
BRAHMAN
En líneas generales, el Brahman es ideal para la producción de

carne en países de condiciones tropicales y es utilizado como una
opción válida para la producción de leche, en especial en sistemas
de doble propósito al cruzarlo con ciertas razas especializadas. La
exitosa expansión de la genética Brahman no solo ha beneficiado

a los criadores de puro, sino que además, los ganaderos
comerciales han recibido el beneficio directo al implementar

programas de cruzamiento con la raza, con lo cual se han logrado
nuevos estándares de calidad y rentabilidad.

FICHA TECNICA RAZA BRAHMAN
ORIGEN: Estados Unidos.

FINALIDAD: Producción Carne.
TEMPERAMENTO: Dócil

Precocidad: Su crecimiento y
desarrollo muscular es muy
rápido. Por su conformación
tienen capacidad de producir
más carne en menos tiempo,
salen para sacrificio a más
corta edad, con mayores
pesos. 

 
 

Capacidad de producción: La vida productora del Brahman
supera los 12 años, siendo más larga que la de las razas
europeas. Sus toros sirven a un mayor número de hembras,
son más fértiles en condiciones tropicales y viven más años.
Por su mayor longevidad, la vaca deja mayor descendencia y
es más rentable.

El Brahman en Colombia 
En 1913 llegaron los primeros ejemplares Cebú a Colombia.
Posteriormente, en el año 1927, procedentes del Brasil llegaron 4 vacas y
el toro “Palomo”, animales de la raza Nelore puro. Luego de varias
importaciones efectuadas a partir de 1915 desde los Estados Unidos, de
lotes de ejemplares puros Brahman, comenzó el trabajo de mestizaje con
las razas existentes en el país. Adaptación al Medio

Ambiente: Revela una
acentuada tolerancia al calor,
resistencia a las altas
temperaturas, enfermedades
como queratoconjuntivitis o
anaplasmosis e infestaciones por
parásitos internos y externos
como las garrapatas, moscas,
mosquitos y otros insectos. 

 

información tomada de Asocebú Colombia http://www.asocebu.com/

Habilidad materna: Levantan
terneros en excelentes condiciones y
con buenos pesos. Su instinto
maternal es muy fuerte, protege a las
crías contra los enemigos naturales.
Las vacas Brahman presentan una
baja incidencia de partos distócicos,
esto debido a la gran amplitud pélvica.

características de la raza


