivos se concentran esencialmente
en su isla de origen a pesar de algunos rebaños en Francia
continental, era tradicionalmente criada sobre zonas
pastorales de las zonas montañosas de Corse.

El programa de selección de la raza Corse se inició en
1986, con una selección de los machos cabríos sobre
ascendencia. Tras controles en estación de cría, se
organizaron las primeras pruebas de progenie de
machos cabríos a partir de 1996.

Actualmente también se encuentra en las ganaderías de las
llanuras costeras que disponen de recursos forrajeros. Pero
sus aptitudes siguen siendo las de una raza de montaña.
Muy rústica, buena caminante y capaz de recurrir a sus
reservas en caso de escasez, se cría fácilmente al pasto
integral en zonas áridas de pastadero y de trashumancia.
A pesar de condiciones ganaderas duras y de su pequeño
formato, la producción de la oveja Corse supera
frecuentemente los 100-120 litros con una muy buena
persistencia de la producción. Supera los 150 litros en las
granjas con una alimentación más consistente.

Actualmente, los objetivos de selección se
concentran en el aumento de la producción
lechera, conservando al mismo tiempo la
rusticidad de la raza.
Criterios de aptitudes secundarias apreciadas por los
ganaderos, en particular la facilidad de ordeño, son
también considerados en la calificación de las madres
de machos cabríos.

Su leche, rica en sólidos útiles, está destinada generalmente a la transformación quesera en Brocciu, queso
corso que goza de una Denominación de Origen
Controlada desde 1983.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Interprofession Laitière Ovine et Caprine de Corse
www.ilocc-corse.com
Races de France
www.racesdefrance.fr
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_ LAS RAZAS OVINAS LECHERAS _

Lacaune leche
LA RAZA EN FRANCIA

900 000 ovejas
690 550 ovejas en control lechero
406 027 inseminaciones en raza pura
FORMATO

Peso adulto hembra: 70 kg
Peso adulto macho: 100 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 288 litros (en 165 días)

* Resultados control lechero 2010
Institut de l’Elevage / CNBL

OS LACAUNE

Aptitudes y producción

Selección

El nombre de la raza proviene de los montes de Lacaune en
el Tarn. La cuna de la raza se sitúa en los departamentos de
Aveyron, de Tarn y los departamentos limítrofes (región
llamada "Rayon de Roquefort", relacionada con la zona de
recolección de la leche para este queso).

El programa de selección en raza Lacaune,
después de mucho tiempo de haber insistido en la
cantidad de leche producida, también posee hoy
en día criterios de mejora de las tasas de grasa y
de proteína, de los caracteres funcionales (morfología de la ubre) y de disminución de las células
somáticas.

Gracias a su especialización lechera, que comenzó a
inicios del siglo XX, y luego a la creación en el seno de la
raza de una rama de carne (ver raza Lacaune Carne), la
Lacaune se convirtió en la primera raza ovina francesa en
efectivos.

Desde 1990, el programa de selección ha permitido
un progreso genético anual de más de 5 l por lactación, de 0,19 g/l en grasa y de 0,16 g/l en proteína.

Se exporta también hacia numerosos países (Portugal,
España, Grecia, Túnez, Eslovaquia, Suiza, Alemania, Austria,
Hungría, Brasil, etc.).
La Lacaune Leche permanece adaptada a la cría a pasto,
pero habida cuenta de la intensificación de los sistemas
de producción lechera pasa una parte del año en establo.
Los partos tienen lugar en establo, una vez al año, y se
agrupan al final del otoño (de noviembre a enero). Los
corderos se alimentan bajo la madre durante 5 semanas,
antes de ser destetados para que el período de ordeño pueda
comenzar. Las primeras semanas de ordeño también tienen
lugar en establo, y luego las ovejas se ponen al pasto en el
día.
La Lacaune Leche es esencialmente valorizada con el queso
con Denominación de Origen Roquefort, pero la producción
de corderos también representa un ingreso importante para
los ganaderos: los corderos Lacaune son los primeros
corderos en llegar al mercado cada año.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo de selección Lacaune
www.brebis-lacaune.monsite-orange.fr
Empresa de selección Ovitest
www.unotec.net
Genelex Lacaune Export
www.genelex.monsite-orange.fr
Races de France
www.racesdefrance.fr

