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CAPÍTULO I 

EL PELAJE 

“Un detalle importante, denunciador inmediato del estado de gordura y de salud en el ganado vacuno es el aspecto del pe-
lo. La piel cubierta de un pelo lustroso, fino, que brilla a la luz del sol, es indicio de buena salud y buena alimentación; por el 
contrario, cuando los animales han llevado mal trato, han comido poco pienso, el cuero aparece pegado al cuerpo y el pelo se 
presenta rudo, áspero, mate sucio. Tiene mal pelo, dicen los tratantes como equivalente a una flacura o enfermedad; el mal 
pelo indica demérito y escaso valor del animal”. 

Sanz Egaña, Cesáreo. 1966. Apreciación en vivo del ganado vacuno para carne, en Diez temas  
sobre ganado vacuno de carne, Ministerio de Agricultura, Madrid, 87-89. 

INTRODUCCIÓN 
El estudio de los factores que influyen sobre el crecimiento y desarrollo de la piel, el pelo, las mucosas y las 

formaciones epidérmicas es de gran utilidad para la producción bovina, ya que del mismo puede inferirse la in-
fluencia que ejerce el estado fisiológico y de salud del animal, la nutrición y el clima sobre la producción. 

En exposiciones y remates, la importancia de la observación y análisis del pelaje es fundamental, pues sólo se 
puede disponer de información suministrada por el vendedor del animal (se informa únicamente lo favorable) o 
por las autoridades sanitarias de la exposición (información escasa por el reducido tiempo disponible por el Jurado 
de Admisión). 

DEFINICIONES 
Zootecnia significa “la ciencia que trata la cría animal”. Adaptando esta definición etimológica a la realidad 

actual, podemos ampliarla definiéndola como “la ciencia que mejora los animales desde el punto de vista econó-
mico mediante el perfeccionamiento de los métodos de reproducción, selección, sanidad y alimentación” (García 
Mata, E. 1962). 

La bovinotecnia o producción bovina es la zootecnia aplicada a la familia de los Bovidos, que en Argentina 
está representada por los géneros Bos (Bos taurus y Bos indicus), Bubalus (Bubalus bubalis) y Bisón (derivados 
del Bisón bisón). Su primera parte consiste en el conocimiento de la conformación y otros detalles que pueden 
apreciarse exteriormente en el bovino, ya sea objetiva o subjetivamente. Es la llamada exozoonosis o exterior, 
que nos informa sobre los defectos y bellezas de un bovino desde el punto de vista económico, que se pueden 
apreciar exteriormente y que lo hacen mas o menos apto para una determinada producción. 

La segunda parte de la bovinotecnia es la etnología, que es el estudio de las razas en cuanto a sus característi-
cas y aptitudes para las distintas producciones. 

La tercera parte es la tecnología, que es el estudio de la forma racional y económica de explotar los diferentes 
tipos y razas de bovinos para obtener de ellos el máximo provecho económico. 

Las tres partes de la bovinotecnia no son estancas, sino que están íntimamente relacionadas entre sí, como se 
puede comprobar al estudiarlas o al ponerlas en práctica. 

Dentro de la exozoonosis se encuentra el pelaje o pinta, que es el conjunto de los pelos y la piel, más las mu-
cosas y las formaciones epidérmicas que cubren el cuerpo del bovino, estudiándose no solo en su conjunto, sino 
también en su calidad, naturaleza, abundancia, disposición, desarrollo, ondulación, dureza, coloración, tonalidad y 
la interacción y distribución sobre el cuerpo de estas características. Por lo tanto, se considera dentro del pelaje el 
color y características de la piel, incluida la de ubre, escroto y periné, de las mucosas, especialmente la del morro, 
hocico o punta de nariz y boca, y el de las pezuñas y cuernos. 

El pelo uniforme o color fundamental es la coloración general del cuerpo del animal (piel más pelo). 
Las particularidades complementarias o accidentales son los complementos de color de ese pelo uniforme, 

en regiones corporales más o menos delimitadas. 
La capa o manto, si bien en muchos casos se emplea como sinónimo de pelaje, en un sentido estricto se refie-

re solamente a una parte del pelaje, los pelos.  
La cromobovinología es el estudio de los colores del pelaje, el cual puede hacerse en una forma simple, des-

cribiendo solamente el mismo, o en una forma técnica que lo interrelacione concretamente con distintas fases de la 
producción bovina. La cromotricología es el estudio de los colores únicamente de la capa. 

http://www.produccion-animal.com.ar/
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El cuero es un término empleado para denominar a la piel extraída después del sacrificio del bovino y de otros 
animales de gran tamaño, siendo un subproducto de valor comercial e industrial. 

LA PIEL  
El término tegumento común comprende la piel con su cubierta de pelo y una variedad de glándulas cutáneas, 

nervios, vasos sanguíneos y linfáticos, fibras musculares y partes especializadas, las pezuñas, pichicos y cuernos.  
La piel rodea por completo el cuerpo rellenando los huecos y redondeando las formas. Se fusiona con las 

membranas mucosas en los orificios naturales, cumpliendo en el bovino las siguientes funciones:  
a) Protección mecánica frente al desgaste superficial, amortiguando los traumatismos externos.
b) Protección frente a la invasión de microorganismos patógenos.
c) Propiedades antibacterianas y antifúngicas por el pH ácido y los ácidos grasos de sus secreciones.
d) La continua descamación de las capas superficiales provoca la eliminación de organismos transitorios y po-

tencialmente infecciosos. La flora normal de la piel se recupera rápidamente a partir de la población residual.
e) Protección a la penetración de agentes nocivos químicos.
f) Repelencia ectoparasitaria de ácaros, moscas, mosquitos, tábanos y uras.
g) Protección a los tejidos internos de las radiaciones solares, en particular de los rayos ultravioletas.
h) Termorregulación corporal, expeliendo o reteniendo el calor para mantener la temperatura constante y dentro

de márgenes muy estrechos (38º C).
i) Órgano sensitivo del calor, frío, tacto y dolor.
j) Prácticamente impermeable al agua, impidiendo que el cuerpo se seque, con pérdida de electrolitos y otras

sustancias vitales.
k) Secreción de sudor y sebo.
l) Elaboración de la vitamina D.
m) Penetración por la piel de ciertas sustancias que pueden emplearse como vehículos para administrar medica-

mentos.

La piel del ganado vacuno es espesa, flexible, extensible y de colores claro (rosado) u oscuro (negro), y como
la de otras especies, consta de dos partes: un epitelio superficial, la epidermis, y una fuerte capa fibrosa, la dermis, 
que descansa sobre un estrato de tejido conectivo laxo, el subcutáneo o hipodermis. 

Figura 1.1- Corte esquemático de la piel 

De acuerdo con el desarrollo embriológico, se pueden distinguir dos capas principales en la piel. La capa ex-
terna, la epidermis, que se forma a partir del ectodermo y de la cresta neural, y la capa interna, que se origina a 
partir del mesodermo y comprende dos partes: dermis y tejido subcutáneo. 

La piel es más delgada en las axilas y en el abdomen y más gruesa en espalda, dorso, lomos y grupa. La dermis 
es la que más contribuye a la diferencia de espesor. De acuerdo a la región, se adhiere a las partes que recubre de 
una manera más o menos íntima. Está más firmemente unida en las superficies óseas que en las musculares, y es 
más móvil en cuello, tórax y abdomen que en los miembros.  
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Las formaciones cutáneas, tales como el pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas, cuernos, pichicos y pezuñas 
crecen directamente a partir de la epidermis, aunque en el caso de las estructuras más grandes, tales como cuernos 
y pezuñas, la dermis contribuye con elementos de soporte. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
La piel está integrada por: 

a) Proteínas:
1) Queratina en la capa externa epidérmica y en pelos, pezuñas, pichicos y cuernos, conteniendo los

aminoácidos glicocola, leucina, alanina, tirosina y cistina. Está constituida por cadenas polipépticas
que se mantienen unidas en forma fibrosa por enlaces disulfuro de cisteína. La resistencia a los sol-
ventes y a las enzimas está asociada con el denso empaquetamiento de estas cadenas polipeptídicas.
Los grupos sulfidrilos de la epidermis se transforman en grupos disulfuro en el estrato córneo;

2) Colágenos, que integran la mayor parte de la dermis, contienen, entre otros, los aminoácidos alanina,
serina y ácido aspártico. Son muy importantes en el curtido del cuero.

3) Elastina, que origina las fibras elásticas de la piel;
4) Mucinas, albúminas y globulinas.

b) Minerales: fósforo, azufre, magnesio, sodio, hierro, aluminio, silicio y
c) Agua: en proporción del 60 al 65 %.

EPIDERMIS   
En las primeras etapas del feto la epidermis se desarrolla como una capa única de células aplicadas sobre un 

lecho de mesénquima que con el tiempo da origen a la dermis. Mucho antes de nacer las células ectodérmicas em-
piezan a proliferar y empujan las células nuevas hacia la superficie para producir un epitelio multiestratificado, en 
tanto que en el mesénquima crecen unas condensaciones locales como brotes epiteliales a partir de los cuales se 
diferencian los pelos y las glándulas, de modo que, al momento de nacer, la piel del bovino tiene básicamente el 
carácter de la del adulto. 

La capa fetal protectora más externa, la peridermis, es una estructura transitoria que es eliminada por los pelos 
cuando emergen. La capa más interna de células basales germinativas, el estrato germinativo, proporciona las cé-
lulas que sirven para la formación de las capas intermedias de la epidermis. 

La epidermis consta de dos tipos de células con diferentes estructuras, propiedades y orígenes embrionarios. 
Del 85 al 95 % de las células derivan del ectodermo embrionario y constituyen el sistema Malpighiano o quera-
tinizante, relacionado principalmente con la producción de queratina. El resto se origina de la cresta neural e in-
vade la epidermis durante la vida fetal, constituyendo el sistema de melanocitos o células pigmentadas.  

Después del nacimiento, la epidermis se renueva incesantemente. Las células superficiales se descaman en co-
pos (caspa) o como partículas más pequeñas y esta pérdida se repone mediante división celular en la capa más 
profunda, seguida por migración de las células hijas hacia la superficie. Esta secuencia de cambios celulares im-
pone una estratificación.  

Fig. 1-2.- Esquema de la estratificación de la epidermis. 

La capa más profunda, el estrato basal o germinativo (germinar = reproducirse) consta de una sola capa de 
células cilíndricas, que se reproducen constantemente para reponer las células que se pierden en las capas epidér-
micas más externas. Se adapta íntimamente a las irregularidades de la dermis por lo que tiene una superficie mu-
cho mayor que la del cuerpo.  
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El espesor de la epidermis depende de la celeridad de las mitosis en el estrato basal, que son regulados por una 
sustancia (la calona epidérmica) que inhibe la división celular. Aunque normalmente la producción y la pérdida de 
células son parejas para mantener uniforme el espesor de la epidermis, este equilibrio puede perturbarse en ciertas 
circunstancias. 

A medida que las células pasan al estrato espinoso se achican y se separan, aunque quedan conectadas entre sí 
por puentes intercelulares o filamentos protoplasmáticos (desmosomas). Empieza entonces el proceso de querati-
nización (cornificación) y en la capa siguiente, el estrato granuloso, las células, en capas de dos a cinco células 
romboidales, acumulan gradualmente gránulos queratohialinos dispersos de coloración basófila.  

En el bovino no existe el estrato lúcido, que es una angosta capa hialina que se presenta sólo en algunas re-
giones de la piel de ciertas especies, en el cual las células aplanadas, que ya han perdido sus núcleos y sus contor-
nos nítidos, adquieren un aspecto homogéneo por la dispersión pareja de los gránulos queratohialinos, los que han 
producido eleidina que no se colorea con los colorantes histológicos. 

Estas regiones descriptas de la epidermis forman la epidermis viviente o stratum Malpighii.  
El producto final y muerto de la epidermis es la capa más externa o estrato córneo consistente en varias capas 

de células muertas, delgadas, escamosas, que han perdido sus núcleos y que están queratinizadas densamente con 
la proteína fibrosa queratina, sustancia córnea en la cual se ha transformado la queratohialina. Este estrato córneo 
en el bovino es muy fino y frágil, como es común en los animales con pelo, a tal punto que no puede separarse de 
las otras capas de la piel.  

La epidermis no contiene vasos sanguíneos ni linfáticos y se nutre mediante difusión desde la dermis subya-
cente. Las células formadas en el estrato germinativo al ser empujadas progresivamente hacia la superficie, pier-
den cada vez más su conexión con el tejido nutricio subyacente. A medida que se aproximan a la superficie expe-
rimentan los cambios internos que gradualmente conducen a su muerte, de modo que cuando entran en contacto 
con el ambiente son incapaces de reaccionar frente a las diversas influencias a las cuales están expuestas. Estas 
células, que van muriendo y queratinizándose, se desprenden continuamente de las capas superiores de la piel bajo 
la acción del roce. A esto viene a sumarse una caída más o menos regular de  pelo. Las células epidérmicas, pelo y 
sustancias corneas constituyen los llamados productos epidermoides. La eliminación de estos productos de la 
superficie de la piel se produce bajo influencias ambientales, como la lluvia, viento, rozamiento con otros anima-
les, árboles, matorrales, establos y en la limpieza de los animales. Los productos epidermoides aparecen ya duran-
te el desarrollo embrionario en la viscosidad fetal o vernix caseosa  en forma de células epidérmicas y pelos lano-
sos desprendidos. 

Las capas de la epidermis son más gruesas y están mejor diferenciadas en los sitios donde la piel está sometida 
a un uso rudo o mayores presiones mecánicas. En los sitios donde la abrasión es menos severa la epidermis es 
mucho más fina y a veces no se reconoce bien el estrato granuloso.  

La actividad pigmentaria es la única función especial que poseen los melanocitos, los que están distribuidos 
regularmente en el estrato germinativo y en el estrato espinoso de la epidermis y son independientes de las células 
Malpighianas que los rodean. La cantidad de pigmento contenido en la epidermis es cada vez menor en dirección 
al estrato córneo. Esta pigmentación de las capas más externas de la piel no es siempre idéntica a la de los pelos, 
por lo que los bovinos pueden mostrar pelos blancos con epidermis pigmentada de negro. 

La queratina es la que imparte su dureza a las especializaciones epidérmicas (pelos, pezuñas, pichicos, cuernos 
y tocos). 

DERMIS 
Bajo la epidermis se encuentra la dermis o corion, compuesta en gran medida por haces de colágeno muy 

compactos y fibras elásticas, cuya función es dar a la piel resistencia y elasticidad. Posee varios elementos: folícu-
los pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, nervios y vasos sanguíneos y linfáticos. 

La dermis está constituida por el estrato papilar, el más superficial en contacto con la epidermis, y el estrato re-
ticular, más profundo en contacto con el subcutáneo. En el bovino están claramente individualizados en morro, 
labios y pezuñas, pero no en el resto de la superficie corporal. 

El estrato papilar se compone de tejido conjuntivo elástico y colágeno, y de acuerdo con la naturaleza de los 
estratos cutáneos más superficiales, se prolonga en anchura y profundidad, formando el llamado cuerpo papilar. 
En éste terminan los capilares sanguíneos y linfáticos de la piel, encargados de nutrir la epidermis, y terminacio-
nes nerviosas de importancia como órganos sensoriales encargados de recoger en la piel las excitaciones táctiles, 
térmicas y dolorosas. 

