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Instrumento de evaluación de razas de interés pecuario y acuícola
Nombre del estudiante:
Especialidad:
Grupo:
Tema: Razas de interés pecuario y acuícola
Fecha:
SUBMODULO:_________________ Momento:___________________________
Instrucciones: Este instrumento será llenado con las observaciones del facilitador al momento de realizar la revisión de la
evidencia.
Atributos de las competencias genéricas.
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
Aprendizaje esperado: Los alumnos conozcan y diferencien las razas de interés pecuario y acuícola que pueden utilizar
en un traspatio.
Retoma por escrito la información relevante de las razas expuestas por tus compañeros considerando: especie,
nombre de la raza, origen, 5 características fenotípicas y 3 características genotípicas y una ilustración de cada raza.
Investigar si la información está incompleta.
Aspectos que se
evalúan
DATOS
DE
IDENTIDAD

ESCALA DE VALORACION
REGULAR
(3 a 5 )

BUENO
(6 a 8)

EXCELENTE
(9 ó 10)

Sin datos de
identificación solicitados

Presenta datos de
identificación, pero no
los solicitados

Presenta datos de
identificación correctos

ORDEN

Información
desorganizada no
entendible

CONTENIDO

Solo contiene
anotaciones y no precisa
a que temas corresponde

Presenta contenidos
escasos, pero si se
identifican el tema
solicitado

Contenidos suficientes con
relación al tema

LIMPIEZA

Contiene tachaduras y
borrones

Solo presenta algunos
correcciones

Es impecable

CREATIVIDAD

Escasa creatividad la
información no es
auténtica.

Creatividad suficiente,
poca información
autentica

Es creativo con
información autentica

ORTOGRAFÍA
Y CALIGRAFÍA

Presenta muchos errores
de ortografía y mala
caligrafía

Algunos errores
ortográficos y mala
caligrafía

Sin errores ortográficos y
buena caligrafía

Información entendible
La información está
pero desorganizada organizada y es entendible

Sumatoria final

Nombre y firma del estudiante(s): _________________________________________
Nombre y firma del Facilitador: ___________________________________________________
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CABRAS
LA CABRA O CHIVA ES UN MAMÍFERO ARTIODÁCTILO
DE LA SUBFAMILIA CAPRINA QUE FUE DOMESTICADO
ALREDEDOR DEL OCTAVO MILENIO A. C., SOBRE TODO
POR SU CARNE Y LECHE. AL MACHO DE LA CABRA SE
LE LLAMA CABRÓN (SI BIEN EN ALGUNOS PAÍSES ESTA
PALABRA SE CONSIDERA MALSONANTE), ASÍ COMO
TAMBIÉN CABRO, CHIVATO, MACHO CABRÍO, IRASCO O
CHIVO, Y A LAS CRÍAS SE LAS LLAMA CABRITO, CHIVO O
CHIVITO. AL CONJUNTO DE ESTOS ANIMALES, CRIADOS
POR EL HUMANO, SE LE CONOCE COMO GANADO
CAPRINO O GANADO CABRÍO.

RAZAS DE CABRAS


Hay gran cantidad de razas caprinas, las más
conocidas entre ellas son: alpina, raza
lamacha, saanen, angora, cachemira, cabra
enana, anglo-nubiana, bóer, entre otras.

CABRA ALPINA


Cabra alpina. Es una gran lechera de tamaño medio. Rústica, se
adapta perfectamente tanto en estabulación, como en pastoreo o
a la vida en montaña. Animal de pelo corto, el tipo gamuzado es
el más corriente.



Características
Cabeza: Líneas faciales ligeramente cóncavas a rectas. Pueden
o no tener cuernos.
Orejas: Erectas, de longitud media, cónicas dirigidas hacia
delante en momentos de atención.
Piel: Suelta, plegable, de textura fina, poco tejido adiposo,
de color pardo a gris, en dependencia del color del pelo.

•
•
•
•



CABRA LAMACHA


Cabra La Mancha. Tiene un temperamento excelente, es lechera y es
un animal robusto versátil que puede soportar condiciones adversas.



Características morfológicas
Cabeza: Pequeña y fina.
Orejas: Se distinguen por sus orejas pequeñas que son fácilmente
trasmitidas a su descendencia.
Piel: Pueden ser de cualquier color desde el blanco hasta el negro.






CABRA SAANEN


Las cabras Saanen son las de mayor producción lechera, razón
por la cual se le nombra “la Holstein de la cabras». Se originó
en Suiza, en los cantones del Oberland Bernes.

Características morfológicas
Cabeza: Líneas faciales ligeramente
cóncavas a rectas.
Orejas: Medianas, erectas y hacia delante.
Piel: Poco pigmentada, suelta, poco tejido
adiposo y textura fina, de color rosado. En
el trópico se prefiere el color ocre.
Pelaje: La mayoría de las cabras Saanen
son de pelo fino, aunque hay algunas
variedades con pelo largo.

CABRA ANGORA


Cabra Angora. Es el animal productor de fibra más eficiente
sobre la tierra.

Características morfológicas
Cuernos: Poseen cuernos que suelen
torcerse en forma lateral y hacia
arriba.
Orejas: Tamaño mediano, pendulozas
o semipendulozas.
Perfil: Es recto o ligeramente cóncavo.
Color: Blanco, amarillo o plateado.
Ubre: Poco desarrollada con pezones
cortos.

CABRA ENANA


La cabra enana africana es una de las razas más pequeñas su
tamaño ronda los 30 cm. de alto. Tienen un pelaje liso y corto.
Las cabras enanas africanas pueden parir muy temprano a los
6-8 meses de edad.