_ LAS RAZAS OVINAS LECHERAS _

Lecheras de los Pirineos
Manech Tête Rousse

Manech Tête Noire

CORAM

Basco-Béarnaise

CORAM

CORAM

LA RAZA EN FRANCIA

LA RAZA EN FRANCIA

LA RAZA EN FRANCIA

270 000 ovejas
92 700 ovejas en control lechero
56 800 inseminaciones en raza pura

100 000 ovejas
14 670 ovejas en control lechero
7 650 inseminaciones en raza pura

80 000 ovejas
29 180 ovejas en control lechero
14 600 inseminaciones en raza pura

FORMATO

FORMATO

FORMATO

Peso adulto hembra: de 45 à 55 kg
Peso adulto macho: de 55 à 70 kg

Peso adulto hembra: 65 kg
Peso adulto macho: 80 kg

Peso adulto hembra: de 45 à 55 kg
Peso adulto macho: de 55 à 70 kg

APTITUDES LECHERAS*

APTITUDES LECHERAS*

APTITUDES LECHERAS*

Producción: 193,5 litros (en 155 días)

Producción : 142 litros (en 140 días)

Producción: 167 litros (en 143 días)

* Resultados control lechero 2010 - Institut de l’Elevage / CNBL

Aptitudes y producción

Selección

La Manech Tête Rousse es la raza ovina lechera de los
Pirineos cuyos efectivos son los más importantes. Es
tradicionalmente criada en zonas de llanura. Luego viene la
Manech Tête Noire, más bien situada en zonas de montañas.
Finalmente, la Basco-Béarnaise, también concentrada en las
zonas de montañas pero que presenta un mayor formato que
las Manech.

Establecido en 1975, el programa de selección de
estas razas permite a los ganaderos alcanzar
niveles de productividad que justifican plenamente la ganadería ovina en estas zonas difíciles.

Aunque la Manech Tête Rousse se distingue hoy en día por
una producción lechera más importante, encontramos en las
tres razas una adaptación común a los pastaderos de altitud
y a las fuertes variaciones de temperatura. Estas cualidades, combinadas con las escasas necesidades de
mantenimiento de las ovejas, hacen que las razas ovinas
lecheras de los Pirineos estén particularmente adaptadas
a la trashumancia. La utilización de los pastos de altura en
verano es en efecto indispensable en estas regiones de los
Pirineos Atlánticos donde las granjas son de tamaño muy
reducido.

Este programa utiliza los medios más adaptados:
control lechero y amplia utilización de la inseminación
animal en los rebaños de selección, reunión de los
mejores machos cabríos jóvenes en una estación de
selección, prueba de progenie de los machos cabríos
más prometedores, utilización conjunta en los
rebaños comerciales de la monta natural y la inseminación animal con semen de machos cabríos
probados favorablemente.
El resultado es relevante con un progreso genético anual que va de 2,5 litros para la Manech Tête
Noire y la Basco-Béarnaise a más de 4 litros para
la Manech Tête Rousse.

La Manech Tête Noire y la Basco-Béarnaise trashuman generalmente más tiempo y a mayores altitudes que la Manech
Tête Rousse que, a raíz de una especialización lechera más
marcada, ha colonizado las laderas vascas, zonas de
sistemas de crianza más intensivos.
La leche de estas ovejas, fáciles de ordeñar, se utiliza para
la fabricación del queso Ossau-Iraty con Denominación
de Origen Controlada, o de quesos mixtos de leche de
oveja y vaca.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Races de France
www.racesdefrance.fr
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COMOEDIA

LOS PROGRAMAS DE SELECCIÓN

La selección de las razas caprinas lecheras:
progresos genéticos sobresalientes
1
Objetivos
de selección equilibrados
Compuesto esencialmente de dos razas de fama internacional (55 % Alpine y 40 % Saanen), la masa caprina francesa se beneficia desde hace 30 años de programas de
selección dinámicos y en constante progresión.
Si bien el aumento
continuo de la producción lechera de las razas Alpine y Saanen
es importante, se
presta mucha atención al mejoramiento de la calidad
de la leche y de la
morfología funcional
de los animales.

