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Amigos Ganaderos,
Tantas veces que hemos hablado en foros sobre la
pecuaria bovina lechera, pero así hubiesen sido
millones de veces, siempre será bueno recordar lo
que ya sabemos y enrutarnos por el camino de las
nuevas formas y experiencias que el mundo
moderno nos enseña. Lo nuevo hay que saberlo
entender y asimilar y de ninguna manera está
llamado a destruir lo que ya se sabe, lo que ya se
conoce y lo que ha dado resultados. Enrutarse por
lo nuevo sin ningún análisis puede destruir lo viejo
y sabio.

Es bueno que recordemos todos que la pecuaria es
una actividad que se desarrolla en espacios y tiempos
limitados y que está sujeta a los vaivenes del clima y
de las condiciones medioambientales, de las
directrices impuestas por los hombres, de sus
limitaciones culturales, de los horrores de la guerra y
de las ambiciones propias del hombre. Siempre
queremos más así estén satisfechas nuestras
necesidades. Es más, queremos todo lo que vemos y
consideramos que es mejor que lo nuestro. Sí,
queremos la vecina y no la nuestra.

La pecuaria en el mundo gira alrededor de los
bóvidos,
agrupados
en
varias
especies,
especialmente el Bos Taurus y el Bos Indicus.
Nosotros los llamamos simplemente europeos e
indianos (cebuinos), más que todo definiéndolos a
ellos por la procedencia que conocemos: Inglaterra,
Alemania, Francia etc. y procedentes de la India y
regiones circunvecinas. Casi todo lo que vemos sin
morro (giba) decimos que es europeo y a todo lo que
vemos con morro (giba) le decimos cebú
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En la especie taurina(euopeos) tenemos cantidad de
razas importantes en la producción de leche y en la
producción de carne. Ejemplo de los cárnicos están
el Angus, el Hereford, el Limmosine, el Chanina y
muchas otras. Pero en los europeos están las
grandes razas productoras de leche, como el
Holstein (tanto negro como rojo), la Jersey (algunas
líneas), la Pardo Suiza (algunas líneas), la Guernsey
y muchas otras. En las indicas, es bueno saber, que
hay seis clasificaciones o grupos y que estos grupos
engloban razas de carne, razas de leche, más de
leche que de carne, por las condiciones religiosas
que protegen a los bovinos en la india.
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Pero también hay razas muy especializadas en
las labores de tiro (de ahí salió la raza Michina,
antecedente de la raza Wayu japonesa, llevada a
este país a arrastrar las carretas con arroz,
alimento fundamental de los asiáticos) y aun
otras destinadas a la diversión, como carreras y
bailes (a la Isla Madura al norte de Java Oriental,
en el pacifico, llegaron hace muchos siglos
animales índicos, cebuinos, de porte pequeño y
allí cumplen ahora la misión de divertir a la
población radicada en el lugar y a los turistas).

Concurso de arrastre

Como aquí nos interesa mucho es hablar de cebuinos, por el
empuje que en este país tienen las razas Brahman, Guzerá,
Gyr, Red Sindi, Nelore, Sardo Negro y otras, es bueno
recordarle a ustedes que las razas cebuinas (indicas) fueron
clasificadas en 6 grupos por los investigadores Joshi y
Philips
en
1950.
Estos
6
grupos
relacionan
aproximadamente 32 razas cebuinas, poco conocidas por
nosotros, pues el país pecuario colombiano escasamente
conoce en el Taurus(europeos) al Holstein, al Jersey, al
Normando, al Pardo Suizo y al Simmental y en las cebuinas
solamente al Brahman con la denominación genérica cebú y
a todo lo que tiene morro solamente le dicen cebú,
distinguiendo poco entre el cebú Brahman, el cebú Gyr, y el
cebú Guzerá, la mayoría de los ganaderos preguntando que
si esas dos últimas razas nombradas (Gyr y Guzerá) son
también cebú.

RAZAS CEBUINAS
DE LA INDIA

CLASIFICACION JOSHI & PHILIPS
Grupo I
•
•
•
•
•

Kankrej (Guzerá )
Kenwariya
Malvi
Tharparkar
Hissar

Grupo II










Bachaur
Bagnari
Nagori
Mehwati
Rathi o Tath
Hariana
Gaolao
Ongole (Nelore)
Krishna Valley

Grupo III
•
•
•
•
•
•
•

Dangi
Deoni
Gir
Nimari
Red Sindhi
Sahiwal
Red Kandahari

Grupo IV






Hallikar
Anriht Mahal
Khillary
Kangayam
Bargur

Grupo V
•
•
•
•

Siri
Lohani
Ponwar
Razas Afganas

Grupo VI
 Danhi

Yo le recuerdo a muchos universitarios y pecuaristas
del país que las dos razas, Gyr y Guzerá, son razas
cebuinas primigenias, cuyo término significa que son
de la más remota antigüedad, contario a lo que es la
raza brahmán que es un compuesto de más o menos
100 años, sobre la cual todavía se discute cuáles
razas cebuinas puras y primigenias concurrieron a su
formación, incluso atrevidos académicos dicen que el
Brahman tiene proporciones de sangre europea
(ignorancia y necedad manifiestas).