Hábitat
En primer lugar, es necesario tener unos 20x20 metros de
zona vallada con vegetación. Si no dispone de ello, entonces se
le aconseja no tener cabras enanas como mascotas. Mantener
cabras enanas requiere un gran espacio para vivir, comer y
jugar.



CABRA BOER


Cabra Boer. Esta cabra es 100% carnuda, es un tipo indígena
de cabra mejorado con influencia de algunas razas europeas,
cabras angora y cabras índicas, hace largo tiempo. Presentan
una capacidad para adaptarse a varios climas y sistemas
productivos, poseen una gran resistencia a las enfermedades.

CABRA ANGLO-NUBLANA


Cabra Nubia (Anglo-Nubia): Esta raza de cabra tiene su origen en el
Reino Unido, es una raza de cabra productora de leche con
cantidades elevadas de grasa. Son animales delgados y de tamaño
medio, con orejas largas, anchas y caídas, el pelo es corto y el color
puede ser negro, canela y rojo, aunque es común que estos colores
estén manchados con blanco.



La cabra nubia es una raza productora de leche con cantidades
elevadas de grasa, esto posibilita la producción de quesos.



Producción de leche diaria: 1.5 litros.
Producción de leche diaria: De 400 a 600 litros.
Duración de lactancia: De 275 a 300 días.
Porcentaje de grasa: 4.5 %.






CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
AGROPECUARIO NO.71
• Integrantes del equipo:
• Huandari Santamaría Miranda
• Briseida Moreno Linares

• Yulissa Guadalupe Ortiz Rayón

Submodulo 1: cerdos
3 A Desarrollo Sustentable

CERDOS

ORIGEN
Cerdo, mamífero domesticado de la familia de los Suidos, que se cria en
casi todo el mundo como fuente de alimento. Los cerdos pertenecen al
orden de los Artiodáctilos (con número par de dedos). Pertenecen
también al suborden de animales con 44 dientes, incluyendo dos
caninos de gran tamaño en cada mandíbula que crecen hacia arriba y
hacia fuera en forma de colmillos. Los términos cerdo, puerco, cochino,
marrano o chancho se usan a menudo indistintamente para nombrar a
estos animales.

RAZAS:

GERMAN LANDRACE
DANISH LANDRACE
• Tiene una cabeza ligera de longitud media, perfil recto, con tendencia a la concavidad correlativaa
la edad, con un minimo de papada
• Tiene orejas no muy laragas, inclinadas hacia delante y sensiblemente paralelas a la lonngtiudinal
del a cabeza. Practivamente
• Tiene un cuello ligero y de longitud media
• Tiene unas nalgas y muslos muy anchos, llenos y redondeados tanto en sentido lateral como la parte
posterior, descendiendo hasta el corvejón
• Ganancia media diraria 20-90 kg (g/dia)

• longitud de la canal (cm) 101
• Porcentaje de piezas nobles 62

CHESTER WHITE
• Su pelaje es blanco, muy prolífico, excelente comportamiento, muy utilizado como
línea materna
• La hembra puede llegar a pesar 390kg y los machos 360-420kg aproximadamente.
• El numero de lechones por cama es 9-11 en promedio.

• El rendimiento en canal es de 80%.
• Es un cerdo originado de Estados Unidos de América.

BELGAIN LANDRACE
• Se distingue por su carácter culón, la capa es blanca, sin pelos de color y sin
pigmentación, las orejas son caídas, el cuerpo es bastante largo con un lomo potente,
su dorso es bastante grande y algo redondeado, su parte posterior es bastante
musculosa, la agrupa la tiene algo caída, con jamones llenos y algo descendidos , sus
extremidades son solidas y con cañas cortas .

• La raza suele ser utilizada como línea padre para la realización de cruces.

AMERICAN LANDRACE
• Es un cerdo blanco de la longitud de un cuerpo largo con dieciséis o diecisiete pares
de costilla, la espalda es casi plana, la cabeza es larga y estrecha, las orejas son
grandes pesadas y se caen cerca de la cara, las nalgas son largas y el nivel de los
jamones es regordete pero de gran corte.
• Los cerdos manchados de negro no son elegibles para el registro, las manchas
oscuras en la piel se consideran indeseables.

YORKSHIRE Y GERMAN LARGE WHITE
• Cabeza larga ancha entre orejas y ojos, orejas largas y anchas algo inclinadas hacia
delante color blanco, cuello alargado, pecho ancho, espalda bien inclinada, dorso y
lomo largos y anchos, grupa larga ancha y inclinada hacia atrás, cola alta gruesa y
alargada algo enrollada.
• Pelaje libre de arrugas y blanca
• Porcentaje estimado de magro en el canal 52.5

• Porcentaje de piezas nobles 62
• Longitud del canal 99

LARGE BLACK
• Tiene cabezas largas y caras rectas con orejas caídas las orejas son tan grandes que
casi cubren gran parte de la cara y parecen obstruir la visión , el pelo es fino y mas
grueso con pigmento negro, son muy dóciles y su visión obstruida contribuye a su
temperamento sea poco agresivo.
• La hembra puede llegar a pesar 225-350kg y los machos 275-390kg
aproximadamente.

• El rendimiento del canal es de 82%
• El numero de lechones por camada es de 10-12 en promedio.

BERKSHIRE
• Su pelaje es negro algunas machas o mateados blancos.

• Son animales muy precoces.
• Producen carne de excelente calidad .
• Baja prolificidad.

• La hembra puede llegar a pesar 350kg y los machos 400kg.
• El numero de lechones por cama es de 7-10 en promedio.
• Rendimiento en canal es de 80%.

POLAND CHINA
• Su pelaje es negro manchado.

• Muy prolífico.
• Excelente desarrollo del sistema óseo.
• La hembra puede llegar a pesar 290-425kg y los machos 380-450kg.