Siempre se preservan las cualidades de cría de los
animales (fertilidad, precocidad).

LACTANCIAS
COMPLETAS
EN EL AÑO

LACTANCIA
MEDIA

GRASA

PROTEÍNA

Todas razas

239 540

842 kg

37,0 g/kg

33,9 g/kg

Alpine

135 416

861 kg

37,8 g/kg

34.5 g/kg

Saanen

96 415

833 kg

35,8 g/kg

33,2 g/kg

Fuente: Control lechero 2010 – Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

1,2

378 000

80 000

150

70

40

millones de cabras
lecheras

cabras en control
lechero

hembras inseminadas
en raza pura

machos cabríos
evaluados
en estación

machos cabríos
evaluados con
prueba de progenie

machos cabríos
elegidos para
la inseminación artificial

Datos 2010
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Además del nivel de lactancia, los principales criterios de
selección conciernen los índices de grasa y de proteína
así como la morfología mamaria (perfil, sujeciones delantera y trasera, pezones,…) para conservar la adaptación
de los animales al pastoreo y optimizar el tiempo de
trabajo al ordeño.
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_ LAS RAZAS CAPRINAS LECHERAS _

2

3

Una base de selección
de calidad revelante

Pruebas de progenie
únicas en el mundo

De las 390.000 cabras registradas en el control lechero
oficial, más de 170.000 cabras de 800 ganaderos participan
en el programa de selección de su raza, con un importante
uso de la inseminación artificial, la organización de empadres planificados, genotipados para la caseína alfa S1,…

Después de los
controles en estación, los 70 mejores
machos cabríos entran en prueba de
progenie para evaluar con precisión
su nivel genético.
Para cada macho
cabrío, esta evaluación se base en unas 200 inseminaciones por macho, y
luego el control (producción lechera y morfología de las
ubres) de 80 de sus hijas en promedio.

Los rendimientos lecheros de las 1 100 mejores cabras
(“madres de machos cabríos) de esta base de selección
alcanzan resultados excepcionales, con una lactancia
media sobrepasando los 1 100 kg por año.
Cada año, los 200 mejores machos cabríos de la base de
selección entran en la estación de control individual
conforme a las normas sanitarias internacionales.
Tras un período de cuarentena de 30 días para exámenes
sanitarios (realizados según las normas europeas e internacionales), de crecimiento y de conformación, sólo 120
machos cabríos se conservan. Son sometidos a
controles individuales muy
exigentes sobre su comportamiento sexual, su producción de semen (calidad y
cantidad) y la aptitud de su
semen para la congelación.

Este control de la progenie es único a nivel mundial
por el número de hijas controladas. Además, la existencia de hijas en numerosas granjas con condiciones de
cría variadas en todo el territorio nacional permite
obtener resultados de evaluación genética muy fiables.
Finalmente, sólo se aceptan entre los 30 y 40 mejores
machos cabríos como mejoradores homologados para
que se difundan mediante la inseminación artificial. Todos
los demás son eliminados.

4
Importantes progresos genéticos
desde hace 20 años

En tan sólo 10 años, la lactancia media de los rebaños de
Alpine y Saanen han podido aumentar de 125 kg, únicamente gracias al mejoramiento genético de estas razas.

Desde hace 20 años, los programas de selección franceses han permitido un progreso genético notable, tanto
en cantidad como en calidad de la producción lechera.

