
0113_12p_esp_upra  21/05/07  7:18  Page 1



¡Una madre excepcional !

Fértil y prolífica : 

garantizado un ternero por vaca 

al año en el mismo período

• Intervalos reducidos entre partos
• Una tasa de gestación elevada
• Una mortalidad baja de los terneros

Facilidad de partos : 

garantizado un cuidado reducido 

y gastos veterinarios limitados

• Incluso en cruzamiento con toros
de gran desarrollo muscular

Longevidad elevada : 

la garantía de un animal bien 

amortizado

• Una utilización óptima de las 
mejores madres

• Un transcurso de vida bien 
aprovechado

Rusticidad : garantizado un

mejor aprovechamiento de las

superficies

• Madres robustas con muy buenas
pezuñas y una gran capacidad de
ingestión

• Una raza adaptada a las crías de
explotación extensiva (aumento del
rebaño) y capaces de valorizar 
dehesas difíciles y forrajes bastos

Una explotación optimizada del pasto sea cual 
sea el estado de la vegetación

Comportamiento en el pastoreo 

de las becerras Salers, raza cárnica 

y lechera

Salers

Source : Domaine INRA de Marcenat
(D’Hour et al., à paraître).

Tiempo de pastoreo (mn) Frecuencia de prensión (toma/mn)
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Criar Salers : menos gastos 
de ganadería y de mano de obra

SALERS otras razas cárnicas

13 %

78 %

10 %

95 %

0 %

16 %

7 %

56 %

80 %

5 al 42 %

41 al 86 %

7 al 38 %

9 al 92 %

1 al 85 %

1 al 22 %

0 al 16 %

27 al 56 %

37 al 74 %

Edad en el primer parto
menos de 32 meses

entre 32 y 40 meses

más de 40 meses

Condiciones de parto
fácil sin ayuda

cesárea al primer parto

Longevidad
partos a más de 10 años

partos a más de 12 años

Intervalo entre partos

menos de 370 días

menos de 400 días

Institut de l'Elevage - Fédération Bovins croissance, campagne 2004, Edition 2005
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¡ Terneros grandes y vigorosos
con menos gastos !

Variación de la producción lechera de vacas nodrizas 

durante la lactación

Una producción lechera
importante que limite 
la complementación 
de los terneros en 
período de pleno 
crecimiento y así de 
los gastos de producción

Source : Domaine INRA de Marcenat

Unas grandes cualidades maternas 

y una buena producción de las madres Salers

• Excelente facilidad de mobilización de sus reservas corporales para 
asegurar la lactación del ternero : « vaca acordeón »

• Gran capacidad de ingestión de forrajes bastos y de utilización de la hierba que 
asegura una buena producción lechera y garantiza el buen crecimiento del ternero

Producción lechera*

(kg/día)
SALERS

6.9 à 8.9

Otras razas cárnicas

4.8 al 7.6

Salers

Destete
Parto

9
8
7
6

5
4

3
2

1

J F M A M J J A S O

Invernadero Pastoreo

Raza cárnica 1

Raza cárnica 2

Petit et Liénard, 3e Congrès de la reproduction et de la sélection des bovins viande, 1988
* en système allaitant, selon l'essai et le numéro de lactation

Capacidad de lactancia diara durante los 6 primeros meses de lactación
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Media de los 5 años pasados  (2000- 2004)
sobre más de 28 000 animales por cada categoría
* comercializado = bruto - 4%.

8

MESES 

325

306

297

Machos cruzados

Charolais-Salers

Machos Salers 

Hembras cruzadas

10

MESES 

395

362

Crecimiento 

de los terneros machos

Peso bruto* 

de los terneros de engorde

Salers Cruzados Charolais
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120 dNacimiento

1172 g/d
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1055 g/d

1017 g/d

210 d

Ganancias de peso interesantes 

en raza pura o cruzamiento, 
desde el nacimiento hasta el destete sin 
complemento alimenticio.

s
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R+ 6 %

R= 75 %
clasificación media en % para 

las 2 categorías mayores

U= 21 %

R= 50 %

716

peso inicial (kg) 330 317

Duración del cebo (días) 320 320

Peso en la matanza (kg) 720

¡Resultados en engorde !

El novillo Salers : 

la carne del futuro

• Está muy bien adaptado al mercado 
cárnico moderno por su peso en canal 
y su conformación

• Es un joven macho precoz para el engorde

• Su robustez le permite ser producido 
en condiciones difíciles (sobre 
suelos enrejados o inclinaciones 
de cemento) y aprovechar 
construcciones rudimentarias

• El color rojo y el entreverado de 
su carne son reconocidos por los 
profesionales cárnicos y sus 
cualidades gustativas apreciadas 
por los consumidores.