• Numero de lechones por camada es de 8-10 en promedio .
• El rendimiento en canal es de 83%.

PRINCIPALES RAZAS DE LOS CERDOS
Yorshire o Large White: Raza originaria de Inglaterra. Su
cuerpo es largo, ancho y profundo con apariencia maciza. son
totalmente blancos, sin manchas con orejas erectas. Tienen
buena rusticidad, su carácter es prolifero y con buena aptitud
lechera y materna

RAZAS ACTUALES:
• Cerdos asiáticos: Derivados del Sus vitatus, estas razas son
originarias de China e Indonesia.

• Cerdos nórdicos: Derivados del Sus scrofa ferus, razas
originarias del centro y norte de Europa.
• Cerdos mediterráneos: Derivados del Sus mediterraneus,
estas razas son originarios del Mediterraneo.

DIFERENTES NOMBRES
• Gorrino, cuando son menores de 4 meses de edad.
* Cochinillo, cuando todavía maman.
* Verraco, al cerdo macho que se destina a la reproducción.
* Cochino, a los cerdos cebados para la matanza.
* Lechón, al cerdo macho de cualquier edad. En Argentina, Uruguay,
Chile, México y España, a los que maman.
* Cocha, o Gocha, otro nombre para la hembra del cerdo.
* Piara, se llama a un grupo de cerdos.
* Puerco, cochino cebado.
* Chancho, Chancha, cerdo macho ó hembra de cualquier edad (en
Uruguay, Chile y Argentina

CARACTERISTICA GENOTÍPICA
• Es un genotipo único generado de los cerdos traídos a México durante la conquista
española, para entonces en estos territorios no existía ningún tipo de cerdo
domestico., en su mayoría el fenotipo que lo caracteriza se asemeja al del ibérico
español, con diferencias genotípicas, que se están considerando de gran valor,
por investigadores y visionarios que han incursionado en un modelo de producción
y comercialización porcícola con sabor y ventajas para la salud humana.

CARACTERISTICAS FENOTÍPICAS DE UNA
CERDA MADRE
• Debemos saber a que actividad nos vamos a dedicar, bien sea la cria o la ceba
• Primero, si es posible, debe saberse si la cerdita proviene de una camada numerosa,
puesto que esta condicion tiende a ser hereditaria y seria una cualidad indispensable
dentro del rebaño.
• Luego se procede a evaluar el animal fenotipicamente, en general se buscan las
cualidades que hacen a un cerdo de buena calidad, debe tener una buena longitud,
siempre es mejor tener animales largos que sean capaces de criar camadas mas
numerosas, hay que contar el numero de pezones que tiene la cerda, se aceptan de 5/6
pares de pezones, entre mas mejor, 7/8 serian ideales.

• Se busca una cerda de cara corta con la quijada bien dibujada, línea interna firme (la
línea interna es la línea que dibuja la parte baja del abdomen), un arco dorsal fuerte
y el anca bien torneada, la paleta de la cerda debe notarse una suave implantación y
debe tener jamones o perniles llenos y profundos. En algunos casos el pescuezo
corto y las pezuñas cortas y fuertes son muy apreciadas.

TEMA:RAZA,ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE DISTINTOS
CONEJOS…

* Es importante que el productor de conejos conozca a los animales pero

sepa trabajar con ellos mediante cruces e hibridajes para poder
conseguir los mayores éxitos productivos. Elegir una u otra raza, no
debería ser sinónimo de éxito o fracaso en el cometido de la producción
cunicola. Es importante que el cunicultor se sitúe en el espacio (medio
ambiente) y en el tiempo (capacidad de evolución).
Cuando se opte a un tipo de animal, se tendrá en cuenta en primer lugar
la utilidad del mismo ya sea para producir carne, piel o pelo. Luego se
deberá apreciar la calidad genética, la sanidad y el temperamento.
Calidad genética.- Que los animales respondan primero al fenotipo y
principalmente que sean productores.
Sanidad.- De poco servirá elegir un animal enfermo ya que no solo
mermara su producción sino que posiblemente contaminara al resto de
animales.

Temperamento.- Teniendo en cuenta la sensibilidad asustadiza de los
conejos, su comportamiento esta sujeto al equilibrio del medio en que
se explota. Cuanto mas tranquilo sea el animal, mas garantizaremos su
equilibrio neuro-vegetativo y su ritmo de vida evitando estados de estrés
que le puedan provocar bloqueos en su conducta fisiológica.
La población biológica emparentada o no que presenta unas
características comunes y que son transmisibles a la descendencia puede
clasificarse de varias maneras.

Raza: Gigante de Flandes(conejo de
producción)
Originario de Bélgica, es un animal muy pesado siendo el precursor
de la mayoría de razas gigantes. De poca rusticidad e ilimitada
fecundidad, ha sido utilizada en cruces y con animales de exhibición.
CARACTERISTICAS:

Orejas muy largas, ojos oscuros, patas fuertes y cortas, grupa
redonda, cola larga, pelo corto y lizo.
El peso adulto supera los 6kg pudiendo llegar a los 9kg. o mas

Raza: Blanco de Hotot(conejo de ornato)
El conejo blanco de hotot fue creado en Francia por
Eugenie Bernhard en el año 1902, concretamente en
hotot-en-Auge y desde entonces se ha vuelto muy popular
por su aspecto dulce aunque su tenencia es limitada pues
no existen muchos criadores. Su tamaño es muy pequeño,
le encanta (comer puede derivar en obesidad),tiene unos
enormes ojos castaños enmarcados por un circulo negro,
suelen ser miedosos pero con el tiempo se acostumbraran
a tu presencia y podrás disfrutar de un amigo tranquilo y
dócil.