En las ganaderías, el uso de semen de machos cabríos
evaluados en base a prueba de progenie contribuye
fuertemente al aumento del rendimiento de los rebaños.

Cada año, este progreso genético permite un aumento
medio del orden de 12 kg de leche por lactancia, además
de un incremento anual en contenidos sólidos (proteína y
grasa) de unos 0,1 g/kg.

En Francia, los rebaños con más de 50 % de cabras resultantes de machos cabríos de inseminación artificial tienen
así una lactancia media controlada superior de 25 % (o
sea 190 kg) al de los que no utilizan - o poco - tales sementales.

D. HARDY

Fuente: Institut de l’Élevage / INRA 2010

UN PROGRESO GENÉTICO REGULAR E IMPORTANTE
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_ LAS RAZAS CAPRINAS LECHERAS _

Alpine
LA RAZA EN FRANCIA

450 000 cabras
1 300 ganaderías en control lechero
135 416 cabras en control lechero
45 639 inseminaciones animales
FORMATO

Peso adulto hembra: de 50 a 70 kg
Peso adulto macho: de 80 a 100 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 833 kg
Grasa: 3,78 %
Proteína: 3,42 %

* Resultados control lechero 2010
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

CAPGÈNES

Aptitudes y producción

Selección

La cabra Alpine, originaria del macizo Alpino,
actualmente se encuentra distribuida en todas las
zonas de ganadería caprina de Francia y constituye
la raza más extendida en el territorio: representa el
55% de las cabras en control lechero.

Desde los años 1970 se estableció un programa de selección
riguroso para las razas Alpine y Saanen reunidas, coordinado por
Capgènes en colaboración con todos los protagonistas del
sector caprino concernidos.

Esta cabra de formato medio se adapta a todos
los sistemas de crianza, tanto en estabulación
completa, como en pasto o en zonas de
montaña. Ha sabido seguir siendo rústica y ha
conservado miembros sólidos, con aplomos
correctos.
Los animales tienen el pelo raso y presentan
generalmente un pelaje agamuzado (de color
marrón con las patas y una raya dorsal negras),
pero los pelajes polícromos también están
presentes en esta raza.
La cabra Alpine posee una ubre voluminosa, con
buenas sujeciones delantera y trasera, que se
retraen bien después del ordeño gracias a una piel
fina y flexible.
Los pezones están bien sueltos de la ubre,
paralelos entre sí y orientados hacia adelante, lo
que hace que la Alpine esté perfectamente
adaptada al ordeño mecánico.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Los primeros criterios elegidos se refirieron a la producción
lechera (contenido de proteína y de grasa, producción de sólidos
útiles por lactación), con el fin de mejorar la calidad y la cantidad
de queso producido por cabra. Posteriormente, han podido
tenerse en cuenta otros criterios de selección y actualmente
completan el programa: criterios morfológicos y caseína alfa S1.
Gracias a las ganaderías en control lechero, Capgènes
marca las mejores cabras de la base de selección (“madres
de machos cabríos”) y programa las inseminaciones con los
mejores machos cabríos disponibles.
Los machos resultantes de estos empadres dirigidos luego se
controlan y se prueban en varias etapas sucesivas (selección
en granja, en centro de control de desempeño, prueba de
progenie).
Los 30 a 40 mejores machos cabríos que pasan con éxito el
conjunto de las pruebas se eligen para la inseminación animal.
El semen de estos machos cabríos mejoradores puede
entonces ser difundido por las cooperativas de inseminación,
tanto a nivel nacional como internacional: 25 países, esencialmente en Europa, Asia y Sudamérica, utilizan cada año más
de 9.000 dosis de machos cabríos franceses. De este modo
se benefician de un nivel genético inigualado y de una seguridad sanitaria y zootécnica garantizada.

