
TÉCNICAS DE MANEJO
SECUENCIA 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DE LOS BOVINOS

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las ganaderías de la 

Orinoquia El manejo de los animales se 

hace en forma muy rudimentaria y a 

veces poco eficientes, puesto que lo 

hacen personas que han desarrollado 

sus destrezas a partir de legados de 

generaciones anteriores, por iniciativas 

propias, por su creatividad pero sin 

referentes para mejorar sus técnicas.

Así como toda empresa de tipo 

industrial o comercial capacita a los 

operarios continuamente, para obtener 

mejores resultados y ser competitivos, 

en esa misma forma y seguramente con 

mayor razón los operarios encargados 

del manejo del ganado deben 

capacitarse en el conocimiento de los 

animales, los cuales  al fin y al cabo son 

las máquinas que transforman materias 

primas en carne y leche, productos 

finales éstos que entrarán al mercado 

para satisfacer necesidades de 

consumo de proteína que van a nutrir a 

la humanidad. En este manejo el 

operario debe mantener una relación 

adecuada “persona  animal” con la 

segura respuesta satisfactoria “ animal 

persona”, puesto que el animal tiene 

cierta dosis de inteligencia y puede 

conocer cuándo se le está tratando 

bien y cuándo se le está tratando mal. 

De ahí la importancia que el operario 

conozca el comportamiento del ganado 

para la producción de carne y leche.

En esta unidad instruccional de manejo 

se pretende dar algunas normas que 

debe poner en práctica toda persona 

que se involucre en una u otra forma 

con el ganado de doble propósito y 

carne. También se incluyen los 

conceptos y recomendaciones de 

conservación y manejo de las 

construcciones y equipos, ya que en la 

medida en que e l  desar ro l lo  

tecnológico se incremente en nuestras 

ganaderías mayores serán las 
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n e c e s i d a d e s  e n  c u a n t o  a  

infraestructura y  equipos que 

favorecen la productividad.

Además se incluyen las técnicas y 

recomendaciones del ordeño y sanidad 

de la leche.

La consideración de gran importancia 

en esta unidad instruccional es que el 

manejo incluye todas aquellas faenas 

que conlleven a un bienestar animal  

humano  ambiental , articulado con la 

conservación de los equipos y 

construcciones, es decir, el manejo 

debe ser integral en todo su entorno.

!

La conformación física e ideal de los 

bovinos varía de acuerdo con los fines 

para los cuales se destinen los 

animales.

No es posible hablar de características 

determinadas para cada uno de ellos, 

tampoco se puede hablar de un tipo de 

bovino para todas las situaciones, ya 

que estos varían según el clima, la 

alimentación y el manejo.

Según el sistema  de producción  los 

animales que en ellos se

1  EL ANIMAL

 desarrollan son:

! Productores de carne

! Productores de leche 

! Productores de doble propósito

! Animales de tiro (tracción), 

Los animales de interés para este 

trabajo son los productores de carne y 

los de doble propósito.

Los bovinos productores de carne 

tienen el cuerpo amplio y profundo, 

aspecto compacto,  corto y forma 

paralelepípeda. Extremidades cortas y 

aplomadas y abundantes masas 

musculares, piel fina, suelta, elástica, 

plegable y tacto suave, pelo fino y 

sedoso.

(Figura 1.2)

Los bovinos de doble propósito están 

en un lugar intermedio entre el bovino 

lechero y el productor de carne aparte 

de su conformación, otro aspecto 

importante en la producción de carne 

es la precocidad (desarrollo).

CONFORMACION EXTERNA.

UNIDAD 1

2



Las partes exteriores de los bovinos 

son:

1.Testuz     2.cuello

3.Joroba        4.Perímetro torácico

5.Lomo     6.Punta de la cadera

7.Flanco     8.Grupa

9.Punta de   10.Cola

  anca

11.Corvejón 12.Talón

13.Pliegue   14.Tronco

 Umbilical

15.Codo       16.Pezuña

17.Rodilla   18.Pecho

 ( FIGURA 1.1)

Figura 1.1. 

Distribución de la topografía de un 

bovino

19.Papada   20.Encuentro

21.Garganta22.Ollar

23.Morro   24.Dorso de la nariz

25.Prepucio 26.Escroto

27.Borla

Los bovinos productores de carne 

tienen el cuerpo amplio y profundo, 

aspecto compacto, corto y forma 

paralelepípeda.  Extremidades cortas 

y aplomadas y abundantes masas 

musculares, piel fina, suelta, elástica, 

plegable y tacto 

suave, pelo fino 

y sedoso.

(Figura 1.2)

Para observar 

la conformación 

d e l  a n i m a l  

deben tomarse 

en cuenta las 

que se describen en la  Figura 1.2

Figura 1.2.

!Cara superior
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!Cara lateral izquierda

!Cara interior

!Cara posterior

!Cara anterior

Como se puede apreciar en la figura 

No.1.2 , un bovino productor de carne 

d e b e  t e n e r  l a s  s i g u i e n t e s  

características:

! Forma rectangular

! Cuerpos corpulentos

! Patas cortas

El estudio de la cabeza 

es también importante 

cuando se observa la 

conformación del animal. Un bovino 

gordo, por ejemplo debe tener, como 

se presenta en la figura 1.3

! Morro grande, ollares grandes

! Ojos grandes y tranquilos

! Cara corta, frente ancha y 

cabeza profunda

! Orejas medianas y bien 

implantadas

! Cuellos corto y grueso

! Garganta limpia

Figura 1.3. Conformación de la 

cabeza de un bovino plenamente 

desarrollado.

