
EL GANADO 

Existen más de 6.000 millones de cabezas de animales domésticos. 3.000 millones son aves y 
unos 1.400 millones de cabezas de ganado bovino. 

Ganado es el nombre que se les da a todos los animales 
de granja o de corral, como los cerdos, vacas, ovejas, 
cabras, caballos, gallinas y otros; pero nosotros estamos 
acostumbrados a decirles ganado sólo a los vacunos. 
Debido a que ganado son varias clases de animales,, es 
que oímos hablar de ganado bovino o vacuno. Bovino es el 
nombre que se da a los animales -con cuernos o cachos 
curvos y huecos, tiene dos· dedos en el casco o pezuña y 
son rumiantes. La palabra vacuno viene de vaca. 

El ganado ha ocupado un lugar especial en la historia del 
hombre, desde hace muchos años. Se le nombra muchas 
veces en el Antiguo Testamento como la vaca lechera, el 
buey alimentado en el establo y el ternero engordado. 

Después del perro, el ganado bovino es el segundo ani
mal que el hombre domesticó. Ha sido el animal que más 
beneficios le ha dado. Hoy en día hay unos 1 _.400 millones 
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de reses en todo el mundo. 
Esto alcanzaría para una res 
por cada 4 personas. Los pri-

, meros en domesticar el _gana
do, fueron los pueblos que 
vivían hace unos 8.000 años 
en lo que hoy es Europa Y Vaca Jersey, raza para leche. Origen !:3os Taurus. 

Asia. Es prob�ble que igual a 
otros animales, primero fue 
cazado y. utilizado como ali
mento./ Con e� tiempo, el 
_hómbre se dedicó al trabajo 
de Ja tierra. Fue entonces 
cuando empezó a domesti
carlo, para que le sirviera co
mo un animal para el trabajo, 
porque era grande y de _bue
na musculatura, con una ten
dencia a dar más carne y 
también a producir más leche 
de la necesaria para, criar al 
ternero. 

Tiempo después de la do
mesticación del ganado, en 
algun'Qs pueblos, en vez de 
plantar semillas, se dedica
ron a una vida de pastores. 
Estos pueblos vivían de los 
animales y viajaban de un 
lugar a otro, buscando tierras 
con mejo'res pastos. Estos 
pueblos crecieron y tuvieron 
la necesidad de tener más 
alimentos p_ara vivir. Así 
comenzaron a seleccionar 
mejor su ganado. Escogían al 

Toro Guernsey, raza para leche. Origen Bos Taurus. 

Vaca Holstein, ra� para leche. Origen Bos Taurus. 

""' 

Toro Hereford, raz� para carne. Origen Bos Taurus. 
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Toro Brahman Rojo, raza para carne. Origen Bos lndicus. 

Vaca lndubrasil, raza para carne. Origen Bos lndicus. 

Toro Nelore, raza para carne. Origen Bos lndicus. 

Vaca Gir, raza para carne. Origen Bos lndicus. 
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que fuera más gordo y que 
produjera más leéhe. En 
otros pueblos creían que el 
ganado vacuno era un ani
mal sagrado, que era malo 
matarlo y comer su carne ... 
En la India aún se conserva 
esta creencia. 

Las razas de ganado bovi
no doméstico que conoce
mos, son originarias de dos 
tipos de g'ánado que existie
ron en la antigüedad. Uno 
es el "Bos lndicus" o cebú, 
originario de la India, un 
país del continente asiático. 
Tiene grandes orejas y giba 
o joroba, se adapta mejor a
los climas calientes y es 
mejor para la producción de 
carne en esos climas. El 
otro tipo es el "Bos Taurus" 
y es originario de Europa. 
Este es un ganado que se 
adapta mejor al clima frío y 
es mejor para· la producción 
de leche. 

Antes de la llegada de los 
españoles, en América no 
había ganado domesticado. 
Fue en 1493 cuando Cristó
bal Colón trajo los primeros 
4 terneros y 2 novillas en su 
segundo viaje. Después 
otros navegantes portugue
ses y españoles, también 



trajeron ganado a las Islas 
de las Antillas. Ya en 1525 
los colonizadores trajeron 
ganado a los puertos situa
dos a lo largo de las costas 
de Centroamérica y deJ Golfo 
de México. En estos lugares Toro Brahman, raza para carne. Origen Bos lndicus

se multiplicó y lo fueron ex
tendiendo los colonos hacia 
el resto del territorio, usán
dolo especialmente para el 
trabajo. Los bueyes eran 
muy apreciados y hasta con
sideraban un crimen matar
los antes de los siete años. 
Este primer ganado que tra
jeron a América era europeo 
9el tipo Bos Taurus. Con el Toro Guzerat, raza para carne. Origen Bos lndicus.

tiempo por la adaptación al 
clima, ai-mal cuido y a los ve
ranos, se fueron haciendo 
un poco más pequeños; es 
lo que comúnmente conoce-
mos como ganado criollo, 
muy difundido en Centroa
mérica. 