El estrato reticular consta de haces de tejido conjuntivo colágeno estrechamente entrelazados y atravesados 
por algunas fibras elásticas. De particular importancia para la función de la piel son las células de tejido reticu-
lohistiocitario, leucocitos y células plasmáticas presentes en el estrato reticular, sobre todo alrededor de los vasos 
sanguíneos, que participan activamente tanto en el metabolismo interno de la piel como en el de ésta con el mundo 
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exterior. Estas células, en unión de las redes vascular y nerviosa de la piel, están encargadas de la reacción defen-
siva contra los cuerpos o sustancias perjudiciales que penetran en la piel desde el exterior.  

Las fibras colágenas se reúnen para formar haces macizos que son flexibles y poseen una gran resistencia a la 
extensión. Las fibras elásticas son más delgadas y se anastomosan libremente, formando una delicada red en los 
espacios existentes entre los haces colágenos. Su presencia hace que la piel posea elasticidad, flexibilidad, capaci-
dad de deformación, sea plegable y recupere su forma después de haber sido arrugada o deformada. Estas fibras 
son las que separan los bordes de una herida, haciendo que ésta se abra. La tensión crónica daña la estructura de la 
dermis porque rompe los haces de tejido conectivo y la reparación ulterior suele ocurrir mediante tejido cicatrizal 
más tenue.  

Fig. 1-3.- Esquema de una incisión cutánea. 

El fibroblasto es el tipo celular más frecuente. Conserva la capacidad de regeneración e interviene en la forma-
ción de las fibras colágenas. También predominan las células adiposas que aparecen en el tejido conjuntiva laxo 
de la dermis, por lo general en la vecindad de los vasos sanguíneos. Una matriz completa y geliforme rellena los 
espacios que existen entre los elementos fibrosos y celulares. 

La célula adiposa fetal se caracteriza por su reducido tamaño y citoplasma granular, constituyendo masas bien 
definidas de tejido con una disposición lobular durante la última parte de la vida fetal. Las fibras colágenas del 
tejido conjuntivo laxo de la dermis proporcionan una matriz para los racimos de células adiposas con aspecto de 
moras que aparecen entre los folículos pilosos. 

Después del nacimiento, las células poseen la forma anular corriente en las células adiposas adultas. El cito-
plasma de las mismas aparece desplazado hacia la periferia y el núcleo situado excéntricamente. Dispone de dos 
compartimentos: uno amplio, que actúa como un lugar de almacenamiento relativamente inerte en el que el inter-
cambio es muy lento, y otro más pequeño, formado por lípidos con un intercambio muy rápido. El tejido adiposo 
es uno de los más vascularizados del organismo. Cuando la grasa se deposita en el individuo adulto, tiende a de-
positarse primero en la vecindad de los vasos sanguíneos.  

 Ha sido observada la división de las células adiposas fetales (Bell, 1909), pero esto no se produce en la célula 
adiposa adulta, ya que estas células pierden la capacidad para dividirse cuando hacen aparición los lípidos. Cuan-
do desaparece la grasa de la célula, ésta vuelve a la forma embrionaria que es de naturaleza mesenquimática. Estas 
células permanecen en reposo hasta que vuelven a rellenarse con grasa.  

RELACIÓN DERMIS-EPIDERMIS 
El estrato basal o germinativo de la epidermis descansa sobre una lámina de tejido conjuntivo llamada mem-

brana basal. Esta membrana sirve de frontera entre la dermis y la epidermis y constituye un elemento auxiliar 
importante. La dermis subyacente sirve de apoyo y protección y actúa como un medio para el intercambio de ma-
teriales. 

La interfase a través de la cual los principios nutritivos y las sustancias de desecho difunden entre la epidermis 
y la dermis se acrecienta merced al complicado modelado de estos componentes. Las papilas de la dermis con-
cuerdan íntimamente en depresiones recíprocas de la epidermis y no es fácil romper la adhesión entre ambas es-
tructuras. Los traumatismos (p.ej. una quemadura) a veces las separan en forma forzada y el líquido intersticial se 
congrega en una ampolla. Al romperse la ampolla queda expuesta la superficie desnuda de la dermis; normalmen-
te ésta se cubre rápidamente de un epitelio que crece hacia el centro desde el margen de la llaga. 

Las crestas y papilas dérmicas más grandes, que suelen formarse en los sitios donde el epitelio que las cubre es 
más grueso, se traducen en contornos epidérmicos concordantes. Estas irregularidades son permanentes y distintas 
para cada individuo y son un medio de identificación que se usa en bovinos (impresiones nasales)  y en el hombre 
(impresiones digitales). 
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SUBCUTÁNEO O HIPODERMIS 
Inmediatamente debajo de la dermis aparece un tejido subcutáneo conectivo, hipodermis, endodermis o subcu-

tis. El entramado de haces conjuntivos elásticos y colágenos de la dermis se prolonga en forma laxa en el tejido 
subcutáneo sin zona clara de separación.  

El tejido conjuntivo subcutáneo sirve como depósito de grasa, en especial neutras, formando una capa adiposa 
o panículo adiposo, que en los animales terminados para el mercado argentino, en el área del ojo del bife, hoy en
día debe tener un espesor 8 a 10 mm, mientras que para algunos mercados asiáticos o en los animales pasados de 
gordura, puede tener un espesor de varios centímetros.  

La capa adiposa subcutánea constituye tanto para los vasos sanguíneos y linfáticos como para los nervios una 
protección cierta actuando como almohadilla elástica contra las presiones externas. 

El espesor del tejido subcutáneo varía según la localización, siendo muy espeso en los animales gordos, por 
ejemplo, en la región de la punta de nalga (polizones), del pecho (cartílago cariniforme), capadura en el novillo y 
delante de la ubre en la hembra,  y es fino y hasta falta en los sitios donde no es deseable el desplazamiento de la 
dermis (labios, párpados, pezones).  

Subyacente a la capa adiposa existe una capa aplanada y discontinua de músculo estriado, los músculos cutá-
neos, que, donde existen, forman una barrera histológica neta entre la dermis y el subcutáneo, separando la piel 
del resto de los tejidos orgánicos (músculos cutáneo máximo, faciales, auriculares, etc.). 

ESTRUCTURAS EN LA DERMIS 
Mientras la epidermis actúa como barrera protectora entre el animal y el medio ambiente, la dermis proporcio-

na una estructura para los órganos constitutivos de la misma, protegiéndolos de lesiones por su naturaleza elástica.  
Cuatro estructuras diferentes se hallan dentro de la dermis, que en el bovino nunca se encuentran separadas, 

formando en su conjunto el folículo piloso, el que consiste en: 
1. Un folículo piloso del cual crece el pelo;
2. Una banda de músculo liso involuntario, el erector del pelo, que eriza el pelo;
3. Una glándula sebácea, generalmente bilobular, que produce el sebo que se encuentra en la superficie de la

piel. Esta sustancia grasa, antibactérica, forma una capa protectora en la superficie exterior de la piel; y
4. Una glándula sudorípara, que en el vacuno es tubular con un conducto largo y recto. El cuerpo de la glándu-

la es generalmente una simple cavidad o un tubo serpentina revestido de dos capas de epitelio, una capa inter-
na secretoria y una externa mioepitelial, la cual ocasiona la expulsión del contenido de las glándulas. Los folí-
culos pilosos en el bovino son independientes entre sí y aunque el tamaño de los pelos puede variar, nunca se
los encuentra agrupados.

Fig. 1-4.- Esquema folículo piloso, pelo y anexos. 

FOLÍCULOS PILOSOS 
Los primeros folículos pilosos que se desarrollan en los fetos de todos los mamíferos son los correspondientes 

a los pelos táctiles, que van seguidos rápidamente por los folículos de toda la superficie del cuerpo.  
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El folículo se desarrolla a partir de un brote ectodérmico que crece dentro del mesénquima subyacente en la 
etapa embrionaria. La formación inicial consta de una masa sólida de células epidérmicas que invaden la parte 
inferior de la dermis. Además de formar el pelo, el brote se ramifica para dar origen a las glándulas cutáneas. El 
extremo distal del brote forma un agrandamiento bulboso que luego es indentado por una papila mesenquimática 
(dérmica) que establece el folículo piloso primitivo. Las células epiteliales aplicadas contra la papila se multipli-
can y forman una matriz pilosa o disco matriz del pelo en desarrollo; las células que produce se queratinizan y 
se combinan para formar un pelo primitivo que crece a través del centro del brote hasta que horada la epidermis en 
la superficie de la piel. Su curso le lleva junto a las glándulas sebáceas que se desarrollan al costado del folículo, 
lo que permite que el pelo reciba la cubierta oleosa, importante para su salud en el adulto. Mientras el ectodermo 
se diferencia de esta manera, el mesodermo también se condensa, de modo que la minúscula vaina que rodea la 
parte incluida del pelo adquiere un componente mesodérmico exterior. 

 
Fig. 1- 5.- Desarrollo del folículo piloso 

         
 
La vaina externa de la raíz del folículo, las células matrices del bulbo piloso y la capa de células basales de la 

epidermis son de naturaleza germinativa en su totalidad. Las células de la capa basal reemplazan a las células que 
se desprenden en la superficie de la piel; la vaina externa de la raíz da origen a nuevos gérmenes pilosos; y las cé-
lulas matrices favorecen el desarrollo del pelo una vez que se ha formado el germen piloso. La vaina de tejido 
conjuntivo sirve para la inserción del músculo erector del pelo, un haz de fibras musculares lisas.  

PELOS 
El pelo, que se extiende por casi toda la superficie corporal del bovino, es una formación epidérmica, que en 

esencia consiste en una columna flexible de células epiteliales densamente condensadas y muy queratinizadas, de 
modo que están muertas. Debido a su naturaleza fibrosa y gruesa suministra gran protección contra cortes, abra-
siones, agresiones térmicas y por radiación e irritación química. Es un filtro eficaz y aislante, ya que pocas sustan-
cias contactan realmente con la piel. Los traumas físicos son amortiguados antes que alcancen la superficie cutá-
nea. 

Está constituido por una sustancia proteica, la escleroproteína o queratina, que contiene distintos aminoácidos 
(cistina, ácido glutámico, leucina, arginina, glicina, tirosina, etc.). La cistina es el aminoácido más abundante, con-
teniendo azufre, elemento que sirve para diferenciar la fibra animal de la vegetal o artificial. 

Cada pelo consta de un tallo y de una parte que sobresale de la epidermis, llamada punta; el pelo está rodeado 
por una invaginación de los estratos germinativo y espinoso de la epidermis; la raíz del pelo es la terminación que 
se introduce en la dermis, y que brota del bulbo piloso, el que se inserta sobre una prominencia papiliforme del 
tejido conjuntivo subcutáneo portadora de los vasos sanguíneos a partir de los cuales se realiza su nutrición. 

En el tallo y la punta, la parte externa del pelo, la cutícula, consta de una delgada capa de células protectoras, 
transparentes y queratinizadas, dispuestas en forma de escamas, de manera que se superponen parcialmente entre 
sí, y cuya disposición varía de una región a otra. No existe pigmento en la cutícula.  

La capa siguiente, la corteza, consta de células queratinizadas, en forma de huso, orientadas longitudinalmente 
y con pigmento en los animales de pelo con color, y sin pigmento en los pelos que forman  manchas blancas o que 
son blancos. Cutícula y corteza cubren la totalidad del pelo.  

La parte central del pelo es la médula, con células distribuidas irregularmente y con lagunas con aire entre las 
mismas. La médula en el bovino se extiende en forma continua desde la raíz del pelo hasta casi su extremo. La 
proporción existente entre la corteza y la médula es característica del pelo de las distintas especies animales. El 
pelo del bovino posee una capa cortical gruesa y una médula fina.  
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Fig. 1-6.- Pelo del bovino 

La parte del pelo incluido en el folículo aparece rodeado por tres vainas: la vaina interna de la raíz, la vaina ex-
terna de la raíz y la vaina de tejido conjuntivo. La vaina interna de la raíz se extiende desde la glándula sebácea 
hasta el bulbo o raíz del pelo. La vaina externa de la raíz, que constituye en esencia una invaginación de la epi-
dermis, es una continuación de la capa basal de células y se extiende hasta el bulbo del pelo. La vaina de tejido 
conjuntivo sólo aparece totalmente desarrollada alrededor de la mitad inferior de la raíz. Si es arrancado un pelo 
en fase de crecimiento, la vaina interna de la raíz sale con el pelo arrancado, mientras que permanecen en la piel la 
vaina externa y la vaina de tejido conjuntivo. Esto explica la utilidad del pelo arrancado para la determinación de 
la identificación y paternidad por pruebas de ADN (ver cap. VI). 

Aunque los pelos de los animales presentan multitud de formas, pueden clasificarse en dos grandes categorías:  
a) pelo de protección o de cobertura o de defensa, rectos y bastante rígidos que proveen una cubierta su-

perior, y
b) vello, pelos lanosos, finos y rizados que proveen una cubierta o capa inferior o interna.

Los pelos de protección o cobertura son los primeros en aparecer durante el desarrollo fetal y constituyen los 
pelos más externos. La mayoría están aplicados contra la piel y se extienden con uniformidad en anchas bandas 
que imparten al pelaje un aspecto suave sólo perturbado por remolinos, crestas y separaciones que se forman en 
los sitios donde las distintas bandas convergen y se combinan o divergen entre ellas. La orientación del pelo, es 
decir, la dirección e inclinación de los folículos pilosos que penetran hasta la dermis, es por lo general hacia atrás 
y abajo. La regularidad de la distribución es importante porque promueve el escurrimiento de la lluvia en determi-
nada dirección e impide el enfriamiento que ocurriría si el agua pudiese penetrar en el pelaje hasta la piel.  

Se encuentran asociados con las glándulas sudoríparas, las sebáceas y los músculos erectores del pelo. Cuando 
se contraen estos músculos no sólo varía la posición del pelo que se mantiene vertical (erección del pelo), sino que 
se contraen también los capilares sanguíneos superficiales de la piel.  

Los pelos de la capa inferior aparecen poco después en el proceso del desarrollo. Son más finos, su diámetro es 
más uniforme y generalmente aparecen rizados u ondulados. Los folículos de la capa inferior carecen de estructu-
ras accesorias, con la excepción de alguna glándula sebácea ocasional. 

Los pelos de protección pueden ser: 
a) Variedad común, que son rectos;
b) Tilotricos, que son también rectos, aunque ligeramente más largos, y
c) Heterotípicos, que presentan características que corresponden a los pelos de protección y a los de la

capa inferior, ya que son bastos en el extremo proximal y finos y ondulados en el distal.
El 10 % aproximadamente de los pelos de protección del animal son tilotricos. Se distinguen histológicamente 

por la presencia de una gruesa capa de células epidérmicas (Straile, 1960). Este tipo de pelos de protección tiene 
una función sensitiva. 