Raza: Rex (conejo de producción)
El conejo rex puede ser de dos tamaños: el standard ,que
suele ser mas grande, llegando a pesar hasta 5kg y la
variedad mini, que a diferencia del anterior pesa entre 1
y 2 kg.
Los encontramos de todo tipo de colores , negro , el
chocolate, rojo o blanco y puede presentarse o no
manchas, destacamos que su pelaje es súper suave al
tacto. Por lo general se trata de conejos muy activos que
necesitan a una familia que le permita correr por la casa
en diferentes momentos del día.

Raza: Cabeza de león (conejo de
producción)
El conejo cabeza de leon o lionhead es muy popular por su
largo y divertido pelaje que recuerda como bien indica su
nombre. Es originario de Bélgica, se considera una raza
propiamente dicha, no son especialmente grandes, su peso
ronda entre 1 y 2 kg. de peso y pueden ser de infinidad de
colores, tiene una cabeza peluda junto a un cuerpo de pelo
medio corto. Se destaca por ser una muy buena mascota para
quienes adoran tener al conejo, son muy simpáticos y
calmados, les encanta que los acaricies y prestes atención.

Raza: Belier (conejo de ornato)
Este conejo ronda los 2.5 kg.
Se destaca por sus largas orejas caídas, que le dan un aspecto
tierno y melancólico. Hablamos de un conejo dócil y tranquilo
especialmente dulce que te enamorara por su
comportamiento delicado dentro del hogar. Existen muchos
tipos de conejo belier que se diferencian por su tamaño, pelo
o características físicas.

Raza: English Angora (conejo de producción)
A pesar de su nombre, el english angora procede de Ankara,
Turquía. Se trata de un conejo de tamaño medio grande ya que su
peso ronda entre los 2.5 y 3.5 kg. Esta raza de conejo destaca por
su largo pelo sedoso y en ocasiones son criados exclusivamente
con la finalidad de aprovechar su lana. Los colores del English
Angora son varios, pasando por el blanco ,negro ,chocolate o
castaño, entre otros…Son muy dóciles y tranquilos aunque a la
llegada al hogar se mostrara tímido y reservado.

Raza: Toy o enano(conejo de ornato)
El conejo toy o enano es un conejo muy pequeño que no
suele sobrepasar el 1.5 kg. de peso. Popular por su reducido
tamaño se adapta a vivir en pisos muy reducidos.
Tiene un aspecto dulce y compacto junto a unas orejas
cortas y redondeadas muy características, su pelo es suave
y corto, pudiendo ser de color marrón,gris,negro o blanco.
Es mas independiente que otros tipos de conejo, y es que el
conejo toy es especialmente miedoso y desconfiado con los
extraños. Con el tiempo se podrá acostumbrar a ti si te
muestras paciente y amistoso.

Raza: Tan(conejo de producción)
* El conejo tan es la expresión mas parecida de un

rottweiler o doberman en versión lagomorfa.Aparecieron
en Inglaterra a finales del siglo XIX y son consecuencia
de la mezcla entre conejos silvestres y conejos
holandeses. Parece que tiene una actitud de alerta
constante y es que se trata de un conejo inteligente y
curioso de tamaño medio(llegan a pesar hasta 2.5kg).
Tiene un carácter simpático y dulce que compensa sus
elevadas necesidades de ejercicio.

Raza: Chinchilla (conejo de producción)
Se origino en Francia a partir del cruce de 3 conejos.
El conejo chinchilla es un pequeño conejo que pesa entre 2 y 3
kg de media. Estos presentan un cuerpo corto y achaparrado,
con un pelaje muy espeso. Su línea dorsal esta ligeramente
curvada hacia fuera. Su cabeza,fuerte,corta y ancha, esta muy
cercana a su cuerpo.
En ella apreciamos dos orejas peludas, rectas y con una
medida de 8.5 a 9.5 cm.

¿Qué son los ovinos?

El término ovino se refiere a lo relativo al
ganado que tiene lana. Este ganado es
constituido por los animales rumiantes de
pequeño tamaño, con pelo en el hocico, y
algunos tienen cuernos, en los machos son
mayores y arrollados en espiral, como las
cabras. Las ovejas, los moruecos, los muflones,
las cabras y sus crías pertenecen al grupo
taxonómico, con categoría de subfamilia, de
los ovinos.

Razas de ovinos con pelo


Black Belly
El borrego black belly o barbados es un ovino de pelo originalmente de áreas
tropicales, desarrollado en la isla de barbados. Actualmente se encuentra
diseminado por todo el caribe y partes de norte, centro y sur de América. En
México se ha difundido ampliamente en todos los climas desde el trópico hasta
las áreas templadas
Aspecto General
El black belly es un borrego de pelo de talla media, con una coloración
especifica de marrón y negro. Es un animal de tipo anguloso, actualmente en
México la tendencia es desarrollar animales de conformación cárnica, mejor
conformados, buscando las formas amplias y perfiles convexos, dejando atrás
los animales esbeltos, de hueso fino, formas alargadas, de lomos cortos y
piernas pobres.

Imagen


Katahdin

 El desarrollo de esta raza comenzó a fines de los años 50 cuando Michael
Piel oriundo del estado de Maine importo un pequeño numero de ovejas
con pelo desde el Caribe. La granja de Piel tenia en ese tiempo varios miles
de ovejas. Piel pensó que " El progreso en la selección de la producción de
carne como característica importante, seria eliminando la lana como el
mayor factor de selección".

 Apariencia General
Es una raza de talla media, de muy buena conformación muscular, superior al
resto de las razas tropicales de ovinos de pelo con apariencia alerta, cabeza
levantada denotando vivacidad.

imagen


Saint Croix

 Aspecto General
 Conformación de tipo carnico, masa musculares redondeadas, evitar animales
desproporcionados o de huesos livianos, de talla superior a la media, de fuerte y
esqueleto armónico.
 Acornes en ambos sexos. Orejas cortas con el pabellón interno de color rosa y
cubierto de pelo blanco. En los machos cara arrugada , perfil ligeramente
acarnerado.

