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GUÍA No. 2  
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Pecuarias 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 7 al 11 de Marzo 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: CLASIFICA EL GANADO BOVINO DE ACUERDO AL GRUPO Y CARACTERISTICAS 
DE LA RAZA. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

 

La crianza de ganado bovino constituye la principal actividad pecuaria en cuanto a su aporte a la economía. 

Estos sistemas productivos son mayormente pequeños y se basan en el uso de razas adaptadas al trópico. 

Estas razas están orientadas a la producción de leche, carne y doble 

Las razas bovinas se dividen en dos tipos principales, que se consideran dos especies estrechamente 

relacionadas o dos subespecies de una misma especie. El primero es el ganado Bos indicus que se adapta 

a climas cálidos y se origina en las partes tropicales de mundo como África subsahariana, India, China y 

sudeste asiático. La segunda es Bos Taurus que se adapta a climas más fríos e incluye casi todas las razas 

procedentes de Europa, región mediterránea y norte de Asia. 

Alrededor del mundo existen más de 1000 razas de ganado vacuno que son muy reconocidas, algunas son 

adaptadas a un clima local, mientras que otras son criadas por los productores para algún tipo de uso 

especifico. 

1. ¿Qué raza de ganado bovino conoce menciónalas? 

2. ¿Cuál es la importancia conocer las razas? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

Ganado cárnico, lechero y con producción de doble propósito es fruto de la riqueza climática del país, 
permitiéndole al productor del sur, norte, occidente u oriente del territorio nacional contar con una gran 
variedad de posibilidades en materia productiva, de acuerdo a la región en la cual se encuentre 

En este sentido, es importante identificar entre los animales existentes en el territorio nacional, y que se 
adaptan a las condiciones de trópico en las que se encuentra Colombia, pensar cuáles ofrecen mejores 
rendimientos y excelentes resultados, lo que se convierte en un objetivo primordial para cualquier productor 
ganadero. 

. 
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La riqueza territorial de Colombia ofrece enormes posibilidades en cría de ganado; esta condición, que pocos 
países ganaderos ostentan. 

Raza Gyr:  

Originaria la India, región de clima muy cálido, suelos muy pobres y secos. Esta raza participó activamente 

en la formación de la raza Brahman Rojo e Indubrasil. El Gyr lechero le ofrece al ganadero moderno la 

alternativa de cruzamientos para producir ganado de doble propósito. 

Es una raza de talla media, siendo su distinción sobre las demás razas la conformación de su cabeza, que 

posee frente muy amplia y convexa, haciéndola inconfundible. Los cuernos son caídos y dirigidos hacia 

atrás, algo hacia afuera y con curvatura hacia arriba. Las orejas son largas y colgantes terminadas en punta 

y con una muesca. 

Su piel es colgante y floja; el color típico es blanco moteado de rojo habiendo estirpes con más rojo que 

blanco, encontrándose ejemplares en el que se da el caso de ruanismo. 

El cuello es corto y grueso en los toros, y fino en las vacas. La giba es grande y en forma de riñón. El dorso 

y el lomo son anchos y horizontales, lo mismo que la grupa. 

    

Raza Brahman: La raza Brahman Americana tuvo su origen en el ganado vacuno importado en Estados 

Unidos desde la India 

Su talla es grande; cabeza ancha; perfil recto; cuello corto y grueso con papada grande; cuernos cortos que 

se proyectan hacia atrás y hacia afuera, orejas cortas y poco colgantes; vientre voluminoso; cruz alta con 

giba bien desarrollada; tronco cilíndrico; pierna redonda, muslos bien formados y carnosos; el color gris 

acero es el preferido y generalmente el color tiende a ser más oscuro en el tercio anterior y posterior de los 

toros. 

Predominan los colores blanco, gris, rojo, encerado 
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Raza Guzerat: Su región de origen es el estado de Bombai en la India. Al igual que la Gyr, proviene de una 

zona de clima cálido de suelos secos y pobres. Esta raza corresponde a la Kankrej de la India. El Guzerá 

se adapta fácilmente a medios adversos, y posee una gran capacidad de crecimiento en pastoreo. Además 

de ser un buen productor de carne, por selección ha demostrado ser también una raza productora de leche, 

por sus grandes cualidades le garantizan un lugar de predominancia en la ganadería tropical. 