A diferencia de lo que ocurre en las especies salvajes en las que todos los individuos poseen el mismo pelaje 
que únicamente varía por efectos del sexo, edad, clima y estaciones del año, en el bovino, al igual que todas las 
especies domésticas, el pelaje presenta variantes en su coloración. 

El grado de ondulación del pelo es un carácter a considerar. En algunas regiones del cuerpo pueden formar las 
llamadas espigas, que consisten en desviaciones de la dirección general de los pelos, constituyendo caracteres que 
podrían ser útiles a efectos de la identificación individual, pues adquieren formas diversas. 

Las características del pelo en un mismo animal muchas veces no son constantes a lo largo de su vida. Algunos 
factores, como la edad, el clima, estación del año, deficiencias minerales, alimentación, sanidad, etc. lo pueden 
hacer variar en cierto grado (ver cap. III).  
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La distribución del pelo en los bovinos resulta importante desde el punto de vista fisiológico. La capa está 
compuesta en casi toda su extensión por pelos de protección y la capa subyacente por vello, con una gradual tran-
sición entre el pelo y el vello, por lo que ambas clases de producciones se distinguen difícilmente entre sí.  

En el bovino no hay crines ni pelos largos en el cuello ni a lo largo de la cola, salvo un mechón en el extremo 
de la misma, la borla, y el tupé en la frente, de mayor o menor largo según la raza. Funciones protectoras especia-
les corren a cargo de las pestañas.  

Otra función desempeñan los pelos sensoriales o táctiles, que se diferencian de los pelos ordinarios por estar 
dotados de más abundante inervación e irrigación sanguínea. Las fibras nerviosas de la raíz del pelo se ramifican 
en las capas celulares del folículo piloso, en el que se encuentran abundantes lagunas sanguíneas. Como conse-
cuencia de estos senos sanguíneos existentes en el folículo piloso, también se designan estos pelos con el nombre 
de pelos sinusales cuyo número y distribución son característicos en cada especie animal. Sirven para la orienta-
ción en el medio ambiente, por lo cual se encuentran situados en lugares corporales prominentes o especialmente 
expuestos, como son los labios, carrillos, cejas, párpados y hocico. 

CICLO DEL PELO 
Los pelos tienen una vida limitada y tarde o temprano se desprenden, lo que es intermitente, se relaciona con la 

época del año y afecta muchos pelos al mismo tiempo, aunque nunca tanto como para que el animal pierda todo el 
pelo.  

El crecimiento sigue ciclos con períodos de crecimiento activo que alternan con períodos de descanso. Dry 
(1926) dividió el ciclo en tres fases separadas: anagen (período de crecimiento), catagen (fase de involución) y 
telogen (período de descanso).  

Fig. 1- 7.- Ciclo del pelo: 1) Fase anagénica, folículo piloso funcional; 2) Comienzo fase catagénica,  
empieza a atrofiarse el folículo; 3) Final fase catagénica, atrofia folículo; 4) Fase telogénica, folículo  
atrofiado, el pelo se ha desplazado y comienza a formarse una nueva matriz pilosa; 5) Comienzo fase  

anagénica, nueva matriz pilosa establecida y el pelo nuevo comienza a crecer empujando al viejo. 

Al finalizar el crecimiento, los folículos dejan de formar sustancia medular, la papila muestra síntomas de atro-
fia y el bulbo se degenera. La mitad inferior del folículo piloso, incluido el bulbo, es una estructura transitoria. La 
base del pelo con su vaina interna de la raíz asciende hasta el nivel de la glándula sebácea. La vaina externa de la 
raíz produce un cordón de células, la banda epitelial, y cuando el folículo piloso se aparta de la porción inferior de 
la dermis, la banda epitelial arrastra a la papila consigo. Entonces la papila se reduce a su estado primitivo y se 
convierte en un agregado libre de células conjuntivas.  

Transcurrido un determinado período de tiempo aparece un nuevo germen piloso epitelial mediante la prolife-
ración de las células de la vaina externa de la raíz y vuelve a repetirse el ciclo del crecimiento del pelo. El pelo 
viejo permanece en el folículo piloso unido a sus vainas y queda retenido durante el período de descanso a lo largo 
del nuevo pelo en desarrollo, cayendo normalmente al ser empujado por el nuevo. 

La aparición del tejido adipogénico de células grasas coincide con el crecimiento de pelos nuevos. Durante el 
comienzo de la fase anagen las células adiposas son pequeñas y escasas. Cuando los pelos alcanzan la fase telo-
gen, las células adiposas aparecen totalmente llenas de grasa y rellenan completamente la dermis desde la base del 
folículo telogen acortado hasta los límites inferiores de la dermis. 

También se puede observar una caída del pelo por lo general localizada, por ejemplo, como consecuencia de la 
nutrición deficiente de la piel o debido a influencias externas, como sucede cuando hay parásitos.  
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Existen también las depilaciones por detención de las mitosis en el bulbo piloso. Debido a una llegada insufi-
ciente de alimento, se desprende el pelo de la papila pilosa, cada vez más atrofiada.  

MUDA DEL PELO 
Todos los tipos de pelos son objeto de mudas. El vacuno muda su capa dos veces al año (primavera y otoño), 

incluso en los ambientes tropicales (Dowling y Nay, 1960), aunque la muda de otoño puede pasar desapercibida, 
ya que no es tan pronunciada como la de primavera.  

Las mudas tienen lugar de una manera bastante uniforme. En el otoño, la caída del pelo se inicia en el abdo-
men y prosigue desde la grupa hacia la cabeza y al mismo tiempo se va realizando de manera progresiva desde la 
superficie lateral hacia el dorso. La muda de primavera o peleche sigue una pauta inversa a la del otoño. Co-
mienza en la cabeza y el dorso y prosigue hacia  regiones posteriores y vientre. 

GLÁNDULAS 
Las glándulas de la piel se desarrollan como unos brotes epidérmicos que invaden el mesodermo subyacente, 

desarrollándose a partir de las formaciones pilosas. Como se forman a partir de folículos pilosos primitivos con-
servan estas conexiones, entregando los conductos la secreción a los folículos del adulto, desde los cuales rezuma 
sobre la superficie de la piel más allá de los pelos que sobresalen. Se distinguen dos tipos básicos de glándulas, 
sudoríparas y sebáceas, con distintas subvariedades y formas especializadas. 

Pelos y glándulas forman una unidad morfológica, el complejo organoepidérmico, en cuyo desarrollo unas 
veces el pelo constituye la parte funcionalmente más importante de este complejo epidérmico, en el que las glán-
dulas funcionan tan sólo como diminutas formaciones anexas; otras veces la glándula es la parte principal funcio-
nal y el pelo se atrofia por completo. En los mamíferos, muy pocas glándulas cutáneas se desarrollan directamente 
brotando de la epidermis. 

Se clasifican las glándulas cutáneas de acuerdo con la forma en que se produce la secreción. Si la célula secre-
tora se conserva intacta en el curso de la secreción de un material generalmente fluido y pobre en sustancia seca, 
se trata de una glándula ecrina; si, junto con la secreción, se elimina una parte de la célula, la glándula se llama 
apocrina; y, por último, si toda la célula resulta destruida en el curso de la secreción, la glándula es de tipo holo-
crino.  

Desde el punto de vista morfológico, se distinguen las glándulas tubulosas, tubuloalveolares y alveolares. Las 
glándulas tubulosas o tubuliformes, que en su extremidad secretora adoptan forma de ovillo, poseen un epitelio 
de una sola capa de células, por lo cual se llaman monoestratificadas (de capa simple). Las glándulas alveolares 
o vesiculadas cuentan con un epitelio de varias capas celulares, por lo cual se llaman poliestratificadas (de capas
múltiples).  

GLÁNDULAS SUDORÍPARAS   
La secreción sudorípara desempeña un importante papel en la regulación de la temperatura y en la excreción.  
Las glándulas tubulosas de una sola capa de células y secreción apocrina o glándulas a son las que pre-

dominan, siendo una estructura accesoria de cada pelo de protección, descargando un sudor albuminoso dentro de 
los folículos pilosos de la mayor parte del cuerpo, aunque raramente también pueden desembocar directamente en 
la piel. Este producto de secreción contiene constituyentes celulares y es más espeso y concentrado que el sudor 
de las glándulas ecrinas, a la vez que contiene sustancias odoríferas específicas y de importancia para la atracción 
sexual.  

La mayoría de las glándulas apocrinas tubulosas se unen a las glándulas sebáceas para constituir el complejo 
organoepidérmico. Ello explica que el sudor sea preferentemente graso. Su secreción y evaporación ulterior son 
importantes en el metabolismo de la sal y la regulación de la temperatura. La secreción es degradada por las bacte-
rias, que forman sustancias que producen el olor característico del cuerpo. 

Las glándulas tubulosas de epitelio simple y secreción ecrina o glándulas e se encuentran sobre todo en las 
zonas cutáneas pobres en pelo o desprovistas de éste, como es el morro.  

Son las auténticas glándulas secretoras y producen el sudor acuoso, líquido muy fluido y poco concentrado que 
refrigera el organismo por medio de la evaporación. En el vacuno se observa bien que suda en forma sensible en 
el morro. La mayoría de los mamíferos poseen menos glándulas y no sudan con tanta profusión como el ser 
humano, pero las impresiones pueden ser erróneas porque la sudoración tiende a ser enmascarada por la capa.  

Las pérdidas de agua en forma de sudor influyen sobre el equilibrio hidromineral del organismo animal. 
Cuando la ingestión de agua es grande y la eliminación por el riñón es pequeña, la función renal se alivia acen-
tuándose la pérdida de agua en forma de sudor; esta circunstancia reviste importancia especial en condiciones pa-
tológicas. 
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La composición del sudor depende de las diversas circunstancias en que es producido. Así, se distingue en los 
animales entre un sudor de trabajo, un sudor calórico, un sudor psíquico y un sudor farmacológico.  

El pH oscila por lo general entre 7,8 y 8,9. La composición electrolítica está sometida a grandes fluctuaciones, 
dependiendo de la intensidad y forma de la secreción sudoral. En la sudoración intensa, como es la producida, por 
ejemplo, tras esfuerzos corporales, pueden generarse importantes pérdidas de electrolitos y acusadas oscilaciones 
en la concentración iónica de la sangre. 

Entre los componentes orgánicos deben mencionarse también la urea y los aminoácidos. La urea constituye la 
parte principal de los compuestos nitrogenados de molécula pequeña en el sudor. También están presentes los áci-
dos láctico, fórmico, acético, propiónico, butírico y fumárico. Estas últimas sustancias son las responsables del 
olor específico del sudor. Sustancias tales como interferón, lisosimas, transferrinas y todos los tipos de inmuno-
globulinas también están presentes en las secreciones de estas glándulas,  provocando un estado de “auto esterili-
zación” de la superficie e impidiendo la proliferación de organismos oportunistas 

GLÁNDULAS SEBÁCEAS 
Las glándulas sebáceas son alveolares y están constituidas por varias capas epiteliales; generalmente derivan 

de proliferaciones del folículo piloso, apareciendo primero como una pequeña bolsa en el tercio superior de la es-
tructura folicular a partir de células de la futura vaina externa de la raíz. 

Se encuentran distribuidas por toda la superficie corporal, principalmente en forma de glándulas de los folícu-
los pilosos, pero en determinados lugares de la piel, como en los párpados (glándulas de Meibornius), prepucio, 
etc., hay glándulas sebáceas de desembocadura directa, cuya secreción desempeña un papel especial.  

La forma de secreción de las glándulas sebáceas es holocrina. Como consecuencia de ello, se produce la dege-
neración grasa de las células glandulares secretoras, a la vez que se regeneran simultáneamente. La secreción de 
las glándulas sebáceas queda acumulada en una cavidad glandular y se elimina en el cuello del folículo piloso. 

Las glándulas sebáceas totalmente desarrolladas elaboran una secreción oleosa, el sebo cutáneo, que es un 
producto de naturaleza grasa que protege a la piel contra la penetración de humedad, lubrica e impermeabiliza el 
pelaje, proporciona brillo al pelo, permite que la piel mantenga su estructura, protege contra la desecación, pro-
mueve la difusión del sudor, protege contra la penetración microbiana y retarda la proliferación bacteriana. 

La producción de sebo depende del revestimiento cutáneo, edad, sexo y alimentación. Su excreción y la des-
trucción y reposición celular consiguientes están sometidas a regulación del sistema nervioso central. 

Este medio protector cutáneo alcanza en el feto particular importancia. La envoltura viscosa llamada vernix 
caseosa, que recubre el feto protegiéndole contra la penetración del líquido amniótico, se compone principalmente 
de sebo. 

La obtención de secreción sebácea pura resulta difícil por ir mezclada con sudor. Este sebo de los animales 
contiene cantidades mínimas de agua y elementos minerales, ésteres de ácidos grasos, alcoholes de alto peso mo-
lecular, ácidos grasos libres y algunos triglicéridos. El sebo se incluye en el grupo de las ceras y contiene también 
colesterina esterificada y colesterina libre en la proporción de 2:1. La consistencia del sebo es más o menos espesa 
e incluso cérea, de acuerdo con la especie animal y la temperatura corporal. La distinta consistencia hay que atri-
buirla a la variable relación existente entre ácidos grasos saturados e insaturados. El sebo cutáneo de los bovinos 
contiene un 57 % de ácidos grasos totales y un 43 % de sustancias insaponificables.  

 

VASOS SANGUÍNEOS Y LINFÁTICOS 
La piel cuenta con abundantes vasos sanguíneos que provienen de los que irrigan las fascias y los músculos 

superficiales, formando una serie de redes en tres territorios vasculares diferentes:  
1. El sistema capilar del tejido subcutáneo que nutre a las células que lo forman, al tejido glandular y a los folí-

culos pilosos de la región, y sirve para introducir y extraer las sustancias aquí almacenadas, en especial la gra-
sa neutra.  

2. El sistema capilar dérmico que irriga igualmente a las glándulas y formaciones pilosas localizadas en la re-
gión. Los capilares de la dermis están rodeados de leucocitos, células plasmáticas, macrófagos e histiocitos.  

3. La red capilar más próxima a la superficie que se extiende hasta la extremidad más periférica del cuerpo papi-
lar, sirviendo para nutrir sobre todo al estrato germinativo y a la epidermis. 

 
Cuando la temperatura corporal sube, la vasodilatación promueve la pérdida de calor, directamente mediante 

radiación en la superficie o indirectamente favoreciendo la actividad de las glándulas que producen sudor, el cual 
entonces se evapora. En cambio, los vasos superficiales se contraen en los ambientes fríos o cuando la temperatu-
ra interna desciende. La regulación del flujo se produce en parte mediante el cierre o apertura de las numerosas 
anastomosis arteriovenosas que conectan las arterias y venas de la piel.  
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El sistema de vasos linfáticos de la piel, que acompaña en líneas generales a los capilares sanguíneos, forma 
una red muy extendida por el tejido subcutáneo y llega hasta la dermis, donde rodea la terminación de glándulas y 
raíces pilosas.  

El sistema capilar sanguíneo y linfático de la dermis recibe las sustancias absorbidas a través de la piel, como 
ser grasas, productos liposolubles y medicamentos. Los agentes patógenos, como por ejemplo virus o bacterias, 
que penetran en el cuerpo a través de la piel, pueden llegar al sistema circulatorio siguiendo los capilares sanguí-
neos y linfáticos. 