Organismo y Empresa de selección Capgènes
www.capgenes.com
Sersia France
www.sersia.fr
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_ LAS RAZAS CAPRINAS LECHERAS _

Saanen
LA RAZA EN FRANCIA

350 000 cabras
1 000 ganaderías en control lechero
96 415 cabras en control lechero
30 183 inseminaciones animales
FORMATO

Peso adulto hembra: de 50 a 90 kg
Peso adulto macho: de 80 a 120 kg
APTITUDES LECHERAS*

Producción: 861 kg
Grasa: 3,58 %
Proteína: 3,32 %

* Resultados control lechero 2010
Institut de l’Elevage / France Conseil Elevage

Aptitudes y producción

Selección

La Saanen, originaria del valle Suizo de
la Saane, se explota sobre todo en el
Sureste, el Centro y el Oeste de Francia.

El esquema de selección coordinado por Capgènes es común a las razas
Alpine y Saanen y tiene por objeto mejorar la calidad y la cantidad de queso
producido por cabra, gracias al aumento del contenido de proteína y de
grasa por lactación y por cabra.

Esta cabra uniformemente blanca es
rechoncha, sólidamente estructurada y
apacible.
Posee muy buenas
cualidades lecheras y se adapta muy
bien a los distintos sistemas de
crianza, en particular intensivos.
La ubre está bien fijada y es muy ancha
en la parte superior. Los aplomos son
correctos y los portes regulares.
Con sus 350.000 cabras, la Saanen
representa la segunda raza caprina
francesa con un 40% de los efectivos
totales de cabras en control lechero.
También es la raza caprina lechera más
extendida a través del mundo.

La base de selección está constituida por las 100.000 hembras en
control lechero y con sus genealogías. Cada año aproximadamente se
recomiendan 1.000 empadres dirigidos de las mejores cabras de la
base de selección con machos cabríos mejoradores en inseminación
animal.
Los machos provenientes de estos empadres son controlados y seleccionados para entrar en centro de producción de semen, donde son nuevamente seleccionados según criterios sanitarios y sobre su estado de salud
general.
Los machos cabríos restantes pueden entonces ser sometidos a un control
de desempeño para definir a los machos más aptos para producir semen
congelado, y luego a prueba de progenie para calcular los índices elementales
de producción lechera: índice de producción lechera, índice de tasa de
proteína (ITP), índice de tasa de grasa (ITB), índice de materias proteicas
(IMP), índice de materia grasa (IMG).
En base a su nivel genético, los 30 a 40 mejores machos cabríos se autorizan
para la utilización en inseminación. Cada año, se insemina un 45% de las
hembras de la base de selección, lo que permite una amplia difusión del
progreso genético y aporta a los ganaderos garantías sanitarias y genéticas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Organismo y Empresa de selección
Capgènes
www.capgenes.com
Sersia France
www.sersia.fr

El impacto del programa de selección es visible: desde hace 10 años el
progreso genético aporta en promedio 13 kg de leche por lactación y
por año, así como un aumento de las tasas proteicas y butíricas de 0,1
g/kg de leche en promedio cada año.
Los empadres dirigidos también tienen en cuenta la variabilidad genética,
en complemento del progreso genético, con el fin de garantizar una eficacia
a largo plazo del programa de selección.
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_ LAS RAZAS CAPRINAS LECHERAS _

Razas en conservación

LA RAZA EN FRANCIA

LA RAZA EN FRANCIA

2 500 cabras - 35 ganaderos

28 000 cabras - 200 ganaderos

A partir del siglo XIX se utilizó en Europa
la fibra bruta de cabra Angora (esencialmente en Inglaterra y Francia).

La cabra Corse ha logrado mantener sus
efectivos gracias a la insularidad de su cuna
de origen: 98% de las cabras en Corse pertenecen a esta raza. La cabra Corse posee
pelos largos y puede presentar todos los
colores de pelajes. Robusta, ágil y de formato medio, se adapta perfectamente a su
medio, el monte bajo.

