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Finalidad de la producción con bovinos 

Carne 

Leche 

Trabajo 



Objetivo de los sistemas de producción con bovinos 

en Venezuela 

Sistema Objetivo 

Doble propósito 
Producción de carne y leche. De este se desprenden las 

modalidades carne-leche o leche-carne 

Búfalos Producción de carne y leche 

Centros genéticos ♂  y ♀ para mejorar genéticamente rebaños comerciales 

Levante y/o Ceba 
Levante: Animales desde el destete hasta 300-350 Kg PV 

Ceba: Animales desde 300-350 hasta 480 Kg PV 

Cría 

 

   Vaca-Becerro Producción de becerros hasta destete 

   Vaca-Maute 
Producción de animales (250 - 300 kg PV) para el sistema 

de ceba 

   Vaca-Novillo Ceba de las crías nacidas en la finca 



• Becerro(a) 

 Vacuno con edad comprendida entre el nacimiento y el destete (aprox 6 - 8 
meses) 

 

• Maute(a) 

 Vacuno con edad comprendida entre el destete e inicio de actividad sexual 
(150 – 250 kg PV) 

 

• Novilla 

 Hembra vacuna con edad comprendida entre el inicio de la actividad sexual 
y el primer parto (divergencia entre autores) 

 

• Torete 

 Macho vacuno luego de la pubertad (> 250 kg PV) 

 

• Novillo 

 Macho vacuno castrado (> 250 kg PV) 

 

• Vaca  

 Hembra vacuno adulta, considerada así luego de su primer parto 

 

• Toro 

 Macho vacuno adulto 

Condiciones fisiológicas 



Adicionalmente, los grupos de animales también 

se dividen por condición fisiológica 

Gestantes 

Lactantes 

Primíparas 

Vacas 

Multíparas 

No Lactantes 

No gestantes 



Sistema de producción y 

comercialización carnica  

Vaca-Becerro 

Vaca-Maute 

Vaca-Novillo 

Levante 

Ceba 

Matadero 

Frigorífico 

Centro Genético 

Intermediario 

Intermediario 

1. Acopia a lo largo del país 

2. Intermediario 

Consumidor 

Intermediario 

Animales reproductores 

Doble propósito Animales F1 

Intermediario 

3. Dueño del cupo de matanza 

Animales mestizos 

Animales de descarte 



Sistemas de producción con 

vacunos en Venezuela 

Sistema de leche 

Sistema doble propósito 

   Modalidad leche-carne 

   Modalidad carne-leche 

Sistema de carne 

Carne 

Leche 

--- El sistema de leche aporta carne con animales de descarte y ceba ocasional de los machos 

 



Animales en 

Estabulación y Pastoreo 

La mayoría de 

la producción 

en Venezuela 

es basada en 

pastoreo dadas 

nuestras 

condiciones 



Sistema de producción de carne 

Ubicación 

geográfica 

Apure, Barinas, Guarico Monagas y 

Anzoategui (Cría)  Pie de monte andino y 

Sur del Lago de Maracaibo (Levante y 

Ceba) 

Razas 

Bos indicus: Cebuinos (Brahman, Nellore, 

Gyr, Guzerat) 

Bos taurus: Senepol, Romosinuano, 

Angus, Charolais, Hereford (mestizos con 

Cebú en su mayoría) 

Duración de la 

lactancia (días) 
Destete de becerros entre 7 – 9 meses 

Mortalidad 
Variable llegando hasta 20% entre 

nacimiento – 18 meses 

Crianza del becerro Amamantamiento continuo 

Uso de los recursos De extensivos a semi-intensivos 

Limitante 

Baja productividades y 

rentabilidad y los costos de oportunidad 

bastante comprometedores 

Características de los sistemas de producción en Venezuela 

La genética animal no 

define el sistema de 

producción 



Crianza de becerros 

 

• Amamantamiento 

– Continuo 

• Ganado de carne 

 

– Restringido 

• Ganadería doble propósito 

• Raramente en ganadería de carne 

 

• Sustitutos lácteos o nodrizas  

– Muy raro en ganadería de carne 



Razas utilizadas 
B. indicus: carne 

Brahman Guzerat Gyr 

http://www.ganadof1.com/vaca guzera 760 hija de PERSEU recien parida en yaracal.JPG


Razas utilizadas 
B. taurus: carne 

Tropicales y no tropicales 

Senepol Romosinuano 

Hereford 

Charolais 

Aberdeen Angus 

http://www.ganadocriollocolombiano.com/razas-2/romosinuano-romo/criollos malocas 012 (GIMP Image Editor (2)).JPG?attredirects=0


Razas utilizadas 

Cruzados y Mestizos: leche y carne 

Mestizos B. 

indicus-taurus de 

aptitud carnica 

Mestizos B. 

indicus-taurus 

doble propósito 



Aspectos favorables del entorno: 

 

•  Programas de financiamiento (MAT, Institutos regionales) 

•   Programas sociales (Casas de alimentación, Escuelas Bolivarianas) 

•   Mercado creciente. Demanda insatisfecha 

Aumento de 4 kg per capita entre 2002 y 2006  

En 2007 40%, 2008 > 50%, 2010 52% de la carne disponible fue importada 

•   Grandes extensiones de sabana con vocación pecuaria (22 * 106 ha de sabanas)  

•   El 49% del moto total de la cartera deberá destinarse a la producción agrícola de rubros 

prioritarios (Gaceta Oficial N° 39118) 

• Disminución del consumo de pollo (2009 37,35 kg/persona/año) 

 



Limitantes Sistemas de producción con bovinos 

Agroecológicas 

Suelos pobres  

Contraste de épocas (deficit o exceso de agua)  

