Un color trigueño, una cabeza bonita y
expresiva con ojos perfilados de khol y morro
corto y ancho, extremidades negras, cuernos
en forma de lira... La raza Aubrac se reconoce
a primera vista. Esta raza rústica destinada a la
producción de carne combina, por una parte,
cualidades maternas y facilidades de cría y, por
otra parte, aptitudes cárnicas.

La raza Aubrac, hermosas vacas productivas
UN CUERPO CON CARACTERÍSTICAS
ALARGADAS Y ANCHOS
MÁS QUE REDONDEADAS
Caderas desarrolladas y pelvis plana
→ Facilidad para el parto
Una línea de espalda bien tensa
→ Sinónimo de longevidad
Un cuarto trasero de calidad
Una grupa musculosa
Un cuarto trasero ancho y grueso, pero no redondeado
Un cuarto trasero bien bajo sobre los jarretes
→ Cualidades cárnicas nada desdeñables

Una cabeza bonita y expresiva
con mucosas negras protectoras
Cuernos: Extremo negro, base lo más blanca posible
♀ : oblicuos y dirigidos ligeramente hacia delante
después alzados y retorcidos
♂ : de forma más plana
Ojos:
Vivos, perfilados de negro (borde
de los párpados y pestañas negros)
Rodeados de una aureola blanca

Una línea inferior próxima al suelo
Un pecho muy profundo con laterales convexos
→ ↑ Capacidad de ingestión
Una unión de la babilla relativamente baja
→ ↑ Volumen disponible para el aparato digestivo
→ Buen aprovechamiento de los forrajes ordinarios

Hembras: Pelaje rojizo, un solo tono pero con matices,
que van del trigueño al gris blanquecino. Tono
ligeramente más oscuro en las paletillas y la grupa.
Machos: El cuarto delantero y la grupa se aproximan
al negro. La cabeza también tira al negro, excepto el
puente de la nariz, que es de color trigueño, y la
aureola blanca en torno a los ollares. El extremo de
la cúpula es negro.

Orejas:
de tamaño
mediano,
finas, bordeadas
de pelos negros
Puente de la nariz:
plano y recto

Un aspecto general sólido y rechoncho
Un cuello bastante corto
Un pecho y riñones anchos

Color

Frente: cuadrada

Lengua:
2/3 de color gris
pizarra a negro

Morro:
Corto y ancho
→ Gran ancho de
corte de la hierba
Mucosas negras rodeadas de
una aureola blanca

Miembros adaptados al modo de cría
y que permiten el aprovechamiento
de todos los territorios
Pisada de excelente calidad
Patas cortas, finas y sólidas - Jarretes sanos y no estrechados
Pezuñas negras y sólidas
→ Estancia en establo durante el invierno bien soportada
→ Desplazamiento fácil en grandes espacios el reste del año
→ Aumento de peso permitido en las fases de engorde

Cola
Fina, larga, bien plantada, no demasiado sobresaliente en la
unión, terminada en un mechón de crines negras.

10 buenas razones para criar vacas Aubrac
Cuando se opta por un rebaño de vacas Aubrac, se debe sobre todo a su facilidad de guiado y a su
sencillo sistema alimentario, al asociarse todo esto a una buena rentabilidad.
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facilidades para el parto
Por consiguiente:

máximo crecimiento de la
ternera con la leche de su madre

• Una reducción de la mano de obra (guardias) y de
los gastos veterinarios.

Por consiguiente:
• Una reducción de los gastos de compra de
concentrado para complementar el crecimiento del
ternero, por lo que se obtienen mayores beneficios
por la venta de los pastencos.

Por tanto, se aspira a:

Por tanto, se aspira a:

Excelentes condiciones de nacimiento:
de las vacas, que paren con facilidad.

Una excelente capacidad de lactancia
con una producción lechera de la madre suficiente
para garantizar el crecimiento de su ternero
con el mínimo de complementos.

• Un bajo índice de mortalidad; por tanto, en el momento
del destete se obtiene un producto por vaca.

→

→
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→

• Una rápida vuelta al celo, lo cual permite
tener un ternero por vaca y por año.
De esa forma, se consigue:  
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La posibilidad de realizar
un cruzamiento terminal

Una buena productividad numérica

Por consiguiente:

Por tanto, se aspira a:
Un intervalo entre parto y parto lo más cercano
posible a 365 días; estrechamente ligado
a una buena fecundidad.

• Una maximización de la conformación y del peso
de las canales de los animales destinados a carne y,
por tanto, una mejor remuneración.
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longevidad de producción
de las vacas
Por consiguiente:

• Una reducción de las necesidades de novillas de
renovación y, por tanto, un aumento del número de
animales en venta.
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Por tanto, se aspira a:
Linajes de vacas que paren durante mucho tiempo
con una edad en el momento del parto media del
ganado considerable.

facilidades de cría
Por consiguiente:  

• Posibilidad de tener un número consecuente de
vacas por unidad de mano de obra y, por tanto, de
responder a los problemas actuales de aumento del
tamaño del ganado y de reducción de la mano de
obra.
Por tanto, se aspira a:
Animales dóciles, para que las personas puedan
trabajar con los animales con total seguridad.

la Aubrac,
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autonomía de los animales
Por consiguiente:

• Posibilidad para el ganadero de tener tiempo para
otras actividades profesionales (doble profesión
o actividad) o personales (concretamente, vida
familiar).

una raza acorde con su é
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la capacidad de adaptación
a todos los territorios
Por consiguiente:

• Posibilidad de alcanzar la autonomía alimentaria
para el ganado.
• Posibilidad de cría a base de hierba en grandes
espacios; por el bienestar de los animales y para un
calidad superior de los productos.
Por tanto, se aspira a:
La rusticidad de los animales.