Aparato Digestivo: 

Es un tubo largo con varias dilataciones 

llamados estómagos. Allí los alimentos 

son digeridos para que 

puedan ser absorbidos y 

utilizados por el cuerpo.

El cuadro 1.1 presenta el 

d iagrama donde se 

observa el recorrido del 

alimento.

Los estómagos de los 

CONFORMACION INTERNA.
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bovinos se desarrollan con la edad. Un 

becerro recién nacido solo tiene 

desarrollado el cuajar. El bonete, la 

panza y el librillo se desarrollan 

posteriormente.

En la  figura 1.4, se pueden observar la 

evolución de los estómagos de los 

bovinos.

Figura 1.4.  Proceso de desarrollo de los 

estómagos de un bovino

1.Estómagos de los becerros en la 

primera semana de vida.

2. Estómago de los becerros de los 3 a 

los 4 meses

3.  Estómagos de la vaca

4.  Esófago

5. Canal del esófago

6.  Retículo o bonete

7.  Omaso o libro

8.  Rumen o panza

9. Abomaso o cuajar

10. Inicio intestino

Existen otros sistemas de gran 

importancia que se deben tener en 

cuenta en el desarrollo, conformación y 

producción de los bovinos de carne y 

doble propósito entre ellos los 

mencionaremos:

! Sistema Óseo: Conjunto de todos 

los huesos del cuerpo. La función 

es de sostén, locomoción, 

protección de estructuras vitales 

del animal tales como cerebro, 

pulmones e intestinos.

! Sistema muscular: Los músculos 

forman junto con el esqueleto el 

aparato locomotor.

CUADRO 1.1. FLUJO GRAMA 

INDICADOR DEL RECORRIDO DE 

LOS ALIMENTOS
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son: oído,  v is ión,  

olfato, gusto y tacto. 

Mediante los sentidos, 

los animales captan 

sensaciones del medio 

que los rodea.

Aparato respiratorio: 

La función de este 

aparato es reemplazar 

en la sangre el bióxido 

d e  c a r b o n o  p o r  

oxígeno.

Aparato Circulatorio: 

La sangre circula por 

los  tubos llamados 

v a s o s .   E s t a  

c i r cu lac ión  de  l a  

sangre a través de los 

v a s o s  s e  r e a l i z a  

gracias al  impulso que 

imparte el corazón. 

Existen tres tipos de 

vasos: arterias  venas  vasos capilares.

 

El clima afecta al organismo animal. 

Los efectos pueden ser considerables, 

especialmente en los animales que 

permanecen por largo tiempo a la 

ANIMAL Y CLIMA
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En bovinos de carne es importante 

tener en cuenta las masas musculares 

de manera integral. Los músculos 

también desempeñan cierta función de 

protección.

Los sentidos: poseen 5 sentidos que 6



i n temper ie  (ve rano- inv ie rno) . ,  

afectando la  precocidad, fertilidad. Los 

rendimientos en climas templados  son 

más notables que en climas tropicales. 

El clima influye en el consumo de 

alimentos y agua, factores importantes 

dentro de la producción de carne y 

leche.

En estas explotaciones se conjugan las 

actividades de la producción de leche y 

carne, haciéndose más destacada la 

primera, pero los animales que no son 

aptos para lechería pueden ser 

comercializados fácilmente para carne

El sistema de doble propósito surge 

debido a la difícil adaptación de las 

razas productoras de leche al medio 

ambiente, obligando al ganadero a 

realizar cruces con razas cebuinas de 

fácil adaptación a nuestra región 

(tropical).  En algunas regiones utilizan 

en estos cruces las razas criollas como 

el San Martinero y el Casanareño.

1.3. RAZAS Y CRUCES COMUNES 

EN LA ORINOQUIA

RAZAS DE DOBLE PROPOSITO

RAZAS PURAS DOBLE PROPOSITO

RAZAS PURAS DE  CARNE

! Ormando

! Gyr Lechero

! Guzerat

! Sahiwal

Entre las razas productoras de carne en 

la región tenemos las razas cebuinas 

(Brahaman-Indubrasil-Guzerat-Gyr-

Nellore). Las anteriores por su 

adaptación al trópico son muy 

utilizadas en cruces con las razas 

criollas con razas Europeas como el 

Angus  Charolais  Henford  Shorthorn  

Santa Gertrudis, Simental, Limuosin.

En nuestra ganadería es muy común en 

las explotaciones de doble propósito 

encontrar cruces cebú por Pardo Suizo  

Cebú  Normando y Cebú por Holstein; 

obteniendo buenos resultados en leche 

y carne.

La figura 1.5. Presenta las razas más 

frecuentes en el  t rópico bajo 

colombiano.
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Figura 1.6. Razas puras de carne
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Figura 1.6. Razas puras de carne
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