 Sus cruzamientos con Bos taurus, ya sean de origen lechero ó productores de carne. Además de ser un 

buen productor de carne, por selección ha demostrado ser también una raza productora de leche 

Animal de triple propósito: carne, leche, y trabajo. Temperamento noble. Excepcional para cualquier tipo de 

cruzamiento. Ideal para zona tropical seca en cualquier topografía. De mayor rusticidad y longevidad. 

La vaca adulta pesa entre 500 y 650 kg y el toro entre 800 a 1000 kg. 

El peso e los becerros al nacer es de 32 – 35 kg aproximadamente. 

La producción diaria de leche es de 7 a 9 litros en promedio. 

Es la raza más longeva dentro de las cebuinas, superando los 15 años de vida productiva. 

  

Raza pardo suizo: La raza Pardo suizo es originaria de Suiza, se caracteriza por su rendimiento y fortaleza 

En todo el mundo esta raza es muy famosa y en rendimiento lechero sin desplazar a la raza Holstein en 
ningún país, ocupa el segundo puesto. 

Esta raza en la actualidad se caracteriza, por ser de talla mediana; por su color café-gris, aunque se prefieren 
animales con sombras oscuras, se pueden encontrar animales con tonalidades claras de color gris, e incluso 
animales muy tostados. En las orejas, los ojos, el hocico y en la parte baja de sus patas se presenta un color 
más claro. Su pelaje es fino, suave y corto. La piel esta pigmentada y se muestra de color negro en las partes 
expuestas del cuerpo como el hocico.  

Los cuernos son de tamaño medio o pequeños, son de color blanco y negro en las puntas. Los cuernos se 
dirigen de afuera hacia arriba y encorvándose en las puntas. Su cabeza es ancha y su cara es un poco larga. 
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Raza Holstein: La raza Holstein se originó y desarrolló en dos provincias de Holanda: Frisia Occidental y 
País Bajo del Norte. No se tienen muchos detalles de su origen remoto, pero no hay duda de que el núcleo 
fue Holanda. Esta raza está considerada como la más formidable lechera de la historia. 

Los Holstein son rápidamente reconocidos por sus marcas distintivas de color y producción de leche. Son 
animales elegantes, grandes con modelos de color de negro y blanco o rojo y blanco. Un ternero pesa 40 Kg. 
o más al nacimiento. Una vaca llega a pesar unos 675 Kg. Con una altura de unos 150 cm 

Cuerpo anguloso, amplio, descarnado, considerando el periodo de lactancia. Cuello largo descarnado, bien 
implantado. Capacidad corporal relativamente grande en proporción al tamaño. Ubre de gran capacidad y 
buena forma. 

     

 

Raza Jersey: Es la más difundida de las razas lecheras inglesas, originada en la pequeña isla de Jersey, 
en el canal de la mancha, es una raza orientada en forma exclusiva hacia la producción de leche y esta 
considerada como la segunda raza lechera del mundo 

La vaca Jersey llama la atención por su pequeño tamaño y su feminidad. Es la mejor para producir leche en 
cualquier sitio del mundo, en condiciones especiales inclusive como la del trópico. 

Además de esto, el típico perfil cóncavo, con frente ancha, cara corta y descarnada, arcos orbitales 
destacados 

Es un animal de talla pequeña, de 1,25 m de alzada y peso promedio en la madurez entre 350 y 430 Kg.; 
de hueso fino y excelentes patas, lo que le confiere la posibilidad de acoplarse muy fácilmente a cualquier 
tipo de topografía, incluyendo la zona de ladera. Los terneros Jersey nacen con un peso aproximado de 25 
Kg. Los colores van desde el bayo claro, pasando por el marrón, hasta el casi negro, aceptándose las 
manchas. 
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Otras razas de ganado bovino: Simental, Normando, Gyrolando, Angus, Brangus, Herford, limousin, 
charoláis, beefmaster 

Razas criollas que son: Romosinuano (Romo), Costeño con cuernos (CCC), Blanco orejinegro (BON), 
Chino santandereano (Chino), Hartón del valle, criollo casanareño. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela)  

Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la raza tripe propósito?  

2. ¿Cuál es la raza más pequeña? 

3. ¿Cuál es la raza más productora de leche? 

4. ¿Cuál es la característica más notoria relevante en la raza Guzerat?  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (dibuja en tu cuaderno). 

Seleccioné 4 razas de su preferencia y describa sus características físicas   

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo 

electrónico julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía 

la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.intagri.com/articulos/ganaderia/r

aza-holstein 

https://www.ganaderia.com/raza/Guzerat 
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