SALERS puros
CHAROLAIS 
X SALERS

Novillos Salers : resultados de engorde 

1200Crecimiento diario realizado

(GMD) (g/día)
1250

Source Coopérative d’élevage, année 2004

número de animales 319 202

58 %Rendimiento (%) 59 %

417Peso de la canal (kg) 424
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La hembra Salers, 

carne tradicional de calidad

La novilla cruzada,

• Una producción de carne con 
hierba con un mínimo de cuidado

la hembra de raza pura

• Una producción ideal para los 
sectores « carne de calidad » 

Resultados de engorde

Source Coopérative d’élevage, année 2005

245 1370Número de animales

323 Kg 366 KgPeso medio de la canal

E U R

1 % 14 % 44 %

463 kg 415 kg 404 kg

Proporción de las conformaciones

(30 % desconocidos) 5 % 47 %

U R

338 KgPeso medio / conformación

Novillas Vacas

318.5 Kg
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La Salers y otras razas cárnicas

Source :  Résultats techniques et économiques des exploitations du socle national, édition janvier 2004

17 % 14 al 23 %Tasa de reposición

4 % 6 al 9 %Tasa de mortalidad

94 % 87 al 94 %Tasa de productividad

0.26 0.26 al 0.36Coste del complemento alimenticio €/kg

302 255 al 302Producción bruta de carne viva (kg/)

SALERS Otras razas cárnicas

Una eficacia 
económica reconocida
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La estación de evaluación,
instrumento privilegiado de selección

La estación de evaluación se encuentra
en Sansac-Veinazès, en el Cantal. 
Cada año acoge más de 80 terneros
machos de 8 meses que proceden  
de crías inscritas de toda Francia.
El objectivo de la estación es valorar y
calificar los terneros de acuerdo con sus
aptitudes cárnicas (potencial de 
crécimiento, desarrollo esquelético, 
muscular) y en condiciones de medio
idénticas.
Al entrar la estación, se eligen de 
manera estricta los terneros. 
(en función de los resultados de los 
padres, de su morfología…). Del 10 al
15 % de los terneros son eliminados 
al final del período de control, después
del cual se organiza una venta. Los 2 a 
3 toros con mejores resultados son 
elegidos para la inseminación.

La estación de evaluación es el 

lugar perfecto para escoger su

reproductor porque ofrece :

• garantías sobre el valor genética

del toro

• reproductores conocidos sobre 

sus propios resultados

• una amplia selección de 

animales (carne, leche, …)

• garantías sanitarias
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Una raza que ya es nacional

Los departamentos del Cantal, 
Puy-de-Dôme, Haute-Loire y Corrèze
constituyen la cuna de la raza 
dónde sigue siendo muy presente.
Poco a poco la raza se ha extentido 

a los departamentos cernanos como
el Aveyron para conquistar todo el
territorio francès. Ahora, el gran 
Este y gran Oeste de Francia son
importantes zonas de producción.

* R.G.A = Censo general agrícola

*

*
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La raza Salers está presente en los 
5 continentes, es decir, unos trenta países.
Es apreciada por el mejoramiento de 
productividad gracias al aumento de
peso, el mejoramiento de la clasificación
de canales al mantener cualidades de cría
y de reproducción del ganado autóctono. 

Sus grandes cualidades de adaptación le
permiten vivir en condiciones climáticas
y geográficas difíciles y diferentes : clima
seco o frío, grandes amplitudes de 
temperatura, relieves escarpados.

Se utiliza la
salers tanto con
la Hereford,
Angus y
Shorthorn así
como con 
animales de
tipo Zébu
(Brahman) del
sureste de los
Estados unidos.

En el suroeste de la Península, algunos
ganaderos han constituído un núcleo 
de raza pura Salers para proveer de
reproductores a los ganaderos de raza
Retinta en España, y Alentaja y
Mertolenga en Portugal. Los toros 
Salers se utilizan allí en el cruzamiento.

América del norte Península ibérica

Se realizan exportaciones de reproductores,
sémenes y embriones a Asia (China),
Australia y Nueva Zelanda. Los países 
de Europa del Este y Rusia constituyen
países emergentes.

Asia y  Europa del Este

Una expansión 
internacional

Salers X Angus.
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Un esquema de selección
eficiente y coherente que da resultados, 
un esfuerzo genético de importancia

La UPRA Salers (Unión para 

la promoción y la selección de la raza

Salers) reúne organismos relacionados

con la selección y la promoción de la

raza. Estos organismos se dividen en

tres colegios :

• creación del progreso genético 
con la UALC (Union regional par la
inseminación animal) y el Herd Book
oficial de la raza Salers

• difusión del progreso genético con las
cooperativas de inseminación artificial
y los vendedores de reproductores
(agrupaciones de productores, vende-
dores de ganados y exportadores)

• utilización del progreso genético con
las agrupaciones y asociaciones de 
productores de carne y magro, los 
integrantes del sector cárnico y 
organismos de cría.

UPRA Salers
26 rue du 139e RI

15 002 Aurillac cedex FRANCIA

T : 00 33 (0)4 71 45 55 80
F : 00 33 (0)4 71 45 55 98

upra-salers@wanadoo.fr
www.salers.org
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