
Fleckvieh : una raza de doble
aptitud yfacilidad de parto
España cuenta con unos 8.000 ejemplares en pureza de esta raza

CELEDONIO SANZ. PERIODISTA.

La raza de ganado vacuno Fleckvieh-
Simmental es todavía una
desconocida en España, apenas
cuenta con 8.000 ejemplares puros,
aunque es una de las más
extendidas por todo el mundo, donde
se cuentan más de 40 millones de
ejemplares. Son animales de doble
aptitud: came y leche, que se
adaptan bien a cualquier condición
de vida, de una gran docilidad,
sencillo manejo y una asombrosa
facilidad de parto. Su g^an capacidad
matemal les Ileva a aceptar
amamantar hasta tres temeros
ajenos. Todo ello supone una
importante rebaja de costes, lo que
eleva la rer>tabilidad de las
explotaciones, aunque sus cifras
productivas no sean las más
elevadas.

a cuna dc la raza de ganacio
vacuno Fleckvieh-Simmental se
encuentra en cl valle clel
Simme, ubicado en el Berner
Obcrland cn Suiza. Dcsdc allí
se extendió por Europa Ccn-
tral y superando las prohibicio-

nes de las autoridades locales yue la con-
sideraban un patrimonio propio pasó
hasta Italia, Francia y las Islas Brit^ínicas,
hace ya más de cien años. Hoy es una
de las razas más extendida5 por todo el
mundo con más de 40 millones de ani-
males en todos los continentes. Estos
datos demuestran la gran capacidad cle

1970 fue el año de penetración definitiva de esta raza en nuestro país.

adaptación de estos animales, y su gran
rentabilidad por su doblc aprovecha-
micnto cárnico-lcchcro.

En España los primeros ejemplares de
Flcckvich-Simmental llegaron a partir de
19fi0, con importaciones de ejemplares
selectos dc distintos orígenes (Alemania,
Austria o Suiza). Si bien se puede consi-
derar que fue 1970 el año de penetración
dcfinitiva dc la rara en España, por lo
tanto ahora se cumplen 30 años de su
prescncia cn nuestro país.

En estas tres décadas se ha extendido
por toda la geografía española, donde se
cuentan unas H.(xx) cabezas puras y unas
20.(^l0 cabezas con porcentajes de sangre
de ayuella superior al 50 por ciento.

Existen cxplotaciones de cría en pureza

de la raza Fleckvich-Sinuncntal cn Ara-
gcín, Galicia. Asturias, ('astilla y Lc<ín,
Cataluña, Extremadura, Andalucía, Yaís
Vasco, C'astilla-La Mancha, Murcia v B^^Ic-
ares. Con cllo sc clcmuestra su gran aclap-
tación a tocio tipo cle condicioncs clc vida
o climatología.

Con el paso dc los añus sc ha vistu
una cvolución en su implantaci^ín. Así, si
en un principio Ilegú compiticnelo con las
razas alpinas y pircnaicas cn las zonas
verdes de Astw-ias, Le<ín, Galici^i y Ara-
gón, para implantarsc cn cxplotacioncs
familiares yuc prctcnclían sacar partido a
su doblc aptitucl c^írnica-lcchcra, ^ihora la
mayor demanda sc proclucc cn cxplota-
ciones dc Andalucía, Extrcmadtn-a, Sala-
manca y el Macsirargo, para su dcsarro-
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Lunes,l2 de junio de 2000.
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LONJA DEL MERCADO REGIONAL DE GANADOS.
Ctra. de Ciudad Rodrigo, km. 6,200 (Salamanca).
Día 11 de junio.
Hasta las 11.00 horas del día 12 de junio, en el Mercado
Regional de Ganados de Salamanca.
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llo en régimen extensivo en grandes
explotaciones que pretenden aprovechar
su fácil adaptación y su facilidad de
manejo.

Los ejemplares de la raza Fleckvieh-Sim-
mental presentan el aspecto y los rasgos de
los bovinos de doble aptitud leche-carne:
formato corporal grande, proporciones alar-
gada y silueta rectilínea.

Los pesos promedios de los toros osci-
lan entre los 1.100 y los 1.400 kilos, con
una altura media de 150 a 165 centíme-
tros. La aptitud cárnica se demuestra por
su abundante musculatura general.

