
Sumando el valor asignado al 
puesto ocupado por cada raza en 
las ocho categorías, se 
estableció un puntaje total, el 
número mayor evidencia la raza 
que produce más ingresos en 
nuestro medio y con nuestro 
sistema de producción y 
comercialización.
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Características Características

¿Qué información se 
tuvo en cuenta a la 

hora de evaluar cada 
categoría?

“Simmental, una Raza productiva que representa               más posibilidades de ingreso para su hato”

Litros por Lactancia
PuntuaciónPuesto

La información de producción 
ajustada  los 305 días publicada por 
las Asociaciones europeas y 
canadienses, se calificó el volumen 
en litros producido por cada razas. 
*Ver tabla de referencia.
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Calidad en Proteina
PuntuaciónPuesto

La información del porcentaje 
promedio de proteína por lactancia  
publicada por las Asociaciones 
europeas y canadienses, se calificó el 
% producido por cada raza. *Ver tabla 
de referencia. 
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Calidad en Grasa
PuntuaciónPuesto

La información del porcentaje 
promedio de grasa por lactancia  
publicada por las Asociaciones 
europeas y canadienses, se calificó 
el % producido por cada raza. *Ver 
tabla de referencia. 
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Sanidad
PuntuaciónPuesto

La experiencia del recuento de 
células somáticas (SCC) en hatos 
europeos y literatura internacional. 
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Partos en vida
PuntuaciónPuesto

La información nacional y europea 
del promedio de partos en vida  
publicada por las Asociaciones 
Europeas de cada raza y programas 
en Colombia, se calificó el número de 
partos por cada raza.
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Macho para reproducción
PuntuaciónPuesto

El mercado local como: Remates, 
subastas y comercialización en finca, 
establecimos el ingreso por ejemplar 
de un macho apto para reproducción 
en cada una de las razas. 

10

4

2

8

0

6

Ternero de Leche
PuntuaciónPuesto

El mercado nacional (comercio en 
finca), valoramos los terneros 
menores de 30 días de las razas 
lecheras y calificamos los terneros 
de cada raza que generan  mayor 
ingreso en venta, como futuros 
reproductores o para sacrificio.
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Información productiva Ingresos por ventasSanidad de la ubre  y longevidad

Hembra de Remplazo
PuntuaciónPuesto

El mercado local como: Remates, 
subastas y comercialización en finca, 
valoramos las hembras de reemplazo 
aptas para reproducción por los 
ingreso recibidos por el productor en 
cada una de las razas. 
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Raza

Esta raza se caracteriza por su rusticidad, 
calidad de las ubres y fortaleza en los aplomos; 
estas cualidades la hacen destacarse como una 
de la más longevas entre las razas lecheras.

Esta Raza se identifica por su alto índice de 
conversión de pasto a leche, siete veces su peso, 
y por ser ésta la de mayor contenido de grasa, 
proteínas y solidos totales.

Es una de las razas más antiguas del mundo. Se 
caracteriza por su alta rusticidad, fácil 
adaptación y alta producción de leche, con 
importantes contenidos de sólidos, grasa y 
proteína.
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Raza

Esta Raza es la que más litros de leche produce 
por lactancia.  Presenta variantes en cuanto al 
color de pelaje: blanco con negro, y el blanco 
con rojo.

Considerada en el mundo una de las razas de 
doble propósito más importante; el contenido de 
su leche en grasa y proteína la caracteriza ´por 
su aptitud quesera.

Una raza de excelente longevidad, mansedumbre, 
habilidad materna y adaptabilidad. Se caracteriza 
por su alta eficiencia en producción de leche y 
ganancia de peso, es lider en doble propósito.a
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