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DEFINICIÓN DE LA RAZA

Vaca autóctona de protección especial por la Generalitat de Cataluña,
capa blanca uniforme, probablemente descendiente del tronco rojo
convexo, equilibrada en su morfotipo, dócil, integrada en los ecosistemas catalanes, destacando su calidad funcional-mediterránea de
sus carnes y productos lácteos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA

La raza está en riesgo de desaparición debido a su bajo censo, a fecha
de noviembre de 2010 había 30 hembras (para reposición), 2 machos
y 14 crías. Sus orígenes son las comarcas pirenaicas del Pallars
Sobirà, Pallars Jussà, Valle de Arán (Lleida) y otros espacios naturales
catalanes. Actualmente hay sólo tres ganaderías, dos de ellas ecológicas, de la comarca Leridana del Pallars Sobirá, siendo destacable el
esfuerzo que el ganadero Ignasi Sinfreu Canturri esta realizando para
la preservación de la raza, habiendo creado e impulsado la “Associació
de Criadors de Vaca Pallaresa”, que lleva a cabo el programa de recuperación y zootécnico en colaboración con el Dr. Jordi Jordana Vidal
de la facultad Veterinaria de Barcelona.
La defensa y el futuro de la raza pasa por un reconocimiento urgente
a nivel nacional del estándar racial, muy definido, y su inclusión en el
catalogo oficial de razas autóctonas.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS

Bovino armónico, eumétrico (hembras 550-600 Kg., machos 625-650 Kg.),
con una alzada media a la cruz de 136 cm., cuerpo esbelto, alargado
(tendencia longilinea), cabeza proporcionada, frontal recto o ligeramente
subconvexo, cuernos en forma de gancho color cremoso en estándar
racial (algunos bovinos los tienen mitad negros y blancos), orejas medianas
en posición horizontal típica, con pelos blanquecinos internos (repelentes
de insectos), hocico negro-grisáceo y mucosas pigmentadas, cuello con
cierta papada, morro amplio, ollares y pecho ancho, con capacidad torácica para la máxima ventilación pulmonar exigida en el campeo de zonas
escarpadas, cruz poco prominente, dorso recto, grupa cuadrangular,
extremidades bien conformadas, fuertes, aplomadas, pezuñas resistentes, compactas y simétricas, que favorecen el pastoreo de montaña,
mamas medianas, recogidas, muy bien implantadas, y testículos correctamente desarrollados en los machos.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES

Raza muy rústica, con una gran productividad real y calidad diferenciada en la cría ecológica. Elevada capacidad de integración y
aclimatación a la montaña, el Pirineo, con una gran actitud para el
pastoreo en zonas escarpadas; eficiencia alimentaria por su activa
transformación metabólica de pastos, frutos arbóreos y matorral,
aportando insumos orgánicos que mejoran la fertilidad de los
suelos junto al valor nutritivo de sus prados, propiciando un ahorro
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energético al agrosistema. Muy dura a las condiciones bio-climáticas extremas (resistencia media al calor), en especial al frío, las
nevadas, por su piel gruesa elástica, de pelo fino, liso, espeso, con
su capa blanca que la protegen de las bajas temperaturas y radiaciones solares de alta montaña. Capacidad reproductora sostenible, con partos distócicos infrecuentes por su amplitud pélvica,
instinto de conservación y maternal acusado, en combinación con
su nobleza en el manejo, tranquila, lo que facilita la cría. Destaca
su alta longevidad, entre 15-20 años de vida media y sobresale
la resistencia innata a las patologías, entre otras, las parasitosis
digestivas y por garrapatas.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS

El sistema de cría es extensivo y autosuficiente, basado en el
pastoreo de los recursos agro-forestales locales, con efectos muy
positivos en la prevención de incendios. Nos cuenta el amigo Ignasi,
un ganadero excepcional, que “desde enero hasta finales de abril
se les tiene que dar la hierba recogida durante el verano ya que no
existe nada fuera. En mayo pastan por los prados de los fondos de
los valles durante un mes, y luego ya van subiendo progresivamente
hacia las montañas, hasta llegar a altitudes de 2.500 m. Vuelven a
bajar en otoño (principios de noviembre), cuando aprovechan hasta
fin de año las fincas de menor altitud (1.000 m)”. La monta es natural
y la primera cubrición es hacia los 30 meses de edad. Cuando la
monta es continua, el 60% de los partos son a finales de inviernoprimavera, 30% en otoño y el resto durante el verano, coincidiendo
la mayor frecuencia de parto en las épocas más forrajeras. La media
es un parto cada 15 meses, los machos nacen con 40-45 kilos y
las hembras con 35-40 kilos con una lactación natural hasta los
6-8 meses de edad. Los machos están de 6-9 meses en cebadero,
aunque pastan en libertad la mayor parte del tiempo, con pienso y
forrajes, no estando más de una quinta parte de vida confinados en
la fase final del cebo. Al sacrificio pesan a la canal con 12 meses de
edad (seis meses de cebo), 230-250 kilos, a los 15 meses de edad
330 Kilos y 18 meses de edad 400 Kilos, (rendimiento canal 55-58%).
Alta calidad de la carne añoja, tierna, sonrojada y sabrosa, por su
engrasamiento equilibrado e infiltrado, cualidades de sus grasas y
sustancias antioxidantes. También sus quesos artesanales, típicos
del Pallars (Formatge de Tupi), son muy apreciados y tienen una alta
calidad culinaria.

EPÍLOGO

Raza autóctona y local, de alto valor ecológico, social y cultural en el
medio rural de Cataluña, que por su calidad alimentaría es ideal para
la cría ecológica, lo que exige esfuerzos oficiales coordinados para su
preservación y fomento.
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