Pasturas naturales 

Técnicas 

Poca toma de registros y Cruces no planificados 

Baja reproducción (50 % de destete, altos intervalos entre partos)  

3-4 años para sacrificar o parir  

Productividad por ha (5-9 ha/UA)  

Altos desperdicios (mortalidades) 

Disminución del rebaño nacional (entre 04 y 07 pasó de 13 a 11 millones)  

Capital e Insumos 
Alto costo de insumos (Insumos a dólar paralelo + impuestos y ventas exentas de IVA) 

Alto capital de explotación 

Políticas y 

mercado 

Regulaciones de la cadena (no promueve el libre mercado) 

Fuerte competencia con el sector avícola en el caso de la carne 

Alta cantidad de intermediarios 

No hay incentivo real en precios por calidad (Regulación de la cadena) sobre todo a nivel de 

consumidor 

Social 
Mano de obra poco calificada en escasa  

Poca organización de productores 

Inseguridad 

Jurídica: Tenencia de la tierra (desmotiva a la inversión; se le atribuye responsabilidad en 

disminuciones de 30% de la producción; 362 (1.883.911 ha) expropiaciones entre 2006 y 

2008)  

Social: Robos, Secuestros (300 en 2008; 518 en 2009, 737(1150) 2011; según El Nuevo 

Herald 16917 personas fueron secuestradas entre julio del 2008 y julio del 2009), Abigeato 



Regulación de precios de la carne 

 

 

 

Carne de Corte 

Gaceta oficial 
06/03/03 (N° 37644) 

Gaceta oficial 
21/02/07 (N° 38629) 

Gaceta oficial 
11/08/08 (N° 38991)* 

Gaceta Oficial   
17/06/11 (N° 39698) 

Bs/Kg 

Bovino 

En pie No regulado 3.990 5.500(37,84%) 7,1(29,09%) 

En canal No regulado 7.980 
10.580 (11.110) 

32,58% 
13,67(14,36) 

29,20%(29,25%) 

Pulpa Negra 

5.000 11.722(134,44%) 17.600(50,14%) 22,74 (29,29%) 

Chocozuela 

Ganso 

Muchacho redondo 

Muchacho cuadrado 

Solomo Abierto 

4.000 9.400(135%) 11.900(26,60%) 15,38(29,24%) 

Paleta 

Papelón 

Cogote 

Lagarto sin hueso 

Falda 

Chuleta 

Lagarto con hueso 

2.100 6.210(195,71%) 10.150(63,44%) 13,12(29,26%) Osobuco 

Pecho-Costilla 

Mercadeo 

En paréntesis aumento porcentual 

 

* Error modificado en la gaceta oficial N° 38994 



Mercadeo 

Providencia Administrativa N° 038/2015 

20 de Febrero de 2015 

 

 

Precio máximo de venta a nivel del productor (PMVPI) 

Precio máximo de venta a nivel de distribuidor mayorista (PMVDMA) 

Precio de venta justo (PVJusto) 



Providencia Administrativa N° 038/2015 

20 de Febrero de 2015 

 

 

Precio de venta justo (PVJusto) 



Providencia Administrativa N° 038/2015 

20 de Febrero de 2015 

 

 

Precio de venta justo (PVJusto) 



Producción, Importación y Consumo Per Capita estimado de 

carne bovina, 1996 – 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gaceta Ganadera 

Mercadeo 
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http://www.minci.gob.ve/2013/08/venezuela-rompe-record-mundial-en-consumo-y-produccion-de-leche-y-carne/ 

Consumo ≠ Producción 



Limitante 

ecológica 

Mismos potreros, 

diferente época 



1. Zulia 16,5% (DP) 
2. Barinas   16% (DP y carne) 
3. Apure  14,9% (DP y carne) 
4. Guárico  13%  (carne) 
  60,4%  

Principales estados productores de carne  

 

 

                              Fuente: Gaceta Ganadera (2006) 

DP: doble propósito 



Características agroecológicas de las sabanas  
 

Sabanas bien drenadas (43%); llanos orientales y centrales 

  

Sabanas mal drenadas (57%); llanos bajos centrales, occidentales y del sur 

occidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ramia (1967); Comerma y Chacón (2002);  Chacón et al. (2005); Tejos (2005) 

  

 



Manejo sanitario 

• Preventivo 

– Control de parásitos 

– Pruebas serológicas (De Ley 

Brucelosis y Tuberculosis) 

– Vacunas (De Ley Aftosa, Brucelosis en 

hembras y Rabia) 

 

• Curativo 

– Según sea el caso 

 





Instalaciones 



Cercas convencionales 



Cercas eléctricas 



Lagunas o Prestamos como fuente de agua para ganado 



Bebederos o aguadas 



Corrales de trabajo 



Romanas 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/ganaderos/basculas/sipel/linea-industrial/balanzas-para-hacienda.htm


Embarcaderos 



Corrales de ceba (feed lot) 
10 – 18 m2 por animal de corral (dependiendo 

del tipo de piso) y 0,75 m lineal comedero 

 

Aconsejable que alrededor del comedero se 

construya piso de cemento para evitar erosión y 

encharcamiento 

 

En terrenos con poco drenaje se presentan 

problemas 



Bretes 



Conclusiones 

Las condiciones agroecológicas dictaminan los patrones de 

ubicación y rendimiento de los centros de producción 

 

Condiciones medio ambientales y gerenciales adversas y volatilidad 

e inequidad en el marco regulador e institucional 

 

Demanda de cárnicos atendida entre producción nacional e 

importaciones cada vez mayores 

 

Resistencia al cambio y productores no gerentes que hacen difíciles 

la puesta en marcha de acciones de cambio a largo plazo 
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