Existieron pequeños hatos 
de ganado criollo en nues
tras tierras, hasta hace unos 
200 años. Ya después del 
año de 1850, con el creci
miento de nuestros países, 
hubo un gran interés por el 
desarrollo de la ganadería y 
se comenzó a. traer ganado 

Toro Charolais, raza para carne. Origen Bos Taurus, 

Toro Pardo SÚizo, raza para leche. Origen Bos Taurus. 
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europeo de razas mejoradas del Bos Taurus, como el Jer
sey, Holstein, Guernsey, Pardo Suizo y el Ayrshire, que 

. eran mejores para la producción de leche. Estos nuevos . 
animales, a menudo no lograban adaptarse a los cambios 
del clima ni a los pastos y algunos morían. Perü'los que se 
adaptaron al clima, .mejoraron mucho la producción de le
che. Ya en este siglo se trajo ganado cebú o Bós lndicus 
de la India y de África, para tener raz�s más resistentes al 
clima caliente, comb el Brahman, · Guzerat, Gir, Nelore y 
otras. Este ganado se adaptó muy bien al clima,· pero ba-

jp la producción-de 
leche, por ser más 
bien un gánado de 
carne . 
. Robert Bakewell, 
ún granjero inglés 
·que vivió de 1726 
a 1795, S0' intere
só mucho en la se-

. lección de anima-
Antiguamente no se usaban cercas: Se comenzaron a usar en In- les. Con mu cha 
glaterra·alrededor del año 1450. ·dedicación y tier:n-

. po obtuvo_ razas con mejor rendimiento en leche, carne y 
a la vez, animales que fueran fuertes y mansos para el tra
bajo. Consiguió así ganado de sangre pura, es decir, un 
origen único de una sola raza, o de "pedigrí" como le lla-

. man los ganaderos al ganado que tiene inscrita su ascen-
dencia. 

Se considera que la leche es muy nutritiva pa_ra el ser 
humano. Es_ usada en lá mayoría de lo$ países, como el 
más perfecto alimento de la naturaleza. Es la dieta funda
mental en niños y 'en mujeres cuando están ·dando de ma
mar. También la carné ha sido considerada _por los médi-

. cos y por la FAO, como un alimento importante para la nu
trición humana. Se dice que de los 102 peregrinos de ln-
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glaterra que fun
daron la colonia 
de Plymouth cerca 

, de Nueva York en 
1620, más de la 
mitad mu rió por 
desnutrición en el 
primer invierno. 
Hay · historiadores 
que afirman que muchos no hubier�ln muerto� si hubieran 
llevado ganado. Y no fue sjno hasta 4 años después que 
esta gente pudo t�nerlo. 

Hoy día, hay razas de ganado lechero que pueden dar 
en promedio unos 20 litros de leche al día. Y hay vacas 
que han llegado a dar hasta 65 litros al día. También hay 
razas para carne, de toros muy desarrollados que han pe
sado hasta 1.300 kilos.· Hay otras razas de doble propósi
to como el Shorthorn, Red Poll y el Normando que dan 
buen rendimiento en leche y carne. 

Actualmente se produce por día en el mundo, un poco 
más de 6 millones 300 mil estañones de leche y 122 mil 
600 toneladas de carne. De la leche, de la carne, de los 
huesos y del cuero se sacan cientos_ de productos o quizá 
miles. Por eso es que se dice que es el animal más impor
tante ·para el hom- El Holstein es el ganado lechero de mayo�tamaño. El peso de las 
bre. Le ha servido vacas es de unos 675 kg. y el de los toros de 990 kg. Las vacas

. 
I d 

dan como promedio 6.100 litros de leche por cosecha. 
como anima · e 
trabajo, qomo al1-
mento con la leche 
y la , carne, co,mo 
vestido con el cue:.

ro y hasta de diver
sión, en los redon
deles cuando ha
cen corridas con 
toros de lidia. 