Por su parte, las hembras pesan entre
600 y 900 kilos, con una altura de 138 a
150 cm. Su hábito lechero se evidencia
por el acusado desarrollo mamario, con
buena implantación de la ubre, pezones
de correcta situación y adecuado tamaño.

La sede de la Asociación de Criadores
de Fleckvieh se encuentra en Zaragoza y
en una localidad muy cercana a la capi-
tal, en Zuera, se encuentra "El Turullón",
una explotación que cuenta quizás con el
mejor parque de animales de esta raza en
España; además, en los últimos tiempos
una nueva explotación se ha lanzado a la
cría de Fleckvieh, en la finca "El Rega-
no", situada en Luna, un pueblo que dista

unos 60 kilómetros de Zaragoza, y que ha
incorporado 50 ejemplares para su cría y
desarrollo.

Los ganaderos de esta raza resaltan que
su base alimenticia es esencialmente forra-
jera, algo muy importante con los altos
precios que han alcanzado los cereales en
los últimos tiempos.

Además, destacan su mansedumbre y
excelente temperamento, lo que permite
un manejo muy cómodo. También consi-
deran que tiene una buena resistencia al
calor y a las enfermedades, lo que elimina
costes sanitarios.

Por otro lado ponen de manifiesto la
alta calidad de la leche, con valores ele-
vados en grasa (en torno al 4%) y prote-
ína (alrededor del 3,4%).

Pero, sin duda, en lo que todos coinci-
den como su principal cualidad es en su
capacidad maternal, con partos fáciles,
"aquí no sabemos lo que es una cesárea o
una operación de cuajo". A lo que se une
su larga vida productiva, habitualmente
superior a los siete años, con 5 ó 6 partos.

La edad media del primer parto se
encuentra entre los 26 y 28 meses, con un
intervalo medio entre partos de 380 días,
aunque en más del 50% de las hembras
es inferior a los 370 días.

Asociación de Criadores

La Asociación de Criadores de Ganado
Vacuno Fleckvieh de España nació en
1977, con sede en Zaragoza, y en 1979 la
Fleckvieh fue incluida por el Ministerio de
Agricultura en el Catálogo Oficial de
Razas como Raza Integrada y ya en 1987
se reconoció a la Asociación de Criado-
res como Entidad Colaboradora para el
Libro Genealógico, dotándole de la regla-
mentación especíñca. Además, se encuen-
tra integrada en la Federación Europea
de Criadores y en la Federación Mundial,
radicada en Suiza.

La Asociación Española se encarga de
la expedición de las cartas genealógicas de
los animales de una forma válida para
España y todos los países del mundo.
Además es responsable del Libro Genea-
lógico, llevando a cabo el registro del
ganado y la caliñcación morfológica de los
animales.

Por otro lado, participa en ferias y
exposiciones nacionales y extranjeras,
informa sobre los sementales y realiza su
testaje, organiza subastas y recoge datos
en las explotaciones para elaborar un
censo de la raza y conocer la incidencia
de la raza en el país. n

PASCUAL CORTÉS, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Fleckvieh de España.

"La vaca más rentable no es la que más
produce sino la que menos costes genera"
ascual Cortés nació en Monzón (Huesca) hace 51 años yP toda su vida está ligada al desarrollo del ganado vacuno
Fleckvieh. Empezó con 23 años trabajando en la Explota-

ción Agropecuaria de Monzón (EAMSA) donde en los años
setenta, por iniciativa de Monsanto Ibérica, se creó el primer
núcleo productivo de la raza Fleckvieh en España tras un estu-
dio de las posibilidades de adaptación de las diversas razas euro-
peas. Hoy preside la Asociación Nacional de Criadores de esta
raza en España y es administrador de "El Turullón S.A.", una
de las explotaciones de Fleckvieh más modernas del país, situada
en Zuera, una localidad cercana a Zaragoza.

Mundo Ganade%-^Qué servicios ofi^ece hoy la Asociación
a los criadores asociados?