DEPÓSITO DE SANGRE Y AGUA 
La piel constituye un órgano de depósito de la sangre. La dilatación de los vasos sanguíneos de la piel lleva 

consigo el amortiguamiento de la circulación de la sangre, sobre todo en los tramos venosos. De esta manera pue-
de depositarse en la piel hasta un 10 % de la sangre total, que en su mayor parte puede volver a la musculatura y a 
los órganos internos cuando ocurre una hemorragia o shock. 

Cuando en el organismo se acumulan grandes cantidades de líquido tras la ingestión de mucha agua o cuando 
se encuentra disminuida la capacidad excretora de los riñones, la piel, de suyo escasa en agua, es capaz de acumu-
lar grandes cantidades de este líquido, en cuyo caso se torna muy tensa y consistente. 

MUSCULATURA DE LA PIEL 
La musculatura de la piel comprende fibras lisas y estriadas. Las estriadas terminan en el conjuntivo subcu-

táneo y en algunas ocasiones pueden alcanzar la dermis. Algunos están muy desarrollados, como el cutáneo 
máximo (matambre) y otros son de muy poco espesor, ancho y longitud, como los músculos cutáneos de la cara. 
Provocan los movimientos reflejos de la piel, como son los realizados en defensa contra insectos o cuerpos extra-
ños. Su desarrollo también varía con la raza. 

También los folículos pilosos de los pelos sensoriales poseen fibras musculares estriadas, que permiten orien-
tarlos a voluntad.  

Las fibras musculares lisas de la piel suelen estar mezcladas con tejido conjuntivo elástico, llegan hasta las 
porciones de la dermis próximas a la epidermis y se distribuyen en las glándulas y folículos pilosos. La contrac-
ción de estos músculos lisos ocasiona la erección (erizamiento) del pelo y la secreción de las glándulas sebáceas. 

ÓRGANO SENSORIAL 
Al separar el organismo del medio ambiente, la piel funciona como órgano sensorial en el que se encuentran 

ubicados una multitud de receptores. La inervación está constituida por una espesa red de fibras nerviosas. A 
partir de los grandes troncos nerviosos subcutáneos se ramifican los filetes nerviosos de manera reticular hasta el 
estrato germinativo de la epidermis, donde forman finas terminaciones nerviosas sensitivas encargadas de recibir 
las excitaciones que llegan a la superficie de la piel. Todas las formaciones cutáneas, como el pelo de revestimien-
to y los pelos sensoriales, están inervadas por estas fibras sensitivas. 

Estas terminaciones nerviosas sensitivas envían al sistema nervioso central estímulos de presión, temperatura y 
dolor (receptores táctiles, de presión, del dolor y térmicos) por lo cual pueden desencadenar reacciones de defensa 
contra agentes exteriores perjudiciales. 

METABOLISMO DE LA PIEL 
La piel cuenta con un metabolismo propio, debiendo tomarse sobre todo en consideración aquellos cambios 

que sirven para el metabolismo general del organismo. Al respecto desempeña una importante función su capaci-
dad de depósito, así como la de absorber y excretar distintas sustancias. 

La piel es capaz de realizar en una cuantía mínima en el bovino un intercambio gaseoso entre los tejidos y el 
aire atmosférico. El anhídrido carbónico y el oxígeno penetran en la piel mejor disueltos en agua. También el 
hidrógeno sulfurado y el ácido cianhídrico pueden atravesar de esta manera la piel y provocar intoxicaciones. 

Mientras que la capacidad de absorción de la piel en lo referente a sustancias inorgánicas es por lo general es-
casa, se ve atravesada con relativa rapidez por una serie de productos orgánicos. Entre éstos se cuentan los aceites 
etéreos, diferentes alcoholes, narcóticos, vitaminas y hormonas. Se ha podido comprobar la permeabilidad de la 
piel para vitaminas liposolubles (A, D y K) e hidrosolubles (B y C).  Las hormonas andrógenas y estrógenas tam-
bién penetran a través de la piel (ver cap. XVIII). 
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En la piel se acumulan vitaminas liposolubles y sus sustancias precursoras, que a veces son activadas en este 
punto. Así, por ejemplo, se produce la transformación de la 7-dehidrocolesterina en vitamina D3 en la piel bajo la 
acción de las radiaciones ultravioletas. La formación de la vitamina D y la resultante de la acción antirraquítica 
son efectos concretos que produce la luz solar. 
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“Los términos empleados para designarlas (a las capas), en su mayor parte son castizos de vieja cepa, y el resto, la mino-
ría, se han originado aquí, derivándolos de aquel idioma o del léxico indígena. En el castellano actual y en los demás idiomas 
europeos poco se diferencian las variaciones del matiz que existe dentro de un color principal y casi todas se expresan con 
una palabra que las abarca en conjunto; aquí, gracias a la especialización del ojo campero, se las ha diferenciado en número 
muy grande, dando a cada una un vocablo propio”. 

Solanet, Emilio. 1971. Pelajes criollos. Fondo Editorial Agropecuario S.A., Bs.As., 2ª ed., 17. 

CAPÍTULO II 

CLASIFICACIÓN DE LOS PELAJES 
Los bovinos pueden presentar distintas combinaciones de los colores de los pelos, pero el número de colores 

en realidad es bastante reducido, ya que pueden identificarse únicamente pelos negros, blancos y colorados o ro-
jos, todos con tonalidades varias. En la Argentina, tradicionalmente los pelajes resultantes pueden agruparse en:  

Clasificación de los pelajes del bovino 
Blanco: plateado, porcelano o crema, rosado. 
Negro: azabache, mate, peceño. 
Colorado o rojo: claro, oscuro o cereza,  

     sangre de toro o requemado, castaño 

Tapados, sólidos,  
uniformes o totales 

Bayo: blanco, amarillo, encerado 
Leonado: claro, pardo. 
Zaino: oscuro, negro, claro, colorado. 
Cebruno: claro, oscuro, barroso o ahumado 

Simples 

Parciales 

Azulejo o gris: claro, oscuro 
Rosillo o ruano: colorado, blanco o claro,  

  bayo o rubio, rosado. 
Tordillo: blanco, negro, apizarrado. 
Moro: claro, oscuro 
Lobuno: oscuro, torcaz 

Entremezclados,  
combinados o  
yuxtapuestos 

Barroso o ahumado 

Binarios 
o 

dobles 

Overo, manchado o berrendo Overo: negro, colorado, bayo; blanco pintas 
    negro, pintas colorado, pintas bayo. 

Tordillo azafranado  Entremezclados, combinados 
o yuxtapuestos Rosillo moro 
Overo o manchado 

Compuestos 

Triples 

Overo con chorreaduras 

SIMPLES 
Formados por pelos de un solo color, aunque a veces los de las patas y cola pueden ser de distinto color. De-

ntro de este tipo tenemos los colores blanco, negro, colorado o rojo, bayo y azulejo o gris. En los tres últimos po-
demos distinguir distintas tonalidades, como ser rojo claro, abayado, oscuro, cereza, sangre, etc. 

SIMPLES TAPADOS O SÓLIDOS 
Todo el cuerpo, incluso las patas y la cola, son del mismo color, por lo que se los llama tapados, sólidos, uni-

formes o totales. 

Blanco:  
Puede ser blanco plateado cuando es lustroso y brillante; blanco porcelano o crema cuando por transparen-

cia a través del pelo blanco toma una tonalidad o reflejo azul de la porcelana proveniente de la piel oscura o con 

http://www.produccion-animal.com.ar/
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manchas negras; blanco rosado cuando por transparencia a través de los pelos blancos toma una tonalidad rosada 
proveniente de la piel rosada.  

Lo encontramos, entre otras razas, en el Shorthorn blanco, Charolais, Criollo Argentino, Charbray, Nelore, 
Chianina, Marchigiana, Piamontesa y Brahman. Las mucosas y piel pueden ser negras o rosadas y las pezuñas y 
cuernos negros o blancos. 
Negro:  

Pelos negros sobre piel y mucosas del mismo color. Se conoce como negro azabache cuando es lustroso; ne-
gro mate cuando carece de brillo; negro peceño cuando presenta ligeros reflejos marrones. 

Entre otras razas lo poseen el Aberdeen Angus negro, Galloway negro, Criollo Argentino, Brangus, Brahman y 
Nelore. 
Colorado o rojo:  

Se observan matices que van desde el colorado claro, como en el Aberdeen Angus colorado, al colorado os-
curo o cereza como en el Santa Gertrudis o colorado sangre de toro o requemado como en el Shorthorn o cas-
taño como en el Criollo. También se lo encuentra, entre otras, en las razas Red Polled, Devon, Sussex y Gir. 
Bayo:  

Es la más clara de las variantes del colorado, siendo el color amarillento del bovino europeo primitivo, Bos 
primigenius o Uro. El último ejemplar de Uro del que se tienen referencias fehacientes se extinguió hacia 1627, 
aunque hasta 1818 se localizan algunas referencias a bovinos salvajes europeos. 

Fig. 2-1.- El Uro, representado en un cuadro adquirido a un anticuario de Augsburgo. En una esquina 
del original puede leerse la palabra "Thur", nombre polaco del Uro;     Fig. 2-2.- Bayo con dilución. 

Los franceses lo llaman “blanc-froment”, es decir, blanco trigo o blanco pajizo. Nosotros lo conocemos como 
bayo. Según sus gamas de coloración, del bayo más claro al bayo más oscuro, puede ser bayo blanco o claro, que 
es el blanco con un ligero tinte amarillo; bayo amarillo, que es semejante a la yema de un huevo de gallina exten-
dido sobre un plato blanco;  y bayo encerado, que es más oscuro que los anteriores, semejante  al color de la cera 
virgen.  

Se lo encuentra en la raza Limousin y Criolla. 

SIMPLES PARCIALES 
El cuerpo con pelos de un solo color, pero las patas y/o la cola son de distinto color. 

Leonado: 
Es parecido al bayo, pero con una tonalidad más subida en las patas y borde superior del lomo. Puede ser leo-

nado claro y leonado pardo, según la intensidad del tinte de los pelos. 
Zaino: 

Es una tonalidad del colorado oscuro, presentando tono mas subido en las patas. Se pueden distinguir el zaino 
oscuro, con tonalidades colorado negruzcas sin brillo; zaino negro, con tonalidades colorado negruzcas brillan-
tes; zaino claro, de tono colorado marrón pálido; zaino colorado de coloración colorado morena. 
Cebruno: 

Es un tinte gris pizarra arratonado con coloración más subida en las patas. Se distingue cebruno claro, que 
presenta tonalidades amarillentas o anaranjadas; cebruno oscuro, con matiz más oscuro que el anterior; cebruno 
barroso o ahumado, con un tono oscuro sin brillo, como de barro seco. 
Azulejo o gris:  

Es un tinte gris pizarra con tonalidades azuladas en forma de manchitas o albinismos parciales más claras y os-
curas, es decir, un moro overo, con una coloración más subida en las patas. Se distingue el azulejo claro y el azu-
lejo oscuro. 

24 
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Se lo encuentra en el Criollo Argentino, especialmente en el norte, y con alguna variedad de matiz en la Pardo 
Suiza y en la Jersey. 

COMPUESTOS 
Formados por pelos de distinto color. 

COMPUESTOS BINARIOS O DOBLES 
 Son dos los colores de los pelos. Dentro de este tipo tenemos dos grupos: pelo entremezclado y pelo a man-

chas. 

ENTREMEZCLADO O COMBINADO O YUXTAPUESTOS 
Los dos colores se encuentran mezclados en el cuerpo del animal. 

Rosillo, ruano o roano:  
Es mezcla de pelos colorados y blancos. Según dominen los colorados o los blancos se denomina rosillo colo-

rado o rosillo blanco o claro. Cuando los pelos colorados son casi alazanes, se denomina rosillo rubio y rosillo 
rosado si los pelos pigmentados son doradillos.   

Se encuentra en el Shorthorn y en el Criollo Argentino. 
Tordillo: 

Es un canoso, mezcla de pelos blancos y negros. Es tordillo blanco cuando predominan los pelos blancos; 
tordillo negro cuando predominan los pelos negros; tordillo apizarrado cuando presenta tonalidades azuladas y 
se confunde con el moro. 
Moro:  

Es mezcla pareja de pelos negro mate con pocos blancos, que dan un matiz azulado que lo diferencia del tordi-
llo negro. Puede ser moro claro o moro oscuro, según la intensidad de la tonalidad. 

Se ve en el Criollo Argentino y en algunas cruzas, como Shorthorn blanco o Charolais con Aberdeen Angus 
(blue grey). 

Lobuno:  
Es mezcla de pelos negros y amarillentos. Se distingue el lobuno oscuro cuando dominan los pelos negros y el 

lobuno torcaz, más claro. 
Se ve en el Criollo Argentino. 

Barroso o ahumado: 
Es un color te o café con leche. Los españoles lo llaman “jabonero” y los ingleses “dun”. Los animales con es-

te pelaje presentan mezclas de estos pelos con otros de diferente pigmentación. Se lo encuentra en cruzas de 
Shorthorn con Charolais.  

Es posible observar en capas barrosas, manchas blancas, que corresponden a albinismos parciales como pampa 
y yaguané.  

OVERO,  MANCHADO O BERRENDO 
Ambos colores están en zonas distintas bien delimitadas, presentando manchas de regular tamaño y de forma 

más o menos definida a lo largo del cuerpo. Las manchas de dos colores son de forma, tamaño y ubicación irregu-
lar, siendo uno de los colores el blanco.  

Se designa con el nombre del color que no es el blanco, como ser overo negro, overo colorado, overo bayo. 
En los casos en que el número y el tamaño de las manchas hacen que éstas se hagan confluentes, se los denomina 
blanco pintas negro o colorado o bayo. 

En el bovino no se emplea el término tobiano con que se conoce este pelaje en los equinos. 
El overo negro se ve en la raza Holando Argentino, en el Friburgo y en el Belted Galloway, aunque estas razas 

tiene una variedad overo colorada menos común.  El overo colorado se ve también en la Flamenca, en el Fleck-
vieh-Simmenthal y en el Hereford. El overo bayo se ve en el Fleckvieh-Simmenthal y Guernsey. En algunos ca-
sos, como en el Holando Argentino, puede dominar casi completamente uno de los dos colores. En el Criollo Ar-
gentino se dan todas las variedades de overo. 
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Fig. 2-3.- Criollo Argentino overo colorado Gran Campeón Exp. Rural de Palermo y  
rodeo Holando Argentino overo negro con distintas proporciones de blanco y negro. 

COMPUESTOS TRIPLES 
Compuestos por tres colores. Son muy pocas las razas que los poseen en cualquiera de sus variedades. Gene-

ralmente son razas que han tenido una gran presión de selección natural y poca o ninguna selección artificial por 
pelaje. 

TRIPLES ENTREMEZCLADOS O COMBINADOS O YUXTAPUESTOS 
Poseen tres colores entremezclados. 

