
La genética francesa
para las cadenas productivas
bovinas, ovinas y caprinas
Diversidad - Progreso - Confiabilidad 



En los primeros rangos europeos 
y mundiales

Con una masa ganadera de 3,8 millones de vacas
lecheras, Francia se encuentra en primera fila dentro 
de la Unión Europea y es el 2º exportador mundial 
de productos lácteos. 

Su masa ganadera incluye tanto razas de alta
productividad (Prim’Holstein, Montbéliarde, 
Normande, Brune, Pie Rouge des Plaines, etc.) 
como razas particularmente bien adaptadas 
a condiciones de crianza difíciles (Abondance,
Tarentaise, etc.).

La productividad de sus masas ganaderas de 850 000
cabras (Alpine, Saanen, etc.) y de 1,5 millones de ovejas
lecheras (Lacaune, Manech Tête Rousse, Corse, etc.) 
le permite constituirse también en uno de los principales
productores de leche de cabra (5º lugar mundial) 
y de oveja.

Francia, 

Para nuestros socios extranjeros, 

la calidad de esta gama de razas altamente

seleccionadas constituye también 

un punto a favor determinante.

Ofrece una amplia paleta de aptitudes zootécnicas

para responder a la diversidad de objetivos 

de los ganaderos, de condiciones de crianza 

y de expectativas de las cadenas 

productivas en el mundo.

”

Francia cuenta con una diversidad

genética excepcional.

Este patrimonio le ha permitido

alcanzar niveles de productividad 

y de progreso genético que la colocan

entre los países líderes mundiales 

de la ganadería y de la genética 

de rumiantes.

“

Más de 

50 razas
bovinas, ovinas 

y caprinas en 
programas oficiales 

de selección.



Con más de 4,2 millones de vacas de carne, la masa
ganadera francesa es de lejos la más importante 
de Europa. 

Sus razas cárnicas especializadas (Charolaise,
Limousine, Blonde d’Aquitaine, etc.) gozan de prestigio
mundial. Oferta que se completa con razas de notables
rusticidad y cualidades maternales (Salers, Aubrac,
Gasconne, etc.).

Más de una veintena de razas cárnicas especializadas
(Ile de France, Charollais, etc.), rústicas (Causse du Lot,
Blanche du Massif Central, etc.) o altamente prolíficas
(Romane, etc.) componen una masa ganadera 
de 4,2 millones de ovejas de carne.

Criadas en raza pura o por cruce, sus aptitudes
complementarias son otras tantas respuestas 
a la diversidad de condiciones forrajeras 
y climáticas.

Difusión internacional

Desde hace 50 años, las razas
francesas se benefician con 
un progreso genético importante 
y regular.

Muchos ganaderos extranjeros las han
adoptado para aprovecharse también de su
productividad y sus aptitudes zootécnicas.

Cada año, se comercializan en el mundo más 
de 2,5 millones de dosis de semen, de 70 000 bovinos
reproductores y varios miles de embriones franceses.

Tierra de ganaderia

Ganaderos 
de más de 

90 países
recurren a 
la genética 

francesa 

”

Para valorizar el potencial de las razas

bovinas, ovinas y caprinas francesas,

participan en los programas

nacionales de mejoramiento genético

más de 70 000 criadores. 

“



Una cadena colectiva 
al servicio del

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.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS RIGUROSOS

El número 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. 

Bajo la responsabilidad 
local de las Cámaras 
de Agricultura, este sistema
es una ventaja específica.
Permite la integración y 
la confiabilidad de todos 
los datos necesarios para 
la riqueza y precisión 
de los índices genéticos.

EL SISTEMA NACIONAL 
DE IDENTIFICACIÓN
INDIVIDUAL

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.).

Los Organismos de Selección
a cargo de su definición, 
así como la gestión 
de los Libros Genealógicos 
y de la clasificación de los
reproductores, son reunidos
a nivel nacional por Razas 
de Francia.

OBJETIVOS 
DE SELECCIÓN 
PARA CADA RAZA

SELECCIÓN
GENÓMICA : 

UNA REVOLUCIÓN
EN MARCHA

Francia ha sido uno de los primeros países en los cuales los
métodos de evaluación genómica, elaborados por el INRA,

la UNCEIA y el Institut de l’Elevage, han recibido
oficialmente la validación a nivel internacional de Interbull.