 Cuello
 Largo, ancho en su base y proporcionado al tamaño del cuerpo y la cabeza. Crin
en la parte superior así como en el pecho. El no presentar crin se considera un
defecto.
 Hombros
 De implante armónico. Evitar animales estrechos o de hombros prominentes.

 Pecho
 Amplio, profundo armónico. Presencia de crin en el pecho y parte de los
hombros.
 Espalda
 Recta bien llena de masa musculares
 .



Dorper

 Esta raza fue desarrollada en Sudáfrica desde 1930 resultante del
cruzamiento de las razas Dorset Horn y Black Head Persian. La raza Dorper
fue desarrollada para soportar los ambientes más severos, de climas y
temperaturas extremas en las condiciones áridas de Sudáfrica, lográndose
obtener un excelente animal.
 Aspecto General
 Deben de ser simétricos y bien proporcionados. Un temperamento
tranquilo, con una apariencia vigorosa es lo ideal. Mucha localización de
grasa en cualquier parte del cuerpo es indeseable. El animal debe de ser
firme y musculoso a la palpación. En cuanto al tamaño deben de eliminarse
animales extremadamente pequeños o extremadamente grandes, un buen
peso y talla para su edad es lo ideal.

Imagen


Pellybuey

 Aspecto General
 Animales de conformación cárnica, con buenas masas musculares (evitar animales
descarnados con grupas caídas y faltos de profundidad corporal), libre de fibras de lana
permanente, cubiertos de pelo espeso y corto.

 Cuello
 Bien implantado, proporcionado al tamaño del animal. Evitar animales con
cuellos excesivamente largos o cortos.
 Hombros
 De implante armónico, evitar animales estrechos o de hombros
prominentes.
 Pecho
 Se prefiere de pecho amplio, aunque esta característica solamente se logra
mediante selección. Evitar animales de pecho sin profundidad.

 Cuello
 Bien implantado, proporcionado al tamaño del animal. Evitar animales con
cuellos excesivamente largos o cortos.
 Hombros
 De implante armónico, evitar animales estrechos o de hombros
prominentes.
 Pecho
 Se prefiere de pecho amplio, aunque esta característica solamente se logra
mediante selección. Evitar animales de pecho sin profundidad.



Razas de ovinos con
lana

 Dorset
 Breve Historia
 A ciencia cierta no se sabe el origen de la raza Dorset.
Probablemente en la época en que España intento conquistar
Inglaterra, es posible que la raza merino en la parte suroeste de
Inglaterra, se cruzo con la raza encornada de Gales. Este
cruzamiento produjo una oveja deseable de doble rendimiento
que logro satisfacer las necesidades de aquella época y así
empezó una raza que se popularizo en los condados de Dorset,
Somerset, Devon y la mayor parte de Gales.
 se les caracteriza por :

 Cuello
 Moderadamente largo, esbelto y bien ubicado con la cabeza levantada y
alerta. En el caso de los machos debe ser mas fuerte y arqueado. El cuello
debe estar limpio de arrugas y papada.

 Hombros
 Esbeltos, suaves, oblicuos y bien ubicados.



 Pecho
 Profundo, moderadamente lleno, pero muy esbelto. La parte inferior debe
ser esbelta y libre de arrugas.

 Lomo
 La espalda debe ser recta y nivelada hasta él termino del cuarto trasero, el
lomo largo y musculoso, la cadera ancha y con músculos bien implantados
hacia abajo.
 Patas y piernas
 Las piernas deben estar bien implantadas en las esquinas del barril, deben
ser rectas, fuertes y con buen hueso. Las patas cortas y fuertes, con la
pezuña de color blanco, rayas negras en esta son aceptables; sin embargo las
pezuñas negras son motivo de descalificación. Las patas deben ser cubiertas
de lana, con pelo corto y blanco debajo de esta. Los aplomos deben ser
rectos.

 Vellón
 El vellón debe ser blanco, puro, sin manchas negras, la fibra debe ser de
mediano grosor y larga.
 Piel
 Debe ser pegada al cuerpo, libre de arrugas grandes y dobleces, de color
rosado, blando y atractivo. Se permiten únicamente pecas de color café o
pigmento negro sobre la piel desnuda, pero no manchas.



 Breve Historia

Hampshire


 La raza Hampshire adquiere su nombre por la región de Hampshire en el
sur de Inglaterra donde fue desarrollada. El Hampshire se desarrolló por la
mezcla de estirpes distintas de sangres afines de oveja en co-existencia a lo
largo de las fronteras del Condado Hampshire. La mayoría de autores creen
que se fundo con las razas : El Hampshire Old, Bershire Knot, Willshire
Horn y Southdown en el Condado Hampshire.
 Aspecto General

 El Hampshire es un borrego largo de tamaño medio, de cara negra, lana
blanca, miembros fuertes cubiertos de lana en el tercio inferior sobre pelo
oscuro, siendo esta más densa en los posteriores.
 El Hampshire debe mostrar calidad, fortaleza, sin rasgos de debilidad o
tosquedad.

Imagen


 Aspecto General

Rambouillet


 Apariencia general
 Raza grande de hueso duro, vigoroso, de porte elegante, de lana fina y blanca,
cubriendo todo el cuerpo a excepción de la cara, la cual debe ser descubierta.