Tordillo azafranado: 
Es una combinación de pelos blancos, negros y colorados, que se muestran sobre un fondo tordillo y en forma 

de retazos irregulares de color azafrán. 
Rosillo moro: 

Es el rosillo con el agregado de pelos negros entremezclados que le dan una tonalidad azulada. 
El Criollo Argentino es una de las razas que posee estos pelajes.  

TRIPLE OVERO O MANCHADO 
Las manchas de tres colores, de forma, tamaño y ubicación irregular, se encuentran bien delimitadas, siendo 

siempre uno de los colores el blanco. 
El Criollo Argentino es una raza que lo posee. 

OVERO CON CHORREADURAS 
Son overos con chorreaduras de un tercer color. Las chorreaduras son manchas semejantes a las que dejaría un 

líquido al volcarse desde el dorso del animal. 
La Normanda es una de las pocas razas que posee este pelaje, siendo overa colorada con chorreado negro que 

desciende desde la cruz, dorso y lomo por el costillar y el flanco hasta el vientre. En el Criollo Argentino también 
se lo encuentra con distintos colores. 

PARTICULARIDADES COMPLEMENTARIAS O ACCIDENTALES 
Los pelajes que hemos detallado pueden tener además ciertas particularidades que reciben nombres específi-

cos. Las mismas pueden ser generales, es decir, que no tienen una localización determinada en el cuerpo, y espe-
ciales, que son las que se localizan en determinadas zonas del cuerpo. 

Sanz Egaña (1955) indica que en la actuación legista del veterinario, estas particularidades son los datos de 
mayor valor práctico para caracterizar o identificar a un animal. 

PARTICULARIDADES GENERALES 
Por la introducción en el pelaje de pelos blancos en manchas o grupos. Se las denomina de acuerdo con el 

tamaño de las manchas como: 
Chispeado: las manchas son las más chicas. 
Salpicado o cheschilo: manchas blancas pequeñas, de un tamaño similar al anterior, pero con una mayor frecuen-

cia, como si hubiera sido rociado por gotas. 
Nevado: las manchas blancas son más grandes, como copos de nieve, diseminadas con cierta uniformidad.  
Manchado: manchas algo mayores. 
Bordado: el contorno de las manchas en el overo no son bien definidas. 
Pelitos: sobre pelos oscuros se presenta una cierta cantidad de pelos blancos.  

26 
Aporotado: sobre la capa uniforme aparecen algunos lunares blancos del tamaño de porotos.  
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Lunarejo: sobre el pelo uniforme aparecen una o más manchas, como lunares, redondos, pequeños y de tamaño 
similar. 

Por la introducción de pelos negros en manchas o rayas pueden ser:  
Cebrado: aparecen rayas negras. 
Mosqueado: sobre fondos claros se observan pequeñas manchas negras del tamaño de una mosca.  
Tiznado: las manchas son como copos de nieve, pero al revés del nevado, son negras.  
Raya de mula: presenta una raya negruzca que abarca todo o parte del centro del dorso, lomo y grupa.  
Hosco negro: presenta negro en las fauces y cerca de los ojos; la expresión máxima del hosco sería un oscureci-

miento casi total, en donde sólo persiste una franja de pelos doradillos en el dorso.   
Chorreado negro: las chorreaduras son negras, como si se le hubiera volcado un líquido en una o varias regiones.  
Azotado: presenta chorreaduras negras sobre capa castaña. 
Flor de haba: presenta una capa blanca sobre la que alternan manchas negras grandes con otras de tamaño mucho 

menor. 

Por la introducción de pelos colorados puede ser:  
Sabino: el blanco con pequeñas manchas coloradas o rosadas del tamaño de un grano de maní.  
Atigrado: presenta manchas rojizo amarillentas. 
Barcino: el zaino colorado con manchas verticales atigradas negras, negruzcas o de un rojo más subido. En algu-

nas zonas se lo denomina atigrado. 

Fig.2-4.- a y b) Barcinos ½ sangre Angus x Brahman     

c) Barcino ½ sangre Hereford x Brahman; d) Barcino claro.

Chorreado colorado: las chorreaduras son coloradas. 
Hosco colorado: capa castaña o roja que presenta un oscurecimiento distal que se manifiesta en la cabeza, cerca 

de los ojos y fauces, pescuezo, en el lomo, en los miembros, en la cola y en la línea inferior del cuerpo.  Este 
oscurecimiento es muy variable.  Su expresión mínima consiste en la presencia de unos pelos negros que apa-
recen en cabeza, cogote, pecho, miembros y mechón de la cola. 

   Fig. 2-5.- Hosco colorado     Fig. 2-6.- Hosco orejas claras 
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Tucos: es una derivación del hosco, diferenciándose del negro en que los pelos no son netamente negros sino que 
tienen reflejos rojizos o desteñidos (Bogart e lbsen, 1937).  Puede ser difícil o imposible diferenciarlos de los 
negros verdaderos (debidos al gene B).  Esta variación está dada por genes modificadores de restricción o ex-
tensión que limitan o favorecen respectivamente el oscurecimiento.  Por otro lado, hay un efecto ligado al sexo 
dado que los machos hoscos son más oscuros que las hembras hoscas. Este fenómeno ha sido observado en 
Jersey, Ayrshire (Bogart e lbsen, 1937),  Criollo Argentino y cebú. 

Porotillo: presenta la parte anterior y la línea del dorso castaña y el resto blanco, sobre el cual aparecen manchitas 
castañas. 

Flor de durazno: similar al porotillo, pero con más blanco y las manchas pigmentadas de menor tamaño y de 
color doradillo o bayo.  

Por la dirección irregular de los pelos: 
Crespo: pelo rizado u ondulado en todo el cuerpo o en determinada parte del cuerpo.  
Espiga: los pelos en la frente o en cualquier parte del cuerpo, al seguir una dirección opuesta, forman una raya, un 

redondel o un remolino. Estas espigas pueden ser simples, dobles, convergentes, divergentes, centradas, aplu-
madas, radiadas. 

PARTICULARIDADES ESPECIALES 
Pueden estar localizadas en cabeza y cuello, tronco o miembros. 
En la cabeza y el cuello: 

Pelitos: se observan algunos pelos de distinto tono al de la capa principal en la frente y otras zonas. 
Cara overa: con manchas blancas en la cabeza. 
Frontino: una mancha blanca en la frente, de regular tamaño. 

Fig. 2-7.- Caras overas    Fig. 2-8.- Frontinos 

Estrella: una mancha blanca del tamaño de una nuez.  
Lucero: la mancha es hasta del tamaño de una naranja.  
Corazón: la mancha tiene forma de corazón.  
Lista: la mancha es en forma de raya blanca de uno a dos dedos de ancho y va desde la frente al hocico.  
Lista tuerta: la misma mancha se desvía hacia un costado.  
Malacara: la lista blanca es mucho más ancha.  

 Fig. 2-9.-Corazón    Fig. 2-10.- Malacaras 

Mascarilla: una mancha atraviesa la cara a la altura de los ojos abarcándolos como un antifaz. 
Pampa: los pelos de la cabeza blancos, pero sin que esta despigmentación sea total, ya que pueden mostrar pelos 

pigmentados, fundamentalmente en la región ocular. Este es el albinismo típico del Hereford;  Simmenthal-
Fleckvieh y Criollo Argentino muestran una expresión semejante, pero con menor amplitud. 

Careta: Pelaje negro con cabeza pampa, aunque el área es más reducida que en el Hereford y puede tener alguna 
mancha negra. También tienen manchas blancas en las extremidades. Es el clásico pelaje de la cruza Hereford 
por Aberdeen Angus negro, pues el negro y el pampa son dominantes. 

Anteojeras o antiojeras: el pampa, el malacara o el careta que lleva manchado alrededor de los ojos a manera de 
anteojos. 

Tuerto: la mancha está alrededor de un solo ojo.  
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Fig. 2-11.- a) y b) Pampa (Hereford) con anteojeras;  c) Normanda con anteojeras típicas de la raza; 
d) Pampa cruza ¼ cebú (cuartino) con anteojeras;  e) Careta tuerto.

Ojo de perdiz: hay una degradación del color alrededor de los ojos. 
Media cara: una mancha de distinto color de la capa ocupa la mitad de la cabeza.  
Gargantilla: una mancha de distinto color de la capa, de forma alargada y que abarca desde la garganta o gargue-

ro, ocupándola toda, hasta cerca del pecho. 

Fig. 2-12.- b) Gargantilla;    c) Vaca gargantilla y ambas cara overa 

Pico blanco o rosillo o colorado, etc.: una mancha de distinta coloración a la capa principal en el labio superior, 
entre los ollares (2-13.-a). 

Quijada blanca o negra o colorada, etc.: la o las quijadas, bajo las orejas, son de distinto color que la capa prin-
cipal (2-13.-b).  

Fiador: una mancha alargada ocupa el lugar del fiador del bozal (2-13.-c).  

        a                             b                             c 
Fig. 2-13.-    a) Pico blanco;    b) Quijada blanca;    c) Fiador.  

Copete blanco o negro, etc.: el testuz es de distinta coloración que la capa principal. 
Albino: pestañas blancas y ojos rosados. 
Zarco: el color de los ojos es rosado, celeste o amarillo claro; por lo general son blancos los párpados, pestañas y 

piel cercana al ojo. 
Boca de mula: en la vecindad de la boca y los ollares presenta un tono como desteñido. 

En el tronco: 
Raya de mula: una banda negra, negruzca o de tono más subido que el resto de la capa y que puede ir desde el 

filo superior del cuello y llegar hasta la cola o terminar en la grupa o el lomo.  
Fajado, cinchado o cinturón holandés: una banda blanca lo cruza sobre el perímetro torácico y/o abdominal. Un 

ejemplo racial es el Belted Galloway. 
Lagarto: en las axilas, pecho y babilla presenta manchitas blancas (overo lagarto).  
Yaguané: (en guaraní, zorrino) variedad del overo que presenta blanco en la línea dorsal desde la parte superior 

del cuello, lomo, cruz y ancas hasta la cola, y blanco también en el bajo vientre, parte superior de los miembros 
y en la parte posterior, uniendo la línea dorsal con la ventral. Este manchado blanco puede abarcar mayor o 
menor superficie, y los límites son generalmente irregulares. Ejemplos raciales son la Pinzgauer y la Telemark. 
También se le dice yaguané al que presenta, además, una raya de mula (en el centro de la raya blanca), de mo-
do que en lugar de una franja blanca longitudinal en la parte superior, aparece con dos franjas a los costados 
del filo del lomo. Puede ser yaguané rosillo, zaino, etc..  

Pangaré: una misma decoloración en el morro, axilas, bajo vientre y babillas. 
Bragado: mancha de cualquier color en la bragada o parte interna del muslo.  
Cabos negros: patas, cola, punta de las orejas y hocico negros. 
Panza blanca o mora o negra, etc.: el vientre es de distinto color al del resto de la capa. 
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Overismo: en el Brangus es la alternancia de manchas pequeñas blancas y negras, generalmente en la línea infe-
rior; el pelo blanco es acompañado por piel rosada. En el cebú, manchas de pelo blanco de forma y tamaño 
irregular sobre la capa de gris o negro, las primeras acompañadas por aclaramiento parcial o leve de la piel. En 
la línea inferior y el escroto, alternancia de manchas pequeñas de la piel, negras o marrones con rosadas, cu-
biertas por vello blanco o claro. 

Entrepelado: no es en realidad un tipo de pelaje, sino un modismo empleado para los animales que presentan una 
mezcla de pelos de diferentes colores y particularidades de pelaje, formando un total indefinido o de muy larga 
denominación exacta, empleándose para simplificar su denominación. En el entrepelado tormenta predomi-
nan las tonalidades oscuras. 

En los miembros:  
Las particularidades más importantes son las debidas a manchas. Su denominación varía de acuerdo a su canti-

dad, la extensión que abarcan, la forma de sus bordes, su color y el lugar de los miembros en que aparecen: 
Cebrado: varias franjas transversales de una tonalidad generalmente más oscura que la del pelaje de fondo. 
Gateado: bayo oscuro y cebrado con todos sus cabos negros u oscuros además de una línea que abarca la cruz, 

lomo y grupa en toda su extensión o se detiene en alguna de estas regiones; puede ser gateado pardo, gateado 
claro, gateado pangaré, gateado barcino o bayo atigrado, etc. 

De acuerdo a la extensión y lugar de los miembros en que aparecen las manchas:  
Albo: una pequeña mancha blanca en las coronas (2-14.-a) y es unalbo, dosalbo, tresalbo y cuatroalbo, cuando es 

albo de uno, dos, tres o los cuatro miembros. 
Corona blanca: unos pocos pelos blancos circundando las pezuñas (2-14.-b). 
Principio de calzado: la mancha abarca hasta parte de las cuartillas (2-14.-c). 
Calzado: la mancha blanca o de cualquier color llega hasta las cuartillas y su límite con el nudo (2-14.-d), en uno 

o varios miembros.
Calzado alto: la mancha llega cerca de las rodillas y/o el garrón (2-14.-e). 
Calzado con botas: el calzado llega o pasa las rodillas y/o garrones (2-14.-f). 
Calzado con botas y delantal: el blanco cubre la totalidad de los miembros hasta las verijas y corvejones (2-14.-

g). 
Calzado mosqueado: dentro del blanco aparecen pintas mosqueadas (2-14.-h).   
Bailarín: una mancha a la altura de la rótula (2-14.-i), pudiendo ser bailarín mosqueado, etc. 
Cañas blancas o negras o coloradas, etc.: la mancha se localiza en la caña (2-14.-j). 

 a                 b   c d e   f                  g                  h                  i 
j 

Fig. 2-14.- Algunas particularidades del pelaje de los miembros. 

Fig. 2-15.-  Careta; mano izquierda calzado alto; mano derecha calzado con botas; patas calzado. 

Cruzado: una mano y una pata están calzadas en diagonal y de cualquier color distinto al de la capa principal.   
30 
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Maneado: las manos, maneado de adelante, o las patas, maneado de atrás, están manchadas desde las pezuñas 
a los nudos. 

Media res: calzado los miembros de un mismo lado. 
Mano blanca o negra, etc.: una mano, hasta la rodilla, de distinto color al resto del pelaje. 
Pata blanca o negra, etc.: una de las extremidades traseras, hasta los garrones es de distinto color al pelaje prin-

cipal. 
Nudo blanco o negro, etc.: una mancha en el nudo de distinto tono al de la capa principal. 
Paleta blanca o negra, etc.: una mancha alargada sobre la paleta. 
Trabado abajo: manchadas una pata y dos manos desde las pezuñas a los nudos. 
Trabado arriba: igual que el anterior, pero las manchas llegan hasta las cañas desde arriba de los nudos. 

En la raza Criolla pueden presentarse en el pelaje todas las variaciones descriptas. En las razas  refinadas las 
variantes son menos acentuadas, debido a que la selección se basó en gran parte en el pelaje, llegándose a fijar y 
producir frecuentemente un patrón de pelaje determinado, que se considera tipo o estándar de la raza. 

