
Razas de ganado 
Hay dos clases principales de ganado vacuno: uno para la 

producción de carne y otro para la producción de leche. 
Las razas de _ganado europeo producen carne de magnífica ca-

1 idad. Las más conocidas son el ganado Shorthorn, el Hereford y 
el Aberdeen-Angus. Seleccionando animales de la raza Shorthorn, 
han desarrollado una raza muy conocida hoy en día en Centro
américa que se conoce como Charolais. 

La carne del ganado indio o cebú no es de tan buena cali
dad como el europeo. Pero el ganado es muy resistente a las 
enfermedades y a los parásitos, tanto internos como de la piel;, 
los tórsalos y las garrapatas, por ejemplo, casi ni se les pegan. 
Son también resistentes al calor. Por eso el ganado indio pros
pera muy bien en las tierras calientes de nuestros países. El ga
nado indio da poca leche. Algunas veces la leche de la madre 
no alcanza para desarr_o11ar el ternero en buenas condiciones. 

Las cinco principales razas de ganado indio o cebú son: Mi
zore, Nelore, Guzarat, Gyr y Brahma. Ultimamente en Brasil 
han desarrollado una raza que le llaman lndo-Bras_il. 

Las principales razas de ganado de leche vienen de Europa. 
Las razas más comunes en nuestras- tierras. son: Guernsey, Hols
tein, Jersey y Ayrshire. 

E I ganado Jersey es de bastante producción y tiene la ventaja 
de ·que su leche es sumamente cremosa. Tiene de 5 a 6 por 
ciento y en algunos casos hasta 7 por ciento de grasa. El gana
do Guernsey .produce un poquito más de leche que el Jersey, 
pero esta leche tiene menos grasa. Sin embargo la grasa es de 
un color amarillento, lo que le da a la leche ese color que es 
muy gustado por algunas personas. 

El ganado Holstein da una producción de leche fantástica. 
Hay animales que producen de 60 a 70 botellas diarias y algu
nos han llegado a producir más de 100 botellas diarias en los 
P.rimeros días después del parto. Pueden dar un promedio en el
año de 50 botellas diarias.

El ganado Ayrshire es de muy buena producción de leche y 
suficiente cantidad de grasa, pero de un carácter difícil. 

Entre las razas lecheras también hay que mencionar el ganado 
Pardo-Suizo, que es de doble propósito. Da muy buena produc-. 
ción de leche y a la vez es un animal grande que produce bastan
te .carne. Hay otra raza de doble propósito llamada Red Polled r 

Estos animales no producen. ni tanta 1eche ni tanta carne como 
el Pardo Suizo, pero son ·bastante rústicos ·y resistentes, por 
lo que'en algunas partes los· prefieren. 
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CHAROLAiS. Esta raza fue desarrollada en Francia. Seleccionando animales 
de la raza Shorthorn se llegó a formar esta nueva raza. Los animales son de un 
color blanco cremoso o dorado. 

BRAHMA. Esta es una raza de ganado indio. Su color va de gris claro a gris 
oscuro, casi negro. Los animales de razas indias por lo general tienen una joroba, 
sobre todo los machos. En las hembras la joroba es muy pequeña o no la tienen. 

JERSEY. Esta raza fue desarrollada en la isla de Jersey, que pertenece a Ingla
terra. Son animales pequeños, de un color que va del gris claro al gris oscuro, 
casi negro, o de diferentes tonos de café. Se dice que son ñatos porque entre los 
ojos y la nariz, tienen !a cara un poco hundida. Son animales muy agraciados y 
muy buenos para la producción de leche. 



SHORTHORN. Esta raza fue desarrollada en Inglaterra. El color de estos ani-· 
males es muy variable. El más común es blanco con pelos grises o negros entre
lazados. También hay animales con pintas, blanco con gris, blanco con café o 
blanco con negro. Algunos son mucos de nacimiento. 

HEREFORD. Esta raza también fue óesarrollada en Inglaterra. Todo el animal 
es una bola de carne. Solo en los cascos no tiene carne. Es de color café rojizo, 
con la cabeza, el pecho, la panza y la punta de la cola blancos. Se ve mucho en 
las pe! ículas de vaqueros pues es muy corriente en los Estados Unidos. 

ANGUS. Esta raza fue desarrollada en Escocia. Son también una bola de carne, 
pero no son tan desarrollados ni tan musculosos como los Hereford. Son de 
color negro. Todos los animales de esta raza son mucos de nacimiento. 



HOLSTEIN. Esta raza fue desarrollada en Holanda. El color de estos animales es 

blanco con negro. Son animales grandes, muy desarrollados y muy mansos. Es 
la raza de leche más conocida en nuestras tierras. 

GUERNSEY. Esta raza fue desarrollada en la isla Guernsey, que también per
tenece a Inglaterra. Estos animales son un poco más toscos que los Jersey. Son de 
color alazán con manchas blancas. 

PARDO-SUIZO. Esta raza fue desarrollada en los Alpes de Suiza. Es una _raza de 
"doble propósito", como se le dice, pues es un ganado que da buena producción 
de leche y al mismo tiempo su constitución es como la del ganado de carne. Son 
animales grandes, fuertes y gordos. Generalmente son de color café claro tirando 
al gris. 