 Cabeza
 Tamaño medio implantada y balanceada en relación con el cuerpo, cara libre de
lana alrededor y debajo de los ojos. El hocico y ojos cubierta de pelo fino y
sedoso, labios gruesos y rosados, libres de manchas oscuras. En animales con
cuernos, sólo se acepta en carneros, abiertos y gruesos, color ámbar y espirales
bien marcadas. En animales acornes se aceptan los vestigios sin objeción.
 Cuello
 Libre de arrugas y bien implantado sobre el tórax.

 Costillas
 Gran capacidad torácica. Evitar animales estrechos. Buen arqueo de las
costillas.
 Lomo
 Lomo recto y largo, cubierto de masas musculares.



 Patas y piernas
 Largas de buen aplomos, pernil musculosos, bien redondeado, con caderas
profundas. Pezuñas de color ámbar sin pigmentación excesiva.
 Lana
 De color blanco cremoso, vellón tupido de lana libre de fibras de color e
indeseables. Evitar animales con vellón desuniforme y quebradizo.
 Piel
 De color rosa.

Imagen


 Aspecto General

Suffolk


 Ovino de talla grande, de conformación musculosa, de cuerpo largo y alto. Vellón de
lana blanca y pelo negro en cabeza y patas.
 Cabeza
 Sin cuernos, negra y larga con una buena cubierta de pelo, hocico moderadamente
fino y libre de arrugas (un pequeño mechón de lana blanca en la frente no es
objetado). Las orejas deben ser largas y bien definidas, negras y de textura fina, ojos
llenos y brillantes.

 Cuello
 Moderadamente largo y bien asentado (en los machos tiene mayor fortaleza)
 Hombros
 Suaves y bien balanceados.
 Pecho
 Profundo y bien definidos.

 Espalda
 Larga, nivelada y con una buena cubierta de carne y músculo. Cola amplia
y bien implantada, costillas largas y bien extendidas.



 Patas y piernas
 Rectas y negras con huesos planos y de buena calidad. Cubiertas de lana
hasta la rodilla y corvejones, limpias hacia abajo. Las piernas deberán ser
fuertes y bien aplomadas, largas y musculosas.
 Vellón
 Denso y libre de fibras negras.

 Vientre
 Bien cubierto con lana.
 Piel
 Fina, suave y de color rosado.

 Imagen



Texel


 La raza Texel se originó en Holanda, a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX. Es utilizada para la produccion de leche en el norte de Europa y por sus
excelentes características se ha extendido en toda Europa, principalmente en
Francia. El continente americano no escapa a esta propagación, tanto en el norte
como en el sur, la presencia de esta raza está en Chile, Uruguay, Estados Unidos
y México.
 Aspecto General
 A animales de tamaño grande, llegando las hembras a pesos de 70 o mas kilos y
los machos hasta 120 kilos. También se caracteriza por su alta prolificidad y se
usa como raza productora de carne. Su vellón es blanco cremoso con excelente
lustre, pudiéndose clasificar dentro de las razas de lana larga y gruesa, con un
diámetro de 38 a 42 micras y peso de vellón sucio superior a 6 kilos anuales. Se
cría en raza pura para producir sementales empleados en cruzamientos, con
objeto de mejorar la actitud lechera o carnica de otros razas como el merino. Se
considera un animal moderno por su canal magra y pesada. Tiene un buen
desarrollo, esta bien proporcionado, cuadrado , con excelente masa muscular.

Texel


°toda la bandera°

 Bryan Hernández Rodríguez {alias el chapiis}
 Diego Barrera {alias
 Sebastián Medina Pérez {alias el totolo}
 Guillermo Hernández Martínez {alias el kemo}
 Rigoberto Alvarado Pérez

 *No todo lo que brilla es oro *

Bovinos de leche

Cbta 71 📖
• Integrantes del equipo 😁
• Jenny Benito
• Melanie Campos
• Yamileth Moreno
• Yoselin Melo
• Fernanda Rivero

¿Qué es leche ? 🍵
•La leche es el producto de la
secreción de la glándula mamaria de
los mamíferos.

La leche está compuesta por:

Razas de bovinos de leche de las que
hablaremos el día de hoy 😄

•Holstein
•Jersey
•Ayrshire
•Parda suiza
•Shorthon lechero

🐄

RAZA HOLSTEIN 🌿

• Origen :
• Originaria de Europa
• Tamaño :
• Las hembras suelen pesar entre 600 y 700 kg
• Animal maduro puede llegar a pesar 700 kg
• La alzada de estos animales es superior a 1.50 mts

• Características de producción :
• Las vacas son grandes productoras de leche siendo su rendimiento
medio aproximado de 6,000 a 9,000 kg
• Su período de gestación promedia en las vacas HOLSTEIN es de 278.8
días más bajo que en otras razas lecheras
• Las novillas de la raza HOLSTEIN paren por primera vez
aproximadamente a los 24 meses de 520 kg de peso corporal

Características fenotipicas 😊
• De capa blanco y negro ambos colores separados en zonas bien
definidas
• Se distinguen por su alzada y sus formas robustas
• Su piel es suave y untosa

Características genotipicas 🌷
• Es clasificada como subconcaba aumetrica y longilinea
• Su alzada y su forma robusta
• Costillas largas

RAZA JERSEY 🍃🐄
• Origen :
• Originaria de la isla de Jersey
• Tamaño :
• Peso máximo en hembras 350 a 500 kg
• Su talla oscila ente 1.15 a 1.20 mts de alzada a la Cruz

• Características productivas :
• Al nacer son pequeños y mas dificiles en su desarrollo que las razas
más grandes ,varían entre los 20 a 25 kg de peso
• El período de gestación de las vacas JERSEY promedia un tiempo de
los 278.5 días que es un tiempo inferior a las de otras razas lecheras
• Apta a los 14 meses con 250 kg