→
Por tanto, las explotaciones están menos
sujetas a las fluctuaciones del mercado de las
materias primas, dado que la alimentación del
rebaño se basa principalmente en recursos
locales.

→

→

La raza Aubrac se originó en el altiplano del
mismo nombre, con condiciones climáticas
muy particulares cuya rudeza ha forjado
sus características actuales. Esto hace que
sea económicamente rentable en todos los
territorios. Así, hoy en día está presente en toda
Francia:
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una alimentación sencilla
de las vacas

invierno: heno - resto del año: hierba
Por consiguiente:  
• Un buen aprovechamiento de los forrajes ordinarios
de la explotación.
• Un buen aprovechamiento de los territorios, incluidos
los más difíciles en los que solo crece la hierba.

2022 : 250 000 vacas

(vacas Aubrac de más de 3 años)

Por tanto, se aspira a:

en zonas de media montaña

Una gran profundidad de pecho
para maximizar la capacidad de ingestión.

En el corazón de su cuna de origen,
el altiplano del Aubrac (Aveyron, Cantal, Lozère),
y también en los departamentos limítrofes.

Pisada sólida para facilitar
los desplazamientos en busca de agua y de
alimento, en particular en espacios grandes.

en zonas de alta montaña
Como los Alpes o los Pirineos.
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motivo de orgullo

        • Orgullo para el ganadero y su familia de
contribuir a un sistema respetuoso con su entorno
y de mantener los paisajes despejados.
• Orgullo para el ganadero de participar en la
alimentación de sus conciudadanos generado un
producto sano, sabroso y de calidad.

en zonas secas
Como los departamentos franceses de Gard o Hérault.

en todas
las zonas de pastizales
o de policultivo ganadero
Donde las facilidades de cría de las vacas Aubrac
atraen a cada vez más ganaderos nuevos.

p o c a Pa r a g a n a d e r o s y c o n s u m i d o r e s

¿Cuál es la producción de la raza Aubrac?
productividad práctica: 95 %

250 000
vacas Aubrac

→

tasa de reforma: 18 %

238 000
terneros al año

→

→
reformas
45 000
vacas por ano

→

proporción
de sexo: 50 %

machos
119 000 ♂

hembras
119 000 ♀

tasa de crecimiento: 27 %

Machos: una producción
de pastencos para la exportación

97%

de los machos nacidos cada año se
exporta (principalmente a Italia) como
pastencos:

• Los pastencos «de destete»: machos delgados (no
engordados), de pura raza, de 8-10 meses, destetados
de forma natural, de 380-400 kg de peso vivo.
• Los pastencos «recrecidos»: machos delgados, de
pura raza, de 13-15 meses, destetados de forma
natural y después alimentados con forrajes ordinarios
(hierba/heno), de unos 500 kg de peso vivo.

Hembras: un equilibrio entre
las producciones de animales
de carne y de reproducción

50%

de las hembras nacidas cada año
se destina a carne (Francia) o a la
exportación como pastencas:

• Las pastencas «de destete»: hembras delgadas, de
pura raza (o cruzadas), de 8-10 meses, destetadas de
forma natural, de 280-340 kg de peso vivo (ligeramente
más pesadas y corpulentas en el caso de las cruzadas).
• Las novillas «gordas» de carne: hembras de pura
raza o cruzadas, mantenidas hasta los 2-3 años,
engordadas en la explotación en su mayoría con
hierba o heno, de 300 a 450 kg la canal.
En función del cumplimiento del pliego de
condiciones, las hembras cruzadas AubracCharolesas pueden aprovecharse a través de la
mención de calidad IGP Fleur d’Aubrac.

50%

de las hembras nacidas cada año está
destinado a la reproducción (hembras
puras) para la renovación anual y el
incremento de la raza.

• Los pastencos «cruzados»: machos delgados, de madre
Aubrac y padre habitualmente Charolés, que la mayor
parte del tiempo presentan una mejor conformación y
un peso más elevado a la misma edad.  

3%

de los machos nacidos cada año está
destinado a la reproducción (machos
puros).

las vacas de carne adultas:
reformas que conservan
el valor añadido a escala local

3/
4

son vacas gordas, terminadas, de
370 a 410 kg la canal, engordadas
principalmente con hierba y heno en la
explotación.

En función del cumplimiento del pliego de
condiciones, estas vacas gordas de pura raza Aubrac
pueden aprovecharse a través de la mención de
calidad Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac.
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son vacas delgadas, alimentadas a base
de pastos, vendidas para su engorde.

En la gran mayoría de las ganaderías de raza
Aubrac, la temporada de pariciones está
adaptada al ciclo de brotación de la hierba.
Por tanto, el incremento de las necesidades
alimentarias - asociado a la lactancia de los
terneros - corresponde al periodo en el que
la hierba es más abundante.
Los animales Aubrac se crían al aire libre,
en sistemas respetuosos con el medio
ambiente y manteniendo los paisajes
abiertos. Estos sistemas están basados en
recursos de pastos (hierba / heno) que no
compiten con la alimentación humana y
son auténticos sumideros de carbono.
De ahí que la carne Aubrac sea sana y
sabrosa, al proceder de animales que
comen hierba todos los días de su vida.
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