La evaluación genética precisa de animales muy jóvenes, 
a través del análisis de su ADN, permite un progreso 

genético todavía más rápido y una oferta 
más amplia de reproductores. 

Los índices genómicos de las razas Prim’Holstein,
Montbéliarde y Normande incluyen todas las características

evaluadas hasta entonces sobre la descendencia. Su
confiabilidad está garantizada por el gran tamaño de sus

poblaciones de referencia (toros que disponen a la vez de
evaluación genómica y clásica sobre la descendencia).

La experiencia acumulada permitirá extenderla 
con el mismo éxito a las otras razas lecheras 

y a las razas bovinas de carne.

Cada etapa de los programas de mejoramiento
genético es conducida por una organización

técnica especializada en su función, 
que asume así con la 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).

• conduce y coordina este dispositivo nacional
colectivo de importante amplitud,

• asegura la integración permanente
de los nuevos conocimientos científicos

e innovaciones tecnológicas.



eficiente 
progreso genético

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.

La medición y el registro 
de los datos zootécnicos
(productividad, aptitudes
funcionales) incluyen más 
de 4,9 millones de animales
de 70 000 ganaderias. 

Estos controles de
rendimientos y los servicios
asociados son realizados 
por organismos técnicos
independientes de 
las asociaciones de raza.

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

MEDICIÓN Y REGISTRO 
DE LOS DATOS
ZOOTÉCNICOS

La selección de 
los reproductores 
se basa en el control 
de los rendimientos 
de más de 7000 machos
provenientes de cruces
entre los mejores
animales de cada raza. 

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.

SELECCIÓN DE 
LOS REPRODUCTORES

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. 

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.

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

EL SISTEMA NACIONAL 
DE INFORMACIÓN GENÉTICA

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

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.

EVALUACIÓN GENÉTICA
DE LOS REPRODUCTORES 

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.

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.



Programas de
lideres

50
toros seleccionados 

para IA

120
toros evaluados 

sobre descendencia 

2 160
toros evaluados 

en estación

12 000
toros evaluados 

en granja

726 000
hembras inseminadas

en raza pura

912 000
vacas en control 
de rendimiento

BOVINOS 
DE CARNE

Con 650 toros en control de descendencia y 25 000 análisis
genómicos en 2010, los programas de selección franceses 
se encuentran entre los primeros del mundo. 
Los resultados no le van a la zaga: la lactación media
equivalente adulta de la masa ganadera en control lechero
alcanza 9 797 kg. Es de 10 751 kg en la raza Prim’Holstein.

BOVINOS
LECHEROS

650  
toros controlados sobre su descendencia

25 000 
análisis genómicos (machos y hembras)

100  
toros después de evaluación clásica 

230  
toros después de evaluación genómica 

2,5 
millones 

de vacas bajo 
control lechero

3,1 
millones 

de hembras 
inseminadas

Francia desarrolla programas eficientes que incluyen 9 razas 
de carne, especializadas o rústicas. Para las 3 principales razas
de carne, la evaluación en granja y luego en estación 
de los toros jóvenes se completa con programas de pruebas
sobre la descendencia. Su dimensión es única en el mundo.

Además de sus aptitudes cárnicas (eficacia alimentaria y
resultados del faenamiento de los machos), estas evaluaciones
incluyen también sus cualidades maternales (condiciones 
de parto y aptitud a la lactancia de sus hembras).

EVALUACION INTERNACIONAL INTERBULL (ABRIL 2011)
NUMERO DE TOROS EL TOP 100 PRIM’HOLSTEIN
ÍNDICE GLOBAL DE SINTESIS (ISU)

Las distinciones internacionales
oficiales de Interbull son
testimonio regular de 
la excelencia de 
los toros franceses. 
En abril de 2011, 
Francia ocupa:
• el 2º lugar mundial 
en la raza Prim’Holstein
• el 1er lugar mundial 
en la raza Montbéliarde

EVOLUCIÓN DE LA LACTACIÓN MEDIA POR VACA EN CONTROL LECHERO
Y PROGRESO GENÉTICO (ENTRE 1990 Y 2010)

Para las 3 principales
razas lecheras francesas,
el progreso genético es 
de 60 a 100 kg de leche
por año. 

Desde hace 20 años,
es el primer factor 
de mejoramiento de 
la productividad de 
las ganaderías francesas.