Pascual Cortés.-La Asociación colabora con el Ministerio
de Agricultura para llevar el Libro Genealógico y la conserva-
ción de la raza en España. A1 socio se le registran todos sus
animales, se le facilita todo el asesoramiento que necesite y se
defiende su producto. Tenemos programas de control de la
producción de leche y de seguimiento de la producción de
carne. Además, participamos en ferias y exposiciones. Estamos
presentes en todas las ferias de imagen, como Zaragoza o Bar-
celona, o las de exposición y venta como Zafra, Teruel, Truji-
llo, Talavera, Puente La Reina, Sariñena, Biescas,...

M. G.-^Cuál es la genédca más empleada en España?
P.C.-Aquí conservamos el origen alemán de los primeros

ejemplares que llegaron. Hay que tener en cuenta que en Ale-
mania el 50% del censo ganadero de vacuno es de Fleckvieh,
cuentan con más de cinco millones de hembras de raza pura, lo
que demuestra su enorme trabajo y sus grandes posibilidades.

En cuanto a la aptitud cárnica, ahora mismo son Estados
Unidos, Canadá y Australia los países que más trabajan este
tema.

Nosotros testamos toros en nuestros centros de producción
con los efectivos que tenemos en España. Desde hace diez
años hay ejemplares autóctonos que realizan una importante
labor.

M.G.-^Por qué recomendaría a un ganadero que adoptara
animales Fleckvieh en su explotación?

P.C.-Porque es la raza que aporta mayor rentabilidad, por
sus menores costes en la administración, para una explotación
que pueda ofrecer una buena base forrajera. Su docilidad
reduce los problemas de manejo y las exigencias de la explo-
tación en personal, etc. Es un animal bondadoso, familiar, con
una enorme capacidad maternal para terneros de cualquier
raza. También permite un mayor número de efectivos para
cubrir la cuota láctea y su aprovechamiento ganadero puede

40/MUNDO GANADERO/MAYO 2000



equilibrar la rentabilidad.
Además, hay que tener en cuenta su longevidad, su plazo

de reposición está entre los 4 y 5 años, frente a los tres años
de otras razas.

El ganadero debería tener presente que las
explotaciones más rentables no son siempre
las que más producen. Hay que evaluar todos
los costes y otros factores de ingresos.

M. G.-Debe reconocer que la raza )Hleck-
vieh en España sigue siendo una gran desco-
nocida, quizás Precisamente porque sus núme-
ros productivos no son los mejores ni en
carne ni en leche.

P.C.^í, hoy las razas de doble aptitud tie-
nen también una doble dificultad. Pero esa
es otra cuestión que debemos matizar. La
Fleckvieh-Simmental es la raza que más ha
trabajado en la selección y mejora genética a
nivel mundial. Hoy las explotaciones cuentan
con una media de producción láctea superior
a los 7.500 litros, con más calidad, y ejempla-
res que superan los 10.000 litros. Siempre sin
perder su conformación cárnica y su mayor
longevidad.

La mayor aceptación en España dentro del
mercado ganadero se ha producido para el

Pascual Cortés.

cruce con razas autóctonas, dada su calidad cárnica y su capa-
cidad de cría. En estos momentos están dando buenos resulta-

dos los cruces con Retinta en Extremadura y Andalucía.
M.G.-En cualquier caso, ^usted cree que hay cabida para la

inrnrporación de nuevas explotaciones, de nuevos c^iterios pro-
ductivos, en un sector tan castigado como el vacuno español y

al que las cuotas de la UE le impiden cre-
cer?

P.C.-Yo creo que ya hemos llegado al
límite en lo que podríamos denominar el
"adelgazamiento" del sector vacuno en
España. Cada día contamos con explotacio-
nes más modernas y con una capacidad de
producción mayor. Pero es evidente que el
recorte ha sido brutal. En Aragón hemos per-
dido 30.000 toneladas de producción de leche
desde la entrada en la UE, hemos pasado de
más de 1.500 explotaciones a sólo 282, y
muchas ganaderías de leche se han visto obli-
gadas a dedicarse a explotaciones de carne
ante la imposibilidad de producir o de asu-
mir los costes.

En esa problemática y en esa transforma-
ción los animales Fleckvieh pueden colaborar
porque ya he dicho que permiten mantener
un mayor número de efectivos para cubrir la
cuota láctea, lo que ofrece más posibilidades,
y su doble aptitud de carne y leche hace más

factible potenciar una u otra según las características de la
explotación o las inclinaciones de los mercados. n
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