GLOSARIO HISPANO DEL PELAJE BOVINO  
Si bien muchos términos ibéricos son semejantes o iguales a los empleados en Argentina, otros no lo son, por 

lo que este resumido glosario castizo puede ser de utilidad para el que lee un texto originado en España o en cier-
tos países hispanohablantes.  
Albahío: pelo blanco amarillento (típico de la raza Charolais). 
Albardado: los pelos del lomo, siendo de color más claro que el resto del cuerpo, están extendidos, dibujando la 

silueta de una albarda. 
Aldiblanco o aldinegro: pelo blanco o negro, de medio cuerpo hacia abajo, en toda su longitud, incluso las patas. 
Alunarado: berrendo con lunares o manchas redondeadas del mismo color que las manchas que califican al be-

rrendo. Los lunares pueden ser regulares o irregulares, de mayor o menor tamaño, pero siempre han de tener 
aspecto de lunar. 

Anteado: pelo colorado claro, con manchas arrosetadas coloradas oscuras. 
Aparejado: berrendo que tiene repartidas las manchas a uno y otro lado de la columna vertebral, con cierta sime-

tría. A lo largo del dorso tiene una lista más o menos ancha, bien marcada. 
Armiñado: manchas negras y grandes sobre pelo general más o menos claro, a modo de armiño. 
Atigrado: manchas distribuidas de forma paralela, como en la piel de los tigres. 
Avinagrado: color colorado oscuro y brillante. 
Axiblanco: mancha blanca en una o ambas axilas. 
Azabache: particularidad del negro, que tiene la piel fina y brillante. 
Barroso o jabonero sucio: jabonero muy oscuro. 
Berrendo: es el overo. 
Bociblanco o bocidorado: hocico muy claro o blanco; hocico dorado o rubio. 
Bocinegro o bocinero: hocico negro, y el resto del pelo de otro color. 
Botinero: región distal de las extremidades, provistas de pelos negros, destacando sobre el pelaje más claro, y que 

se pueden extender por encima de rodillas y corvejones. Parece que llevaran botines. 
Burraco: manchas blancas irregulares, mayores al salpicado, sin llegar al berrendo, situadas normalmente en la 

parte inferior del cuerpo. Debe su nombre a la coloración que presentan las urracas. El pelo uniforme es negro. 
Calcetero o calzado: la región distal de las extremidades está provista de pelos blancos, destacando sobre pelaje 

oscuro. 
Calzón: calcetero al que la mancha blanca le sube por encima de rodillas y corvejones, extendiéndose a veces por 

nalgas y muslos en forma de calzas. 
Capirote: el principio de cuello y cabeza es de color diferente que el color general. 
Capuchino: modalidad del capirote en que la porción oscura que recubre la cabeza, termina en el cerviz en forma 

de capucha. 
Carbonero: manchas negras circunscritas sobre pelo general claro, semejante a las que se originan por contacto 

de un trozo de carbón. También cuando el blanco del berrendo se presenta sucio y entrepelado. 
Cárdeno: es el tordillo. 
Careto: cara o frente blanca, y el resto de la cabeza de color más oscuro. 
Caribello: pelos blancos por la frente o cara, sin formar mancha uniforme, entrepelados. 
Carinegro: cárdeno, castaño o retinto con la cara negra. 
Castaño: mezcla de pelos rojos y negros, aproximándose al color resultante al de la cáscara de la castaña. Tam-

bién se llama así a los colorados con cabeza, cabos y extremos negros. 
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Cenizo: cárdeno de tono ceniciento. 
Chorreado  o chorreras: manchas verticales, como chorros, del lomo y dorso al vientre. 
Chorreado en morcillo: sobre el color de la piel negra, aparecen líneas verticales del lomo y dorso al vientre de 

color rojo, a modo de chorreras. 
Chorreado en verdugo: sobre el color de la piel colorada, aparecen líneas verticales del lomo y dorso al vientre 

de color negro, a modo de chorreras. 
Coletero: pelos de la cola blancos, sobre todo en el borlón de la cola. Antiguamente, se consideraba coleteros a 

los animales con mancha clara a lo largo del pecho. 
Coliblanco o colialbo: pelaje oscuro con cola blanca. 
Desteñido: el pelo general se presenta desvaído o decolorado de su color natural, dando esta sensación (suele pre-

sentarse en dorso, vientre y nalgas). También se llama lavado. 
Ensabanado: la piel y los pelos son blancos. 
Estornino: el pelo es negro y aparecen pequeñas manchas más o menos abundantes, de forma redondeada y de 

otro color, normalmente blanco. 
Estrellado: mancha pequeña con contorno irregular, blanca o negra, en el testuz. 
Entrepelado: pelos blancos en poca densidad a modo de canas, por todo el cuerpo o en determinadas regiones. 
Facado: la cara está cruzada por una raya blanca o clara, como hecha con una faca o navaja. 
Franciscano: El cárdeno con mucho pelo blanco, efecto claro. 
Gargantillo: mancha blanca, reflejada alrededor del cuello como collarín, sobre cuello oscuro. 
Girón o jirón: mancha blanca sobre color uniforme, en forma de tira irregular (como ajironada), que parte del 

ijar. 
Hociblanco u hocinegro: bociblanco o bocinegro. 
Jabonero: blanco sucio y amarillento, como café con leche. Puede ser "claro" o "sucio" según sea el tono del co-

lor. 
Jijón: color rojo encendido. 
Jocinegro o  jocinero: bocinegro o bocinegro. 
Lavado: desteñido. 
Leonado: color rubio oscuro semejante al del pelo del león. 
Lista: franja clara a lo largo del espinazo, que caracteriza a los listones. 
Listón: a lo largo de la espina dorsal, aparece ininterrumpida una tira o franja de distinto color que el resto del 

pelo. No se aplica a berrendos. 
Llorón: mancha blanca en el borde inferior del ojo. 
Lombardo o lomipardo o lompardo: negro sin manchas de otro color, pero el lomo se presenta con una tonali-

dad parda más clara en las pintas oscuras, o más oscura en pintas castañas. 
Meano: pelos blancos en la región del prepucio. Cuando la mancha blanca va desde la bragada al pecho es bra-

gado meano corrido. 
Melocotón o jaro: pelo rojizo y claro, amarillento leonado, igual al color del melocotón. 
Mohíno: bocinegro. 
Morcillo: chorreado en morcillo. 
Mulato: pelo negro mate y pardusco, como color de pelo quemado. 
Ojalado: alrededor del ojo de color distinto al pelo de la cabeza. 
Ojinegro: cerco alrededor del ojo, de color negro. 
Ojo de perdiz: cerco alrededor del ojo, colorado encendido, muy parecido a las perdices. 
Pajizo: color amarillo. 
Rabicano: algunos pelos blancos en la cola, a modo de canas, en el maslo. 
Rebarbo: la pinta es oscura, y el hocico y el extremo de la cola son blancos. 
Remendado: manchas que aparecen recortadas, aisladas, y de color distinto al general, a manera de remiendo. 
Retinto: colorado oscuro de tono desigual, generalmente con cabeza, cuello y extremidades más oscuros que el 

resto del cuerpo. Típico de la raza Retinta. 
Romero o arromerado: cárdeno claro, como el franciscano. 
Rubio: rojo claro o color de oro. 
Salinero: mezcla de pelos blancos y colorados. 
Salpicado: manchas blancas, mayores y menos abundantes al nevado. El más frecuente es el cárdeno con man-

chas blancas irregulares, grandes y pequeñas. 
Sardo: mezcla de pelos negros, colorados y blancos, o de manchas juntas y pequeñas irregulares de esos tres colo-

res. 
Semicareto: la mitad de la cara blanca. 
Tostado: pelo negro mate y pardusco, como color de pelo quemado. 
Verdugo: chorreado con rayas transversales de color rojizo (chorreado en verdugo). 
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Zaíno: pinta negra, sin pelos de otro color. 
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“Aun cuando el campo esté alambrado, debe recogerse la hacienda en Agosto y Setiembre para traquearla, pues durante el 
invierno el ganado tiene el pelo muy largo, no puede verse libre de parásitos, y en la estación en que empieza á voltear el pelo 
debe hacérsela sudar para que se limpie y peleche bien. 

En Octubre la hacienda perfectamente pelechada está lustrosa y se la deja más tranquila para engordar...” 

Hernández, José. 1882. Instrucción del estanciero. Edit. Casavalle, Bs. As., 139. 

CAPÍTULO III 

FACTORES QUE MODIFICAN LOS PELAJES 
Son numerosos los factores que producen modificaciones en los pelajes del bovino. Algunos pueden ser rever-

sibles y otros causan cambios permanentes. Los mismos son: 

RAZA 
El espesor y el color de la piel; el color, su distribución y el largo del pelo y el color de las mucosas, cuernos y 

pezuñas varían con la raza, lo que se verá en detalle en el capítulo 4 y 5.  

EDAD  
El ternero nace con un pelo sedoso que cambia alrededor de los tres meses. A partir de esa edad van apare-

ciendo indicios más firmes de la capa definitiva.  
Hay razas en que los terneros nacen de un color y a los pocos meses cambian el mismo, como por ejemplo, la 

raza Pardo, que es de color oscuro, y cuyos terneros nacen con el pelo gris leonado. En otras (italianas, cebú) los 
terneros cambian el color alrededor de los dos meses. Estos cambios en el pelaje del ternero comienzan a notarse 
en la cabeza, alrededor de los ojos, luego en los miembros y el resto del cuerpo. 

  Hay razas en las que al llegar al estado adulto el color se hace mas claro o más oscuro. Cuando los animales 
son viejos, el pelaje se aclara por disminución del pigmento. 

INFLUENCIAS HORMONALES 
La tiroides desempeña un papel importante en el crecimiento de los pelos. Su acción se manifiesta porque es 

capaz de regular el metabolismo orgánico general.  
Después de una adrenalectomía, el crecimiento del pelo parece ser más rápido si se compara con el mal estado 

físico del animal.  
El carcinoma adrenocortical activa a los folículos pilosos que se encuentran en estado latente.  
La extirpación de la glándula pituitaria retrasa la terminación del ciclo de crecimiento de los pelos, reduce su 

número y determina que el pelo sea blando y algo más largo que en los bovinos normales. 

SEXO 
Los toros poseen siempre un pelaje de tono más subido y brillante que las vacas, y en las razas que no son 

blancas ni negras, no es uniforme.  
También hay marcada diferencia entre los toros y los novillos, que como son machos castrados  nunca llegan a 

presentar matices tan fuertes ni pelo tan brillante como los toros, siendo además su pelaje uniforme, semejante al 
de las hembras. 

En algunas razas, como el Nelore, al ser castrados, los machos se vuelven blancos. 
Se verán más detalles en el capítulo 8. 

FERTILIDAD Y SUBFERTILIDAD 
El pelaje es modificado por las hormonas relacionadas con la fertilidad, siendo por lo tanto, uno de los signos 

externos que indican fertilidad o subfertilidad en un reproductor macho o hembra. Este tema, de fundamental im-
portancia en la producción, se verá en detalle en el capítulo 8. 
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CLIMA 
Los matices son más brillantes y vivos en las zonas cálidas que en las frías, pues en éstas últimas el pelo es 

más largo que en los climas suaves y conserva, entremezclado con ese pelo largo, brillante, frecuentemente enru-
lado, un pelo más corto, suave y sin brillo, que tiene por función proteger al animal  de las bajas temperaturas. 

Por el contrario, en los climas calurosos el pelo es corto y la piel conviene que sea pigmentada. La importancia 
del pelaje se verá incrementada en el futuro, a raíz de los cambios climáticos que se van produciendo en el ámbito 
mundial y a la disminución de la capa de ozono. 

Esta adaptación del pelaje a los distintos climas se verá con detalle en el capítulo 7. 

ESTACIONES DEL AÑO 
Durante el invierno el animal tiene un pelo distinto al del verano.  El pelo de invierno es parecido al que duran-

te todo el año los vacunos tienen en las regiones de clima riguroso. Este pelo de invierno cae al llegar la primavera 
(peleche o muda), dejando a la vista el pelo de verano que es brillante, corto, liso y de tonos más vivos. 

Las fibras nuevas aparecen periódicamente. El ciclo del crecimiento del pelo está gobernado directamente por 
la herencia, hormonas y por el fotoperíodo, y tan sólo indirectamente por la temperatura. Un descenso brusco de la 
temperatura puede acelerar el crecimiento del pelo tan sólo si el crecimiento ya está iniciado. 

Los individuos y las razas muestran amplias variaciones en su respuesta ante los estímulos que determinan el 
cambio de pelo. Esto se aprecia mediante la relación existente entre los pelos de protección y de la capa inferior, 
relación que varía en el mismo animal de un año a otro.  

El cambio estacional que experimenta la duración del día es la variable ambiental más importante que influye 
sobre la muda y el crecimiento de pelos nuevos. Experimentalmente, cambiando el patrón seguido por la duración 
del día puede conseguirse que el vacuno presente una capa larga durante el verano y corta y lustrosa durante el 
invierno. 

Estos cambios regulares anuales del pelaje se producen principalmente por la estimulación del sistema neu-
roendócrino por la luz y sus variaciones estacionales (fotoperiodicidad). Su intensidad es mayor en regiones aleja-
das del ecuador, en las cuales son grandes las diferencias de horas luz por día entre verano e invierno. Los cam-
bios son reducidos en los animales de razas de regiones ecuatoriales (cebú, criollos, europeos adaptados), regiones 
en las cuales el día y la noche no presentan grandes diferencias en horas luz durante el año. 

Esta adaptación se verá con detalle en el capitulo 7. 

LUZ SOLAR  
El animal criado a campo posee siempre un matiz de pelaje más claro, apagado y descolorido y un pelo más 

largo y rústico por efectos de la luz solar, mientras que el criado o mantenido en cabañas o estabulación posee un 
pelo corto, sedoso, lustroso y de matices más vivos por no haber sufrido con tanto rigor las influencias naturales. 

El color de algunas razas de búfalos estabulados en verano durante dos a tres meses, cambia desde el negro al 
castaño cobrizo o gris rosado, aunque al volver al aire libre el color retorna a negro en pocos días (MacDowell, 
1975). 

Estas adaptaciones se verán con detalle en el capitulo 7. 

AMBIENTE 
La contracción del minúsculo músculo erector del pelo es involuntaria y puede estimularse por la baja tempe-

ratura ambiental. Produce la erección del pelo respecto de su posición oblicua normal. Cuando esto sucede en ma-
sa, el pelaje engrosado atrapa más aire y mejora así la aislación del cuerpo.  

El proceso de muda es cíclico. Precede o coincide con el crecimiento de fibras nuevas. No puede iniciarse a 
través del efecto directo del cambio de temperatura, pero puede inhibirse al trasladar a los animales a un ambiente 
que tenga una temperatura distinta.  

 Los animales que son llevados a un determinado medio ambiente, van adaptando su pelaje al mismo y además 
se produce una selección natural a favor de los que mejor lo adaptan. Caso notable en la Argentina ha sido el del 
Criollo llevado en el siglo XIX desde La Pampa a la zona del actual Parque Nacional Los Glaciares, que alargó su 
pelo para adaptarse al frío. El caso opuesto es el del Senepol, raza sintética Bos taurus formada en las antillas, en 
la Isla de St. Croix a partir del cruzamiento de otras dos razas, N´Dama (africana) y Red Poll (inglesa), que adaptó 
su pelaje al trópico, siendo una de las pocas razas Bos taurus con esta característica. 