DIMENSIÓN DEL 
CONTROL DE RENDIMIENTO
BOVINOS-CARNE EN EUROPA

Con 912 000 vacas controladas
y 12 000 toros evaluados 
en granja, la masa ganadera
francesa se confirma como la
reserva europea más
importante de genética para 
la ganadería bovina de carne.

Fuente : Institut de l’élevage/FCEL 2011

Fuente : Institut de l’élevage/INRA/Interbull  2011

MERCADEO 2010 PARA AMPLIA DIFUSIÓN 

Otros 
países : 25

Francia : 23

EEUU : 33

Alemania : 9

Países Bajos : 10

Evolución de la lactación media Cuyo progreso genético



gran amplitud
al nivel internacional

100
carneros seleccionados 

para IA

220
carneros evaluados
sobre descendencia 

3 500
carneros evaluados

en estación

285 000
ovejas en control 
de rendimiento

170 000
hembras 

inseminadas

La eficacia de los programas de selección se traduce por
progresos genéticos netos. En la raza Lacaune, el índice “leche”
de los carneros aumenta en promedio 5.5 litros por año, con 
un avance igualmente significativo de los índices de materias
útiles y de aptitudes funcionales.

Los resultados del control lechero confirman su impacto 
en las ganaderías. En la raza Lacaune alcanzan un promedio 
de 288 litros por lactación, 73 g/l de materias grasas y de 55 g/l
de materias proteicas.

OVINOS
LECHEROS

La importancia del efectivo de cabras bajo control lechero y 
el control de descendencia de 70 machos cabríos son únicos 
en el mundo. Las 1 000 madres de machos cabríos son 
de un nivel excepcional, con una lactación media entre 
1 100 y 1 200 kg.

Las 258 000 cabras en control lechero de raza Saanen y Alpine
alcanzan una lactación media de 834 y 812 litros.

CAPRINOS
LECHEROS

250
carneros seleccionados 

para IA

730
carneros evaluados
sobre descendencia 

2 640
carneros evaluados

en estación

490 000
hembras inseminadas

en raza pura

40
machos cabríos 

seleccionados para IA

70
machos cabríos
evaluados sobre

descendencia 

150
machos cabríos

evaluados 
en estación

80 000
hembras inseminadas

en raza pura

378 000
cabras bajo control

lechero

OVINOS 
DE CARNE

Tal como los bovinos de carne, los programas de selección 
se distinguen por lo riguroso de la evaluación de los carneros en
estación y luego sobre su descendencia, tanto en sus cualidades
cárnicas como maternales (prolificidad, valor lechero).
Gracias al desarrollo de la genotipificación, ningún carnero 
de las explotaciones de la base de selección posee el alelo VRQ
de hipersensibilidad a la trembladera y 95% y son resistentes
(ARR/ARR).

835 000
ovejas bajo control

lechero



FRANCE GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE 
OBTUVO EN 2010 EL CERTIFICADO DE CALIDAD ICAR 
(INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ANIMAL RECORDING)

Desde 2008, France Génétique Elevage introdujo el conjunto del Dispositivo Genético
Francés en un Sistema de Gestión de Calidad. Diseñado de acuerdo con la norma ISO 9001,
incluye a todas las organizaciones técnicas y todas las razas en el conjunto de los procesos
claves que participan en la calidad de los resultados. 

Este Sistema de Gestión de Calidad ya ha sido reconocido oficialmente a nivel internacional
para el conjunto de las actividades relacionadas con las razas bovinas. Nueva prueba 
de la confiabilidad de los procedimientos del Dispositivo Genético Francés, garantes 
de la objetividad de sus evaluaciones y de la calidad de sus productos.
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FGE es miembro del International
Committee for Animal Recording

(ICAR) y de Interbull

Cada año, 
se realizan más de 

350 000 
análisis de control 

sanitario de los toros
de inseminación

animal.

Serias garantías sanitarias

Los toros de inseminación y los centros de producción 
de semen se encuentran bajo control sanitario
permanente del Laboratorio Nacional 
de Control de Reproductores.

El registro de los resultados de los análisis 
en la Base Nacional de Datos Sanitarios 
de Reproductores permite acceder 
en todo instante a la historia sanitaria 
completa de cada reproductor.

Esta confiabilidad es fortalecida adicionalmente 
por el sistema nacional de trazabilidad del semen, 
desde su producción hasta su utilización, gracias 
a la identificación individual con código de barras 
de cada pajilla.

Con el apoyo financiero de 