Características fenotipicas 😁
• Son de color bayo claro, marrón hasta casi negro ,pezuñas y mucosas
negras de tamaño pequeño
• Las extremidades son delgadas pero no flacas Bien aplomadas con un
esqueleto fuerte pero fino

Características genotipicas 😁
• Utilizada para el mejoramiento de vacas lecheras en el trópico

RAZA AYRSHIRE 🌱🐄
• Origen :
• Es originaria de escocia
• Tamaño :
• El peso de las vacas varia de 400 a 550 kg
• La altura de estos animales es de 1.20 a 1.30 mts en las hembras

• Características de producción :
• Los terneros de esta raza al nacimiento pesan 35 a 40 kg
• Son buenas productoras de leche , su producción se encuentra entre
los 5,500 a 6,500 kg de leche
• La duración media de la gestación de esta raza es aproximadamente
de 277.9 días
• La leche contiene grasa 4% y proteínas 3.4%

Características fenotipicas 😋
• De tamaño mediano
• Los colores son bien definidos sin llegar a mezclarse
• El color de la capa es rojo con manchas blancas o viceversa el rojo en
cualquier tono como el rojo cereza🍒
• Sus ojos son de mirada vivaz ,orejas medianas ,cuernos bien
separdos en forma de lira

Características genotipicas 😆
• Es adaptable al trópico desde las planices de Australia hasta los
aeroplanos colombianos

RAZA PARDA SUIZA 🌿🐄
• Origen :
• Originaria de suiza
• Tamaño :
• El peso de los animales adultos de esta raza oscila entre los 500 a 700
kg en las vacas
• La altura es de 1.35 mts
• Peso máximo en hembras 700 a 800 kg y el macho 950 a 1000kg

• Características de producción 😁
• Los terneros pesan entre los 40 a 45 kg al nacer siendo más grandes
que los que producen las vacas lecheras de otras razas
• Tieneuna duración media de la gestación de 289.7 días siendo de los
períodos gestantes más largos entre las razas lecheras

Características fenotipicas 😄
• Es de varias tonalidades que van desde el color pardo claro plateado
hasta el pardo oscuro pero tambien es frecuente el café
• La cabeza es de tamlo medían con frente larga
• Expresión vivas y orejas de tamaños pequeños

Características genotipicas 😉
• Longevidad baja incidencia de problemas metabólicos pospartos
• Muy adaptable a extremos climáticos

🐄

RAZA SHORTHON LECHERO 🍃

• Origen :
• Originario de Inglaterra
• Tamaño :
• Las hembra pesan alrededor de 636 kg y los machos 1045 kg

Características fenotipicas 😁
• Tiene cuernos cortos de tono crema
• Cara alargada
• Frente ancha ojos vivaces
• Morro rosado
• Orejas firmes
• Espalda larga y ancha

Características genotipicas 😀
• Se a tratado de que e dorso derecho y amplio y el tronco profundo y
casi silindrico produzcan la mayor cantidad posible de carne y estas
reses tienen un aspecto general sólido y masiso

Razas de gallinas de producto
huevo, carne y doble proposito.

Clasificacion de gallinas.
• Livianas: son las gallinas productoras de huevo.
• Pesadas: son las gallinas productoras de carne.
• Peso medio: son las gallinas productoras de
huevos y carne (doble proposito)

Razas de gallinas livianas (productoras
de huevo)
• 1. Hy-Line Brown.
• La linea brown es una costa francesas que es
cruza entre rhode island ente la linea madre y
pollos blancos de rhode island entre lineas
padres.

• Productora Prolífica, Huevos Color Marrón Oscuro,
Ponedora Resistente la Hy-Line Brown es la ponedora
de huevo marrón mejor balanceada del mundo. Produce
más de 355 huevos color marrón oscuro hasta las 80
semanas, tiene buen pico de producción y comienza a
poner temprano con un tamaño del huevo óptimo. Estas
características combinadas con una eficiencia alimenticia
sin igual, con la mejor calidad interior del huevo en el
mercado y con una excelente viabilidad le dan a la HyLine Brown el balance perfecto, lo que significa mayores
ganancias para el productor avícola.
• Su plumaje es color café, su tamaño es pequeño, su
crianza exige condiciones sanitarias excelentes.

Babcock
• Produce un gran numero de huevos de tamaño
superior. Es ampliamente reconocida por su
temperamento tranquilo y su rusticidad.
• Se puede encontrar en color café o blanco. Su
tamaño es pequeño.

Hisex brown
• Es famosa por la resistencia y la coloracion
marron de la cascara de los huevos, llegan a
poner 250 huevos po año.
• Color café del plumaje, en la cola tiene un poco
de pumaje blanco.
• su amaño es pequeño.
• Sus huevos son de tamaño intermediado

Hisex white
• Esta adatada para el objetivo buscado, produce
un gran numero de huevos de tamaño
intermedio y con una excelente calidad de
cascara.
• La masa de sus huevos producida es tambien
impresionate, lo que tiene como un resultado
magnifico indice de conversacion.
• Color de pelaje blanco y café.
• Tamaño pequeño.

Dekalb
• Es una ponedora muy equilibrada un ave versatil
que produce buenos rendimientos.
• Es una gallina campeona en huevos resistentes y
ben coloreados.
• Es una gallina muy buena para la produccion de
huevos intermedios.
• Color blancos y cafes. (plumaje)

Gallinas pesadas (productoras de
carne)
• Ross
• El pollo de engorde Ross debido al perfil de crecimiento con que se ha
seleccionado se caracteriza por tener una natural resistencia a las
enfermedades metabólicas como ser Ascitis o Muerte súbita. Esa rusticidad
lo lleva a producir eficientemente tanto en climas de altura donde se hacen
notar las marcadas amplitudes térmicas y la escasez de oxígeno, como en
climas costeños con calores extremos y altas humedades. Los datos
publicados en las tablas de rendimiento indican producciones de 2.4 kg a
los 42 días con una conversión alimenticia de 1.7 Kg de alimento por Kg
de carne para lotes mixtos, pero una significante cantidad de resultados de
campo exceden estos objetivos. Para un macho de 2.4 kg de peso vivo, el
rendimiento que se obtiene después del sacrificio es del 70.92% (carcasa
entera eviscerada, sin cuello, ni grasa abdominal, ni vísceras); la hembra
para ese mismo peso y esas mismas condiciones, rinde 70.57% de carne en
relación al peso vivo.
•
tiene un crecimiento muy rapido.