Se verá en detalle en el capítulo 7. 

NUTRICIÓN, CONDICIÓN CORPORAL Y SALUD 
La nutrición influye sobre la cantidad y calidad de los pelos. Sin embargo, esta influencia se observa solamente 

durante la fase de desarrollo del ciclo de crecimiento de los mismos. 
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Los pelos que se hallan en fase telogen del ciclo de crecimiento permanecen en la piel durante algún tiempo 
antes de caer. Durante este período no son vulnerables a los agentes intrínsecos o extrínsecos, ya que las papilas 
aparecen atrofiadas durante la fase telogen y no suministran sangre. Igual importancia tiene el hecho de que en la 
fase telogen aparecen queratinizados los extremos de las raíces de las fibras y, en consecuencia, son inertes. 

La pérdida de pelo suele ir asociada con la deficiencia de uno o más elementos nutritivos. Las necesidades nu-
tritivas de los animales mantenidos con dietas pobres en proteína deben satisfacerse antes de que el crecimiento de 
los pelos pueda alcanzar un progreso sustancial. Cuanto más adversa es la nutrición, mayor es la cantidad de fibras 
secundarias perdidas. El número de fibras primarias que caen en estas circunstancias resulta escaso. 

La influencia de la nutrición, condición corporal y salud es de efectos inmediatos en la apariencia del pelo de 
los animales. El pelaje del animal desnutrido y enfermo es descolorido, sin brillo, y por lo general semirrevuelto, 
lo que constituye un síntoma característico. Las tres causas son afines, pues el animal enfermo pierde por lo co-
mún el apetito y por consiguiente disminuye su condición corporal. 

Se verán en detalles en los capítulos 15, 16 y 17. 

PREPARACIÓN Y CUIDADOS 
Cuando faltan tres o cuatro meses para una exposición, se acostumbra bañar a los reproductores  con shampú y 

cepillarlos para lograr que su pelo esté en excelentes condiciones, suave y brillante, para su presentación. El pre-
parador puede apreciar las imperfecciones y corregirlas o disimularlas  aplicando distintas técnicas.  

El éxito de la preparación depende del buen estado de la piel y pelo del animal. Para ello es necesario imple-
mentar los siguientes aspectos (Adapt. de Santurtum, 1985): 

1) Suficiente vitamina A en la ración o inyectable.
2) Adecuado plan antiparasitario. El control de los parásitos externos es muy importante para conseguir un

pelo sano. Controlar los antiparasitarios externos a emplear, pues su mal uso puede acarrear problemas
temporarios o permanentes en el pelaje.

3) Vigilar y controlar tiña y verrugas, especialmente en animales jóvenes.
4) Adecuado nivel de energía para el crecimiento y según las condiciones climáticas de la zona. Raciones con

alto nivel energético en climas cálidos no promueven el crecimiento del pelo.
5) Los suplementos con altos porcentajes de grasa y proteínas, semillas de lino o sustituto de leche promue-

ven el crecimiento del pelo y le agregan cuerpo y brillo al pelo y piel.
Para el lavado del pelo se deben tomar las siguientes normas: 
1) Usar un jabón o shampú adecuado suave, enjuagando muy bien después de cada lavado, y lavando con ja-

bón únicamente cuando es realmente necesario, ya que el lavado con jabón muy seguido reduce el sebo na-
tural necesario para el brillo y manejo del pelo y seca la piel.

2) Reponer el sebo perdido con un bálsamo o aceite tipo brillantina luego de cada lavado, después que el pelo
se secó parcialmente.

Para ayudar al crecimiento del pelo se puede: 
1) Hacer permanecer al animal en un lugar oscuro durante el día, es decir, acortar las horas luz para promover

el metabolismo para el crecimiento del pelo.
2) En tiempo seco, ventilar con humificador al animal, ya que el movimiento del aire y la humedad son im-

portantes.
3) Mojar al animal, especialmente cuando hace calor, hasta que esté fresco al tacto, especialmente en cuello y

vientre. Cuando hace mucho calor, mojarlo por lo menos dos veces al día.
4) Es útil para el crecimiento del pelo mojar al animal al atardecer y largarlo mojado.
5) El cepillado estimula el crecimiento del pelo y la producción de sebo.
6) Se emplea una rasqueta de goma en los períodos de crecimiento del pelo y un cepillo de trevia al final del

crecimiento del pelo.
7) El pelo se debe peinar siempre para adelante y arriba en todo el cuerpo después de mojar y secar el animal.

Fig. 3-1.- Dirección del cepillado y peinado 
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FACTORES GENÉTICOS 
Los pelos se parten en o debajo de la superficie de la piel por varias razones atribuibles a la herencia:  

a) Pueden ser incapaces de salir a través del poro folicular cuando las glándulas sebáceas dan origen a la forma-
ción de quistes.  

b) La queratinización imperfecta producirá pelos con escasa resistencia a la extensión que se romperán con faci-
lidad.  

c) En algunos casos no se forman los pelos en forma de clavo después de la maduración del primer pelo y el fo-
lículo degenera pronto. 

La calvicie completa no se ha observado nunca en el bovino. En la semicalvicie se cae la capa inicial de pelos 
finos y rizados para formar un pelo largo y deshilachado. 

La calvicie letal del ganado vacuno se caracteriza por la detención que experimenta el desarrollo de los folícu-
los pilosos en una fase precoz.  

En la hipotricosis no letal se forman los folículos pilosos, aunque carecen de papilas dérmicas. 

SELECCIÓN 
La domesticación, así como el cruzamiento y la selección efectuada entre los bovinos ya domesticados, dieron 

origen a importantes cambios en el pelaje. 
Mediante la selección se ha llegado a fijar un patrón típico de pelaje para determinadas razas, pero por minu-

ciosa que sea esta selección los caracteres de pelaje no son siempre heredados en forma totalmente idéntica a los 
padres, ya que se pueden observar modificaciones más o menos ligeras motivadas por causas de origen genético, 
ambiental o alimenticio. 

En algunas razas tapadas, como el Aberdeen Angus, se permiten las manchas blancas en la base del escroto o 
en la ubre y no se permiten en otros lugares. 

Otras razas, de pelaje simple, como la Pardo y la Jersey poseen decoloraciones en ciertas zonas, como ser alre-
dedor del morro, párpados, axilas, ijares, línea media del dorso y periné. 

Se verán más detalles en el capítulo 4 y 5.  

CRUZAMIENTOS 
Los resultados de los cruzamientos son variables. Por ejemplo, la cara blanca del Hereford es dominantes en 

sus cruzas. El negro es dominante. La cruza de Hereford con A. Angus da el pelaje negro con cara blanca (pampa 
negro) denominado careta. 

El overo es dominante. Cruzando Holando Argentino por A. Angus la cruza será overa negra pero más tapada 
de negro. Si se cruza Shorthorn colorado por Holando Argentino, como el negro es dominante, la F1 será también 
overa negra, pero  más tapada en negro por influencia del Shorthorn tapado. 

En algunos cruzamientos, especialmente con cebú, Criollo Argentino y algunas otras razas, los pelajes obteni-
dos son numerosos y variados, como se puede observar en el siguiente ejemplo: 

Tabla 3-1.- Herencia del color (%) en cruzamiento Shorthorn por cebú 
sobre 3.508 ejemplares (Helman, 1977). 

F1 F2 F3

Colores básicos 
Colorado 81,4 87,7 86,4
Bayo 10,8 5,5 3,4 
Negro 4,8 3,5 6,8 
Hosco 2,6 2,5 3,4 
Rosillo 0,3 -- -- 
Blanco - gris 0,1 0,8 -- 
Tonalidades del colorado 
Colorado 76,7 75,5 67,1
Colorado claro 16,4 15,7 21,1
Colorado cereza 5,2 6,4 6,5 
Colorado negro 1,1 1,3 4,0 
Colorado hosco 0,6 1,1 1,3 
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Presencia del barcino 
No barcino 39,4 75,7 67,0
Barcino 43,6 15,7 19,3
Poco barcino 13,2 6,2 9,1 
Barcino negro 3,8 2,4 4,6 

La genética de los pelajes se verá con más detalle en el capítulo 4 y fotos de algunas cruzas se pueden observar 
en el capítulo 5. 
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“Ninguna selección, por más intensa que sea y por más tiempo que se practique, y no importa con que sistema de endocría 
se la combine, podrá producir una raza absolutamente uniforme. Y esto no lo modificará el hecho de que en tales razas hay 
genes modificadores que tienden a restringir o a ampliar las áreas pigmentadas”. 

Lush, Jay L. 1969. Bases para la selección animal, Edic. Agropecuarias Peri, Bs.As., 341. 

CAPÍTULO IV 

HERENCIA DEL PELAJE 
ALGUNAS DEFINICIONES 

Gen: segmento de ADN clave para la síntesis de un polipéptido o enzima de alguna vía metabólica. Es la unidad 
básica de la herencia. Se representa por una letra mayúscula. Ej.: “B” para el color negro de la capa. 

Genotipo: es la constitución genética de un individuo. 
Carácter cualitativo: es el que puede distinguir de modo más o menos preciso a un individuo por un atributo. Ej.: 

color de la capa, presencia o no de cuernos. 
Fenotipo: lo que puede observarse o medirse en un individuo, producto del genotipo y la acción del medio am-

biente. 
Alelo: son las dos o más formas alternativas que puede tener un gen y que representan las dos o más formas alter-

nativas de un carácter. Se representa por las formas alternativas de una letra. Ej.: “B” para el color negro y “b” 
para el color colorado de la capa. 

Alelo dominante: es el que siempre se manifiesta independientemente de cuál es el otro miembro del par. 
Alelo recesivo: es el que no puede manifestarse estando presente el dominante. Para que se manifieste los dos del 

par deben ser recesivos. 
Locus (lugar): ubicación que tiene cada gen en un cromosoma. Su plural es loci. 
Homocigota para un carácter: si los alelos que gobiernan un carácter son iguales en el par de cromosomas homó-

logos. Ej.: “EE” o “ee”. 
Heterocigota para un carácter: si los alelos que gobiernan un carácter son distintos en el par de cromosomas 

homólogos. Ej.: “Ee”. 
Portador: Es el heterocigota, que lleva en su genotipo un alelo recesivo que no puede manifestarse por la presen-

cia del dominante, pero que lo transmite a su descendencia. 
Dominancia completa: con una sola dosis del alelo dominante el individuo muestra dicho fenotipo. 
Dominancia incompleta: el fenotipo del heterocigota es intermedio al de ambos homocigotas.  
Codominancia: en el genotipo heterocigota se expresan los dos alelos simultáneamente, de manera que también 

se diferencia fenotípicamente de los dos homocigotas. Se los representa con una letra general para todos los 
alelos y las diferencias entre estos se indican por otra letra o número ubicado como superíndice. Ej.: en el 
Shorthorn el pelaje colorado está determinado por el genotipo “CRCR”, el rosillo “CRCW” y el blanco por 
“CWCW”. 

Genes modificadores: son los que, interactuando con los que determinan el color básico,  determinan distintos 
grados de pigmentación, cantidad, distribución, diseño y ubicación de las manchas, color barcino, hosco, deco-
loración en ciertas zonas, etc. 

Autosómicos: cromosomas (o genes) no sexuales. 
F1, F2, F3, etc.: en un cruzamiento, primera, segunda, tercera, etc. generación filial o descendencia. 
Vigor híbrido: su mayor expresión se obtiene cuanto más alejados genéticamente estén los padres, es decir, cuan-

to mayor sea la heterosis de la F1, Su manifestación fenotípica se observa por una producción mayor al prome-
dio de los padres, y se debe a la heterosis (dominancia, sobredominancia e interacción) y a la complementarie-
dad (aditividad). 

INTRODUCCIÓN 
Bonsma demostró que el tipo de pelaje en el ganado bovino puede ser seleccionado pocos días después de na-

cer, ya que tiene carácter hereditario. Es un carácter cualitativo que está influenciado por pocos genes, a diferencia 
de las características del desarrollo y producción, que son cuantitativas y están influenciadas por numerosos ge-

http://www.produccion-animal.com.ar/
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nes. Por lo tanto es más fácil seleccionar el ganado buscando un tipo particular de pelaje que mejorar las caracte-
rísticas de producción. 

Todos los bovinos tienen uno o más de uno de los tres colores básicos: negro, rojo o blanco. Los dos genes pa-
ra el color que tiene cada animal pueden resultar en seis posibles combinaciones genéticas: 
• El alelo para el negro es dominante sobre el alelo para el rojo; por lo tanto, un animal con un alelo para negro

y uno para rojo (heterocigota) será negro (ej.: Aberdeen Angus negro).
• Entre el alelo para el negro y el alelo para el blanco hay una dominancia incompleta, resultando que un gana-

do con un alelo para negro y un alelo para blanco será azulejo (ej.: Aberdeen Angus por Shorthorn blanco).
• También existe dominancia incompleta entre el alelo para rojo y el alelo para blanco, de modo que los anima-

les con un alelo rojo y uno blanco serán rosillos (ej.: Shorthorn rosillo).
• El alelo blanco es recesivo, con lo que resulta que solamente los animales con dos alelos blancos (homocigo-

tas) tendrán color blanco (ej.: Shorthorn blanco).

Los numerosos genes que afectan el color del bovino no están todos ubicados en el mismo locus de los cromo-
somas. Por ejemplo, los genes que determinan los colores básicos del pelaje están en un locus, mientras que los 
que determinan el color tapado y los diseños en los pelajes overos están en otro locus. Los genes modificadores 
que determinan el grado de pigmentación, la ubicación de las manchas, el barcino, el hosco, etc. están en otros 
locus distintos. 

COLORES NEGRO Y ROJO, COLORADO O DORADILLO 
Estos colores son los más corrientes que se presentan en el bovino.  El negro tapado se halla regido por el alelo 

dominante B, mientras que los animales colorados claro resultan homocigóticos para el alelo recesivo b. Por lo 
tanto, cuando se llevan a cabo cruces entre razas de color negro y rojo aparece una descendencia heterocigota fe-
notípicamente de color negro, aunque es posible observar un tinte rojizo en la capa de algunos animales.  

En la mayoría de las razas de ganado vacuno negras, se encuentra también presente el alelo b, aunque con una 
frecuencia muy baja. De vez en cuando nacen en los rodeos negros Aberdeen Angus, Galloway y Brangus y ove-
ros Belted Galloway y Holando terneros colorados, difiriendo genéticamente estos animales de los otros ejempla-
res de la raza en que son homocigóticos para el alelo b. Cruzándolos entre ellos, se obtendrá un rodeo de animales 
colorados que dará descendencia homocigota colorada bb. Es decir que en estas razas se puede seleccionar para 
obtener un rodeo colorado que produzca toda su descendencia colorada, mientras que en un rodeo negro siempre 
puede nacer un ternero colorado. 

El alelo b se caracteriza por determinar un color colorado claro tapado de diferentes tonos sin ninguna pigmen-
tación negra. Además de las razas negras nombradas, lo poseen también la Fleckvieh, Simmental, Charolais, Par-
do Suiza y otras razas coloradas. 