Las cabras Angora francesas fueron importadas a partir de los años 1980 y fueron objeto de un programa de selección
riguroso en la calidad de la fibra Mohair
(finura, calidad homogénea, ausencia de
pelo muerto).
Se esquila a los animales dos veces al
año, lo que genera una producción bruta
media de 5 kg al año. La calidad de la
producción está protegida por el sello
“Mohair de las Granjas de Francia” establecido por la cadena productiva Mohair que agrupa a 200 ganaderos.

La leche de la cabra Corse, muy rica en
proteínas, se utiliza para la fabricación
de distintos quesos Corsos, incluido el
Brocciu, que goza de una Denominación
de Origen Controlada.
Desde hace 10 años se estableció un programa de selección para mejorar la calidad
de la leche conservando al mismo tiempo
su rusticidad.

www.capgenes.com
www.mohair-france.com

Chèvre Poitevine

LA RAZA EN FRANCIA

515 cabras - 100 ganaderos

Originaria de las provincias normandas
y bretonas, la cabra des Fossés se utilizaba para la subsistencia familiar,
proporcionando leche, carne, piel y a
veces fuerza de trabajo para los más
pobres.
Esta cabra de esqueleto ligero, de pelos
más o menos largos y de colores variados y de carácter dócil sólo existía en
estado de reliquia. Desde hace 5 años,
se estableció un programa de reactivación dinámica, lo que evitó su desaparición.

www.chevredesfosses.fr

Chèvre Pyrénéenne

Chèvre du Rove

LA RAZA EN FRANCIA

LA RAZA EN FRANCIA

LA RAZA EN FRANCIA

2 700 cabras - 100 ganaderos

2 800 cabras - 185 ganaderos

5 500 cabras - 150 ganaderos

La cabra Poitevine permitió el apogeo de
las queserías cooperativas de su región de
origen, Poitou-Charentes, pero fue diezmada por una epizootia de fiebre aftosa en
1920.

Antaño repartida sobre toda la cadena Pirenaica, la cabra Pirenaica se consideraba
como casi desaparecida a inicio de los años
1990 a raíz del éxodo rural y a la competencia de las razas seleccionadas.
Los protagonistas regionales (asociaciones de conservación y de ganaderos)
pudieron reactivar la raza gracias a un
programa de salvaguarda iniciado en
1993.
La cabra Pirenaica es un animal de formato
medio, más bien macizo. Posee pelos largos
o semilargos, y un pelaje de color variable,
a menudo moteado.
Con frecuencia se cría semi-estabulada y
se utiliza tanto para la producción de carne
como de queso

La cabra del Rove está presente esencialmente en el gran Sureste. Tradicionalmente se encontraban cabras
del Rove en el seno de los grandes
rebaños de ovinos trashumantes de
los Alpes: allí hacían las veces de guía
y su leche complementaba la alimentación de los pastores.

La caída de los efectivos sólo pudo frenarse a partir de los años 1970, donde se
estableció un programa de salvaguarda
de la raza.
La cabra Poitevine es fácilmente reconocible
por sus largos pelos y su pelaje llamado
"capa de Moro" (negro o marrón-oscuro con
vientre y cara interior de los miembros blancos, y dos listas blancas de cada lado del
puente de la nariz). La mayoría de los ganaderos transforman la leche en la granja y
valorizan de este modo sus cualidades
queseras (fuerte tasa de caseína alfa S1).
www.chevre-poitevine.org
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Chèvre
des Fossés

Chèvre Corse

www.chevredespyrenees.org

LA GENÉTICA FRANCESA PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS

La cabra Rove aún puede utilizarse de
este modo, pero se aprecia sobre
todo por la producción de cabritos
pesados, y por el "Brousse du
Rove", queso con Denominación
de Origen Controlada en curso de
gestión. La cabra del Rove es generalmente roja, a veces con algunas
motas blancas, y es sobre todo
reconocible por sus cuernos muy
desarrollados.

Créditos fotográficos: ADDCP, Association Chèvre de race pyrénéenne, AM Charles, CPBR Midi Pyrénées, CAPRA SCELTA, Domaine du Martinaa, Institut de l’Élevage.
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