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No existían los bovinos en  América; ellos fueron 

introducidos por Cristóbal  Colon en su segundo viaje, 

realizado en 1493, cuando fueron llevados a la isla de 

Santo Domingo (La Española); desde ahí fueron traídos 

a Venezuela,  encontrándose para el año 1546 unas 300 

vacas en la región de El Tocuyo. El ganado criado en 

Venezuela desde entonces se conformó por el cruce 

indiscriminado de las razas Retinta, Rubia, Negra y 

Berrenda de  Andalucía,  la  Pirenaica, Murciana, 

Tudanca y Gallega, originarias de España, exhibiendo 

ese ganado (Criollo) una variedad de colores, formas, 

productividad y características. Desde el Tocuyo, Quíbor  

y Coro estos bovinos fueron llevados a Carora. Hasta el 

inicio del siglo XX no hubo introducción significativa al 

país de otras razas. En 1892 se introduce el alambre de 

púas. A partir de 1914 comienza un periodo de 

mejoramiento, con la importación de animales de otras 

razas como el Cebú, Holstein, Pardo Suizo y Jersey,  y 

se diseñan planes de desarrollos pecuarios y lecheros. En 

1953 se inicia el plan de mestización de rebaño nacional 

con el ganado Cebú.  

 

La Raza Carora.  

La ciudad de Nuestra Señora de la Madre de Dios de 

Carora,  fue fundada en el mes de septiembre de 1.569,  

en la zona donde habitaban las tribus Ajaguas y 

Caquetios; los fundadores de esta ciudad provenían de 

El Tocuyo, región esta ultima que fue núcleo de difusión 

de la ganadería en el occidente del País. La región  de 

origen de la raza pertenece al municipio Torres del 

estado Lara. Ella está atravesada por varios  ríos: 

Tocuyo,  

 

 

 

Curarigua, Morere, Diquiva, Quediche, Los Bucares y el 

Sicare  (Misoa). Es una región semidesertica, con 

vegetación xerófila; la época de lluvia abarca los meses 

de septiembre, octubre y noviembre; con lluvias 

esporádicas el resto del año, exhibe un paisaje de lomas 

y hondonadas con quebradas, con una precipitación 

anual inferior a 1100mm y una temperatura media anual 

de 18a 24 ºC. 

En La década del 20 los ganaderos comenzaron 

a seleccionar, por sus características lecheras, el ganado 

Criollo de la zona denominada Amarillo de Quebrada 

Arriba; mejoraron la infraestructura pecuaria y 

cultivaron pastos de mejor calidad que los naturales, 

desarrollándose un pujante industria quesera artesanal; a 

objeto de incrementar la producción y productividad 

emprendieron un audaz plan de absorción e introdujeron 

ejemplares, importados de Europa y Estados Unidos, de 

la raza Pardo Suizo hasta lograr un animal adaptado a la 

región pero más productivo que el Criollo, el cual se 

conoció como Tipo Carora. Para consolidar sus 

esfuerzos, en la década del 60 fundaron la Asociación 

Venezolana de Criadores de Ganado Tipo Carora y 

establecieron un reglamento para el registro de la raza en 

formación, definieron  el patrón racial y reconocieron el 

carácter dinámico del proceso de formación, anunciando 

que en el camino se harían las modificaciones y ajustes 

necesarios. En el año 1989 el Ministerio de Agricultura 

y Cría reconoció oficialmente la raza y autorizó a la 

Asociación para llevar a sus propias expensas los 

registros genealógicos. A partir de 1992 se profundizó la 

selección de los animales y se iniciaron una serie de 
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proyectos destinados a la consolidación de la raza; para 

ello crearon el banco de datos de la raza, organizaron la 

información histórica genealógica, productiva y  

reproductiva, definieron metas genéticas y organizaron 

las pruebas de progenie; iniciaron evaluaciones sobre las 

características fisiológicas y de adaptabilidad de la raza 

al medio con el objetivo de lograr: un animal bien 

adaptado al clima tropical, buen productor de leche, aun 

en condiciones de manejo semiextensivo.  La raza es 

genéticamente homogénea y estable y en condición de 

absorber otras poblaciones. En el año 1998 celebraron 

con júbilo el haber llenado los requisitos para declarar 

Toro Probado a un ejemplar de la Raza. Esta raza es, tal 

vez, la más importante expresión cultural de la región. 

 

Algunos indicadores.  

La raza Carora se ha difundido a otras regiones 

del país y del continente, particularmente a Colombia. 

Actualmente son varios miles los ejemplares puros y de 

alto mestizaje registrados; su soporte racial se basa en el 

estudio de 50.428 genealogías, 122.628 lactancias y 

440.096 pesadas mensuales de leche. Observándose el 

primer parto, entre los 28 a 33 meses de edad, una 

producción promedio da 3.090 kg de leche en 305 días. 

Datos sobre un rebaño lechero mestizo con 

predominancia Carora a pastoreo con suplementación 

durante el ordeño,  ubicado en Trujillo, se presentan en 

la Tabla 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 1. -CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS-

REPRODUCTIVAS DE UN REBAÑO LECHERO 

CON PREDOMINANCIA DE LA RAZA CARORA, 

EN TRUJILLO. VENEZUELA. 

 

 

Nuevos retos.  

 La ASOCRICA, apoyada en los caracteres de 

rusticidad, precocidad, fertilidad y el rápido crecimiento 

exhibido por la Raza se propone abordar el nuevo 

milenio con los objetivos de: 1) mantener y proteger la 

raza como alternativa para la explotación especializada 

de leche. 2) Proponerla como una alternativa para la 

ganadería de Doble Propósito. 3) Fortalecer la 

investigación genética, productiva, reproductiva, 

fisiológica y conductual. 4) Apoyar al ganadero en los 

aspectos organizativos, informativos y tecnológicos de la 

explotación de la Raza. 

 La ASOCRICA cuenta con la Fundación 

Ganado Carora "Carlos Herrera Zubillaga" 

Característica Primíparas Secundíparas 

Edad al  parto (m)  35,2 48,4 

Peso al  parto (kg) 390 419 

Producción láctea por:   

 - Lactancia (kg) 2.695 2.736 

 - Día de lactancia (kg/d) 10,1 10,8 

 - Ajustada a 305 días (kg) 3.082 3.293 

 - Día de Interparto (kg/d) 7,65 7,94 

Intervalo parto a:   

 - Involución uterina (d) 29 30 

 - Primer celo posparto (d) 65 73 

Condición corporal al 
parto 

3,1 3,1 
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(FACAHEZ) cuyo objetivo es la consolidación de la 

Raza y un Centro de Inseminación Artificial que 

funciona como centro genético que ejecuta las labores de 

extracción, congelación, almacenamiento y distribución 

de semen para los ganaderos en todo el país. El cuerpo 

directivo de ASOCRICA está dirigido por el Lic. Mario 

J. Oropeza Y (Presidente) y el TSU  Julio Cesar Alvarez 

(Gerente General) Teléfono: 052-215945/ 217710  E-

mail: aso200@cantv.net   
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