• Todos los pollos Ross tienen crecimiento rápido,
eficiencia en la conversión del alimento y excelente
viabilidad. Estos pollos de engorde se han seleccionado
por vigorosos, por sus piernas poderosas y su potente
aparato cardiovascular. En el matadero, los pollos de
engorde Ross están diseñados para lograr un alto
rendimiento de la carcasa, una alta producción de carne y
un bajo número de carcasas de segunda.
•

Hybro.
• La línea Hybro ha sido especialmente diseñada como una
alternativa para mejorar la producción de carne en los
planteles avícolas. Esta línea genética se adapta a los
diferentes pisos climáticos ofreciendo rusticidad y un
mejor desempeño; adicionalmente las hembras presentan
niveles de conversión y ganancias de peso superiores a
otras líneas genéticas, optimizando así sus resultados
finales en conversión y eficiencia. El broiler Hybro ha
demostrado de manera consistente ser una excelente
alternativa genética en la producción de carne con
altísimos estándares de calidad y rendimiento.
•

•
•
•
•
•

El macho es mas grande, el
Macho tiene la col mas grande
Que la hembra.
La hembra es mas pequeña.
Esto es lo que los diferencia

Hubbard
• El pollo de engorde de la raza Hubbard esta
previsto para los mercados de piezas de pollo
(con hueso) y de pollos enteros.
Este pollo de engorde de alta eficiencia,
demuestra rapidez en crecimiento inicial y se
destaca especialmente bajo condiciones de
manejo desafiantes.
• Pumaje blanco.

Cobb
El Cobb, es preferido por un creciente número de
avicultores que reconocen la excepcional calidad en
rendimiento y producción de carne y su potencial para
producir carne de pollo a menor costo.Su habilidad de
buena performance en diferentes ambientes alrededor
del mundo lo califica como una combinación única de
reproductores, pollos y atributos de faena, basados en
30 años de constante progreso genético.
•

El cobb combina varias caracteristicas
siendo pollo mas exitoso del mundo
por:
•
• Ser el más eficiente en conversión de alimento.
• • Rendimiento superior.
• • Habilidad de crecer muy bien en dietas de menor costo.
• • Producción de carne de pollo a un menor costo.
•
• Rendimiento reproductivo competitivo.
•

• Es color blanco su plumaje,
El pimaje de su cola es muy pequeño como si no
tuviera cola.

Gallinas semipesadas ( doble roposito)
• Rhode island red.
• La Rhode Island Roja fue desarrollada en el estado
norteamericano de Rhode Island, en torno al año1890. Esta
raza se obtuvo cruzando una gran variedad de razas, como
la Cochinchina Beige, la Langshan, la Malaya negra-roja, la
Hamburgo, y la Livorno de cresta rosa. La Rhode Island fue
creada tanto por su carne y como por sus huevos, para
satisfacer las demandas de la población estadounidense. La
raza llegó al Reino Unido en 1903 y rápidamente se hizo muy
popular. Probablemente es la raza más conocida del mundo.
La Rhode Island y la Sussex se utilizan como base en la
mayoría de los cruces de hoy en día para obtener híbridos.
•

• La Rhode Island se clasifica como una raza
pesada, pero activa. Disfrutan buscando comida
al aire libre. Son inteligentes y siempre están
atentas, pero al mismo tiempo son tranquilas.
Son buenas mascotas y son bastante
resistentes. Las hembras producen una gran
cantidad de huevos de color marrón al año.
•

• La Rhode Island es un ave roja. Su plumaje es de
un intenso color rojo oscuro brillante en el macho,
siendo un poco menos brillante en la hembra. El
macho debería tener solo negro en sus alas y en la
cola, y la hembra igual, pero puede tener negro en
el cuello. El cuerpo es ancho, profundo y de forma
rectangular. Tienen una amplia espalda plana y
negra, con una cola de tamaño medio. Las orejas
son de color rojo, al igual que los ojos. Sus patas
son amarillas.
•

• Pais de origen: estados unidos.
• La raza Plymouth Rock se originó en Estados Unidos,
se considera una raza pesada y debe su nombre a la
ciudad de Plymouth. La raza fue reconocida en 1874
con el nombre Plymouth Rock Barrada, que hacía
referencia a las marcas que tenía. Son gallinas grandes
y de larga vida, Las gallinas tienen un abdomen
profundo, señal de que son buenas ponedoras. Tienen
un pecho ancho, largo y bien redondeado, y las patas
son de color amarillo brillante. La cara y orejas son
rojas, el pico de color amarillo brillante, los ojos rojizos,
y tienen una cresta simple de tamaño medio.
•

• Son aves amigables, fáciles de domesticar,
vigorosas y resistentes, que no necesitan mucho
espacio pero que sí les gusta correr fuera
libremente. No son buenas voladoras, así que no
requieran un recinto con límites altos. Ponen un
buen número de huevos de color crema, una media
de 200 al año. Las hembras tienden a clocar, para
evitar que empollen en exceso de deben recoger
los huevos regularmente. Los polluelos obtienen
sus plumas rápidamente.
•

