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BLONDE D'AQUITAINE, RAZA FRANCESA QUE 
BUSCA ESPACIO EN EL NOA 

Germán Salomón. 2007. El Tribuno Campo, Salta, Argentina. 
www.produccion-animal.com.ar  

Volver a: Razas bovinas en general
 
Blonde D'Aquitaine es una raza de carne, de gran porte, que surge en Francia como producto de la agrupación 

de tres razas, años después de la IIª Guerra Mundial.  
En las últimas ediciones de la Exposición Rural de Salta, se han podido ver, aunque en menor cantidad, razas 

vacunas que provienen de cabañas del Centro y Sur de la Argentina, que buscan su introducción de manera 
sistemática en el prometedor negocio ganadero que se está desarrollando en el NOA y NEA argentino. Uno de 
estos casos es la raza Blonde d`Aquitaine. 

Los defensores de esta raza sostienen que son excelentes animales para carne, que no tienen problemas en la 
cría y que se adaptan perfectamente a las condiciones geográficas y climáticas del Norte del país. 

Los Blonde D`Aquitaine, surgen como resultado de la reagrupación de tres razas vacunas: garonnais, quercy y 
blond de los Pirineos, que poblaron el Sudoeste francés y que, después de haber sido utilizadas durante mucho 
tiempo para la carga, fue reorientada hacia la producción de carne. 

"Estas tres razas siempre fueron animales de trabajo", explicó Toiny Kufmann de la cabaña Curutué de la 
provincia de Buenos Aires, y agregó: "los franceses hicieron una selección muy severa con la finalidad de lograr 
un animal para la producción de carne; juntaron las tres razas rubias del Sudoeste de Francia y le dieron el nombre 
de Blonde D`Aquitaine o rubia de Aquitania". Kufmann continuó explicando que en aquel momento, el Gobierno 
francés sacó una disposición diciendo que iban a desaparecer las razas que no tuvieran cierto número de animales 
y reuniendo las tres razas, llegaron ese número. Entonces se hizo una selección muy severa en cuanto a fertilidad, 
lechería, facilidad de parto y rápido desarrollo. 

Según datos oficiales, en la actualidad existen 500.000 vacas madres en su país de origen y ocupa la 3ª 
posición de las razas lactantes en Francia, aunque sigue siendo la primera en Aquitania. En el ámbito nacional, 
107.000 vacas son objeto de un control de resultados y 32.000 figuran en el Libro Genealógico. 

Dada la robustez de estos animales, muchos productores ganaderos se resisten a su cría, argumentando que 
"tienen muchos problemas en los nacimientos".  

Sin embargo, la criadora bonaerense aclaró que "tienen una facilidad de parto notable, porque son animales de 
hueso fino y cuando nacen son una bolsa de huesos". Sobre este aspecto indicó ella tuvo animales "de 40 y hasta 
de 50 kilos al nacimiento y han nacido sin ningún problema, incluso en vacas de otras razas (Hereford o Angus)". 

Más adelante señaló que estos animales "siguen creciendo hasta los 5 años y en Francia llegan a ser animales 
exageradamente grandes de hasta 1.600 kilos, mientras que aquí en la Argentina, los más grandes que hemos 
tenido son de 1.100 kilos preparados para exposición" y agregó que "lo ideal es tenerlos entre los 800 y 1.000 
kilos". 

Por otra parte, Kufmann señaló que "en nuestra cabaña los toros son destinados exclusivamente a cruzamiento" 
y explicó que la idea "es cruzar los toros con cualquier vaca ya sea británica, criolla, indica o lechera", aunque 
reiteró que el objetivo de los toros Blonde D`Aquitaine son para producir carne. "La calidad de la carne es de 
grano fino y ya hay líneas de familias que hacen el engrasamiento en mantos, es decir por arriba de la carne y 
también intramuscularmente", comentó. 

SU LLEGADA AL NORTE 
"Estos animales son de montaña, yo los traje aquí al principio de los años 90, porque viniendo a Salta por 

avión me pareció un terreno muy parecido a los Pirineos y me dije que aquí los Blonde tienen que andar y me vine 
con 4 toros grandes que anduvieron muy bien y se adaptaron perfectamente a la geografía", explicó la criadora. 
Asimismo, la gerenta de la cabaña Curutué señaló que "a los toros los vacunamos contra la tristeza bovina a los 8 
meses para cumplir con las exigencias del INTA Rafaela en Santa Fe y andan muy bien, se adaptan perfectamente 
a esta región". 

Sobre la resistencia a las temperaturas comentó que han tenido experiencias de ver a toros en la provincia de 
Corrientes que rumeaban bajo el sol a una temperatura de 48 grados, "aguantan perfectamente el sol", acotó. En 
cuanto a las exigencias sanitarias, Kufmann señaló que es igual que las otras razas y "yo diría que son mucho más 
rústicos" comentó. "Comen cualquier cosa y no tienen problemas".  

Según su experiencia, son animales dóciles y mansos, que se dominan muy fácilmente. "Son una raza astada y 
nosotros, para una mejor cría los mochamos, de esta manera evitamos que se hagan daño en los bebederos, en las 
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mangas y en el mismo rodeo" señaló, al tiempo que aclaró que en su cabaña ya tienen una línea de mochos para 
cruzamientos.  

DIFUSIÓN 
La criadora se lamentó que los Blonde D`Aquitaine no estén ampliamente difundidos en el mundo y comentó 

que la explicación que más frecuentemente escuchó sobre las razones de porqué es: "si me va bien hasta ahora, 
por qué voy a complicarme la vida". Sin embargo, Toiny Kufmann aclaró que los rodeos de esta raza van en 
aumento en Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y en Canadá (a pesar de sus 8 meses de invierno por 
año).  

En la última edición de la Exposición Rural Salteña, se pudo ver 4 ejemplares machos a bozal, de gran 
docilidad, que acapararon la atención de los visitantes. "En nuestra cabaña tenemos en estos momentos entre 50 y 
60 hembras en producción" comentó la criadora y agregó que está convencida "que la ganadería se viene al Norte 
del país y estos animales son ideales para cruzas con las razas continentales o británicas que hay en la zona". 

CARACTERÍSTICAS 
La Blonde D'Aquitaine es una raza para carne especializada de gran formato. Dócil, con miembros robustos, se 

adapta con facilidad a todos los climas, en especial en los países cálidos. Su alta fertilidad va acompañada de una 
facilidad de parto excepcional para animales de gran tamaño, que se explica por la morfología de la pelvis de las 
vacas madres y la forma longilínea de los terneros recién nacidos. Es una excelente productora de carne y la raza 
se caracteriza por un potencial de crecimiento alto, tanto en condiciones intensivas como extensivas y por su 
aprovechamiento cárnico, excelente en el matadero. 

Tiene buena conformación, bajo porcentaje de grasa y desechos, buen aprovechamiento de la carne neta y alta 
proporción de trozos de carne aprovechables. Estas cualidades se expresan tanto en raza pura, donde se encuentran 
tipos de producción variados: ternero bajo la madre, ternera lechal criada con pasturas, becerros, becerras 
engordadas y vacas de reforma; como en el crecimiento (en razas de leche, europeas continentales e incluso 
cebúes), particularmente en Sudamérica. 

CRECIMIENTO 
Debido a sus cualidades, su desarrollo ha aumentado en Francia en el orden del 5 % anual en los últimos 20 

años, como así también en el resto del mundo, estando presente en una treintena de países en los cinco 
continentes. 
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