PRIMIGENIO
El término primigenius llegó a nuestra lengua
como primigenio, un adjetivo que se aplica
sobre aquel o aquello que es nativo u originario.
...
La noción de primigenio también se utiliza para
mencionar a lo primitivo o lo original, en
oposición a algo que sufrió modificaciones con el
paso del tiempo.

DE LA MAS REMOTA ANTIGÜEDAD
THE GREAT OLD

Debo decirles que en la India no se habla de Guzerá, sino
de Kankrej. El nombre Guzerá fue mas bien colocado por
los brasileros al ganado que iba llegando a sus puertos y le
decían Guzerá que es la pronunciación correcta en el
idioma guzerati, propio de la provincia o estado de Gujarat.
El Kankrej (Guzerá) es originario del desierto de Kosh, un
animal con mucho garbo, mucha casta y adaptado en miles
de años a sacudirse los predadores con el movimiento de
su cabeza hacia atrás, desarrollando cachos en forma de
lira. Atrevidamente yo he lanzado la teoría de que el
Guzerá, como se llama en Brasil, es un animal más
grande, de mucha más estructura que el originario Kankrej
y tal vez corresponde a la mezcla por gravedad en años y
años del Kankrej con la raza Malvi, está originaria del
estado de Madhya Pradesh colindante con Gujarat, al
oriente de este estado.

KANKREJ
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El Malvi es un animal muy parecido al Kankrej, de
mucha estructura, pero de un poco menos de casta.
Es solamente mi opinión. Entonces, en el Brasil hay
Guzerá y no se conoce el Kankrej, pero hay uno
que otro Kankrej. En la India todo es Kankrej y no
se habla de Guzerá, pero también hay Guzerá. Son
diferencias sutiles para expertos. En los ganados de
distintas razas que ha vendido Brasil a otras
regiones del mundo, especialmente para América
Central y Norte América, también para Colombia, en
el grueso de animales llegó el Kankrej, físicamente
o en genes recesivos. A nosotros, como criadores
de Guzerá, de vez en cuando, nos nacen terneros o
terneras típicas Kankrej y estos son reserva en
nuestra ganadería.

De las migraciones bovinas hacia el Norte de América,
recordemos al famoso toro Guzerá de nombre
Aristócrata, quien llegó a México y luego en la
revolución de Pancho Villa pasó a Estados Unidos. Toro
este que se considera responsable genéticamente de la
creación de la dinastía Manso en el Brahman, por lo
cual estudiosos de esa gran raza a ella le asignan un
gran porcentaje de sangre Guzerá. Varios reconocemos
que en el famoso ganado Brahman doble A, muy
conocido, sobretodo en el Huila, en las explotaciones de
Tamayo, tenían un gran componente Guzerá. Yo les
puedo agregar otras consideraciones a esta teoría si
ustedes me lo preguntan. Ahora, entonces, recordemos
que la raza Guzerá (Kankrej) está incluida en el primer
grupo de la clasificación de Joshi y Philips y la raza Gyr
en el tercer grupo.

Registro del Toro
Aristócrata
Fundador de la
dinastía Manso

Estos investigadores agruparon las razas de acuerdo a su
función social y económica, conformación anatómica y
muchas veces haciendo referencia a las regiones en las
que estaban asentadas. Por ejemplo, en el Gyr se habla
de las variedades Junagadh, Bhavnagar, Jamnagar y
otra que denominaron Morvi, en esta haciendo alusión a
su condición cárnica, la que hoy llaman los brasileros,
simplemente, Gyr padrón. Los indios también utilizan el
Gyr según su pigmento, el más rojo (el más aceptado en la
India) para tierras con clima muy fuerte, muy caliente y los
chitos (pintados) para utilizarlos en tierras húmedas. Para
las tierras húmedas y calientes le ponen mucho cuidado a
la longitud de la cola, pues el contacto de esta con la tierra
es un termo regulador. Recordemos que el morro (giba) es
una reserva de energía en los cebuinos.

Bhavnagar

Junagadh
Jamnagar
Morvi

La Cola tocando el suelo para termo regular

GYR EN LA INDIA

Como mencioné 32 razas en los indicus (cebuinos)
les hablo de algunas de ellas: Anrith Mahal, Deoni,
Ongole (Nelore), Sahiwal, Tharparkar, Siri, Red
Kandari, Rathi, Krishna Valley, Dangi, Killary, Hariana
ect, ect.

Ongole

Tharparkar

Y como lo mencionamos arriba, el Brahman, lo que
más hay en territorio colombiano, debo decirles que
es un excelente bóvido y muy rentable en las
explotaciones pecuarias, pero no está es los grupos
de Joshi y Philips, por no ser primigenia, porque no lo
encontraron en la India y si no lo había, ¿cómo lo
podían clasificar? Todos sabemos que es un
compuesto, donde expertos dicen que para su
formación concurrieron las razas Guzerá, Nelore
(Ongole), Gyr y alguna otra cebuina y dentro de las
cuales mencionan al Krishna Valley o al Anrith Mahal.
Yo tengo otra hipótesis al respecto pero no la
menciono aquí porque nuestro propósito es hablar del
Gyr y el Guzerá lecheros.

Las razas que nos ocupan fueron introducidas
a América por los brasileros, a partir de 1887
y 1900. Son muchas las historias que
conoceremos en las próximas charlas
virtuales.

Que ustedes dirán cuándo.

MUCHAS GRACIAS !!
Gabriel Puerta Parra