MODIFICACIONES DEL COLOR NEGRO Y ROJO   
El color negro y el rojo pueden experimentar alteraciones debidas a la influencia que sobre ellos tienen otros 

sistemas de genes.  
Existen razas bovinas que son grises o incluyen variaciones del gris. El color gris de la raza Pardo Suiza y de 

muchos ejemplares de la raza Jersey se debe a la influencia de un alelo dominante. Con frecuencia es considerable 
la variación en la intensidad del color gris, que se debe en la mayoría de los casos a la presencia de genes modifi-
cadores y al sexo. El sexo influye en la expresión de caracteres determinados por genes autosómicos. De ahí que 
en éstas y otras razas los toros sean de un color más oscuro que las hembras y de tonalidad no uniforme. 

También se presenta un caso similar de dimorfismo sexual en la raza Ayrshire, aunque aquí se trata de un caso 
de extensión del pigmento pardo oscuro en animales rojos. Los toros son más oscuros y también comienzan a des-
arrollar el color más oscuro mucho antes que las hembras. Gilmore y Fecheimer castraron 18 toros que exhibían 
sobre el cuerpo manchas negras. Las manchas negruzcas que se encontraban situadas en los costados desaparecie-
ron pero se conservaron las que estaban sobre la cabeza, cuello y extremidades. La administración de testosterona 
determinó la recuperación del color pardo oscuro, aunque no exactamente como se encontraba antes de haber rea-
lizado la castración. Se considera que el color pardo oscuro se debe a un alelo dominante Bs, negruzco. Se puede 
modificar el efecto determinado por el Bs mediante el sexo, así como por la intervención de otros genes. 

Berge ha investigado la herencia del color pardo en la raza noruega Döla. El color pardo se manifiesta princi-
palmente después de haber tenido lugar el primer cambio del pelo, que al igual que en la Ayrshire, se encuentra 
regido por un alelo dominante.  
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Otro tipo de coloración que se presenta en la raza Döla es el chorreado. El pigmento oscuro se concentra bajo 
la forma de bandas o tiras que contrastan fuertemente con el color pardo amarillo o rojo del fondo. Este pelaje 
también se presenta en la raza Jersey y en la Normanda. La extensión de las bandas negras puede variar conside-
rablemente, pero esta variación no es totalmente genética. El chorreado se halla regido por el alelo dominante Br. 
Para que el alelo Br pueda manifestarse, es necesaria la presencia del alelo responsable del color pardo oscuro Bs, 
y también la homocigosis para el b. Si se halla presente el alelo B el animal resulta de color negro, y por tal moti-
vo no son visibles las bandas. 

Los Shorthorn rosillos (CRCW) cruzados entre sí nunca dan descendencia uniforme, sino que sus crías pueden 
ser rosillas, coloradas o blancas, ya que el rosillo es el heterocigota (codominancia). 

COLOR BLANCO   
Generalmente no es un blanco totalmente puro, pues como se observa, por ejemplo, en el Shorthorn blanco, 

existen pelos colorados en el interior de las orejas, o en los animales blancos de la raza sueca Highland, que ex-
hiben orejas casi siempre pigmentadas, similares a las de la raza inglesa Park.  

En el Shorthorn el blanco es debido a la homocigosis CWCW. Los heterocigotos CRCW son rosillos y los homo-
cigóticos CRCR son rojos.  

Los animales que son portadores del gen para el negro pero que al mismo tiempo resultan heterocigotos para 
Ww, exhiben un color moro, ya que la capa consta de una mezcla de pelos negros y blancos. 

En algunas razas la presencia de pelaje negro es dominante, igual que la presencia de pelaje blanco. Esto de-
termina un ejemplar blanco con manchas oscuras o negro con manchas blancas. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MANCHAS EN LOS OVEROS   
En las razas overas se presentan todas las gradaciones que van desde animales completamente blancos hasta 

los casi uniformemente coloreados, con distribución irregular y diseños y extensión sumamente diversificados. 
Esto obedece a genes modificadores de acción cuantitativa, que actúan elevando o reduciendo el área blanca y de-
terminando su ubicación. Se los identifica con la letra S, y sus alelos son: Sh, S+, Scs y s, los tres primeros de do-
minancia incompleta y el cuarto recesivo con respecto a todos los anteriores. Esto implica que un animal que ten-
ga un par de alelos S distintos, por ejemplo ShS+ tendrá un fenotipo intermedio entre el de los dos homocigotas 
ShSh y S+S+. Solo en el caso en que sea Shs (heterocigota) resultará con el genotipo del alelo dominante. Asimis-
mo, para que el alelo recesivo se manifieste, deberá estar en condición homocigota (ss).  

El pampa (Sh) es dominante incompleto con respecto a tapado, por lo que al cruzar Hereford con Aberdeen 
Angus resulta una F1 negra de cara blanca (careta) pero con menos blanco que el Hereford. Esto ocurre porque el 
negro es dominante sobre el colorado y la existencia de manchas blancas tipo Hereford (pampa) es de dominancia 
incompleta sobre el color uniforme. En la cruza de Hereford con Holando la F1

 serán negros con cara blanca y dis-
tribución de manchas propias del Hereford. Algunas veces puede aparecer algo más de blanco que en un Hereford 
puro. Tanto en la cruza del Hereford con Aberdeen Angus como con Holando puede aparecer algún animal colo-
rado claro en vez de negro, por los alelos recesivos colorados que poseen estas razas. 

Cuadro 4-1.- Acción del gen S (Adapt. de Mirande, 1991). 
Pelaje Alelo Descripción Razas que lo poseen 

Pampa Sh
Cara, vientre, patas y cola blancos;  
es común una raya blanca sobre los  
hombros si el individuo es homocigota. 

Hereford, Braford, Beefmaster 

Color S+ Color uniforme; solo la cara es blanca si el 
individuo es ShS+ Razas completamente pigmentadas 

Color  
lateral Scs Costados coloreados, zonas blancas de  

tamaño variable en dorsal y ventral. Pinzgauer, Charolais 

Manchado s Áreas irregulares pigmentadas y blancas,  
generalmente patas, vientre y cola. 

Holstein, Guernsey, Jersey, Ayr-
shire, Maine Anjou. 

Un gen modificador muy importante del alelo Sh es el que produce anteojeras. El homocigota dominante ReRe 
o el heterocigota Rere tiene una zona pigmentada alrededor de los párpados, mientras que el homocigota recesivo
rere no presenta los párpados pigmentados. 

Las manchas blancas características de la raza Gröningen, se encuentran determinadas por un alelo dominante. 
Las manchas blancas se encuentran menos extendidas que en el Hereford y los ojos están rodeados por anteojeras 
negras. También se presenta la cara blanca en el ganado vacuno de la raza Simmental y en la Normanda. En cru-
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ces realizados con otras razas, este pelaje resulta dominante, por lo menos en lo que respecta al color de la cabeza. 
En la raza Hereford, esto ocurre incluso en cruces con el bisonte americano (Bisón bisón). 

Valle et al (1979), en Holstein tropical, encontraron que el índice de herencia para la proporción de pelaje ne-
gro o manchas negras es bastante elevado y preciso (h2 = 0,98 ± 0,16), indicando la escasa influencia del medio 
ambiente sobre este carácter. Briquet Jr. (1946), obtuvo un valor semejante. Lush et al estudiaron la raza Frisona 
en EE.UU. y llegaron a la conclusión de que la heredabilidad para el porcentaje de blanco excedía de 0.90. 

Si un animal Holando overo negro se aparea con un animal tapado, negro (Aberdeen Angus) o rojo (Shorthorn 
colorado), se obtendrá una descendencia casi completamente negra, con pocas manchas blancas. Si los individuos 
F1 se aparean entre sí, se produce una segregación, desde animales de color uniforme con muy pocas manchas 
blancas hasta animales que exhiben grandes manchas blancas en una proporción aproximada de 3:1. El tipo tapa-
do depende de un gen que exhibe dominancia incompleta, designado S. 

Cole y Johansson estudiaron la distribución de las manchas blancas en la generación F1, procedentes de cruces 
practicados entre animales de la raza Frisona y Aberdeen Angus. Ninguno de los animales cruzados carecía de 
manchas blancas en la región inguinal, algunos presentaban una mayor extensión de color blanco en la región ab-
dominal, y en algunos casos aislados el blanco se extendía por los flancos. La aparición de manchas blancas sobre 
diversas partes del cuerpo tenía una cierta relación entre sí. Algunos de los individuos de la F2 mostraron el típico 
aspecto de las manchas blancas propias de la raza Frisona. 

En el caso de animales fajados, como el Belted Galloway, la faja se debe a un gen independiente dominante. 
El tipo de manchas en los flancos, que se presenta en varias razas nórdicas, se debe a un alelo dominante. La 

mayor o menor extensión del color se encuentra influenciado por genes modificadores. Hildeman estudió el color 
en la generación F1 procedente de cruzamientos entre ejemplares de la raza Sueca Roja sin cuernos, los cuales ex-
hiben un rojo tapado, y la Highland, la cual se caracteriza por la coloración de los flancos, aunque normalmente 
las partes pigmentadas son muy pequeñas. De los ejemplares conseguidos, 108 fueron de flancos coloreados, 24 
de color uniforme y 9 eran moteados. La coloración de los flancos variaba desde muy poco blanco, que se exten-
día a lo largo del dorso y abdomen hasta una casi total ausencia de manchas en el cuerpo. 

BARCINO 
Los genes para barcino y para hosco deben estar presentes simultáneamente y el animal debe ser de color dis-

tinto del negro para que el gen barcino pueda expresarse.  
La raza Aberdeen Angus tiene un gen para barcino pero no para hosco. Como el Aberdeen Angus colorado no 

tiene el gen hosco, se tiene la certeza que el Aberdeen Angus negro tampoco lo tiene.  
El cebú tiene el gen hosco pero no el barcino. Como en la composición de las razas cebuínas las británicas son 

empleadas en mayor proporción que el cebú, las mismas tienen una baja frecuencia para el gen barcino.  
Algunas combinaciones de razas que producen barcino son: 

1) Hereford x Jersey: el Hereford tiene gen barcino y el Jersey gen hosco.
2) Hereford x Brahman: el Hererford tiene gen barcino y el Brahman hosco.
3) Shorthorn x Brahman: el Shorthorn tiene gen barcino y el Brahman hosco.

Si cruzamos Brahman por Jersey no tendremos barcino porque ambas razas tienen el gen para hosco pero no 
para barcino. Cruzando Hereford por Shorthorn no tendremos animales barcinos porque ambas razas tienen genes 
para barcino pero no para hosco. Ninguna de estas cuatro razas en cruzamientos puros da barcino. 

ALBINISMO 
Se han encontrado en diversos rodeos bovinos animales en los cuales piel y pelo se hallaba total o parcialmente 

desprovistos de pigmento. Uno de los ejemplos mejor descriptos procede de un rodeo de Frisonas en Minnesota, 
EE.UU., que durante mucho tiempo exhibió un cierto número de animales de aspecto albino. Los terneros recién 
nacidos se presentaban completamente desprovistos de pigmento en los ojos, piel y pelo. En casos esporádicos 
aparecían pequeñas cantidades de pigmento en los ojos y más tarde en aquellas partes de la capa que corresponden 
a las marcas negras típicas de los animales de la raza Frisona. Como consecuencia los animales se mostraban con 
una forma especial de manchas conocida por "fantasma". Este carácter está determinado por un alelo recesivo.  

En Hereford,  Padgett et al (1964) encontraron la presencia de ejemplares con un tipo de albinismo parcial co-
rrespondiente al tipo fantasma. Observaron que tenían unas granulaciones anormales en los leucocitos, los cuales 
eran similares a los que se presentan en algunas formas de albinismo parcial que se manifiestan en el hombre. 

Se ha demostrado la incidencia en otras razas de ganado vacuno de gradaciones variables en la reducción del 
pigmento, como por ejemplo, en el ganado vacuno Danés Rojo. Todos estos tipos de aspecto albino exhiben foto-
fobia (Johanson y Rendel, 1972). 
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PIGMENTACIÓN DE LAS MUCOSAS 
Los bovinos que prosperan en zonas tropicales y subtropicales de intensa radiación y altas temperaturas poseen 

pigmentación melánica en las mucosas externas. Las razas índicas están adaptadas a estas condiciones, siendo la 
pigmentación de las mucosas externas una característica racial típica. El Criollo Argentino, una de las pocas razas 
Bos taurus adaptada al trópico, presenta una elevada proporción de su población con esta característica, la que está 
determinada por un par de alelos codominantes (PS) (Sal Paz, 1986). 

LARGO DEL PELO EN CRUZAMIENTOS 
El pelo largo no es un problema en los planes de mejoramiento ganadero por cruzamientos en zonas tropicales, 

ya que se necesita solo de 1/8 a 1/4 de genes Cebú o Criollo para asegurar un pelo corto en la descendencia 
(McDowell, 1975). 

LISTADO PARCIAL DE LOS GENES QUE AFECTAN EL COLOR DEL A. ANGUS 

B    = negro b    = colorado 
S    = tapado o sólido s    = manchado 
I     = blanco inguinal en ubre o escroto i     = sin blanco inguinal 
Br  = barcino 

El Aberdeen Angus tiene una muy baja frecuencia de la mancha blanca por delante del ombligo. 

LISTADO PARCIAL DE LOS GENES QUE AFECTAN EL COLOR DEL CEBÚ 

g     =  gris 
B    =  negro b     =  colorado 
S    =  tapado o sólido s     =  manchado 
Bs  =  hosco 

GENÉTICA DE LOS PELAJES EN EL BRANGUS 
Los genes enumerados de Aberdeen Angus y de Cebú están presentes en el Brangus. Hay otros genes que afec-

tan el color, pero los enumerados son los más importantes para determinar el color del Brangus. De acuerdo a es-
to: 

1) El gen para pelaje negro es dominante sobre los genes para pelaje gris o colorado.
2) El color talpado es dominante sobre los genes para pelaje manchado.
3) El blanco inguinal es dominante.
4) El gen barcino es dominante sobre el no barcino.
5) El gen hosco es dominante sobre el no hosco.
6) Para ser barcino un animal tiene que tener algún otro color que no sea negro y tener tanto el gen para barcino

como el gen para hosco.

Se pueden tener muchas combinaciones del listado indicado anteriormente. Algunas pueden ser: 
BBSSii = homocigota puro para negro, tapado y sin blanco inguinal. Por lo tanto, será negro tapado aunque sea 

portador de genes para barcino y hosco, ya que el barcino no puede manifestarse en un animal negro tapado. 
BbSsIi = también será negro tapado, excepto que tendrá la ingle blanca. No mostrará signos de barcino aunque los 

genes necesarios estén presentes. A diferencia del anterior, va a transmitir a parte de sus crías genes para colo-
rado, manchado y blanco inguinal (b.s.i.). 

bbSSiiBrBrBsBs = barcino colorado sin blanco inguinal y sin manchas en otras partes de su cuerpo. 
BbssIiBrBrBsBs = si bien es portador de genes para barcino y hosco, podría no ponerse de manifiesto porque el 

gen dominante para negro podría tapar la expresión de ese carácter. Este animal es homocigota (ss) para el gen 
de manchado por lo que tendrá una o varias manchas blancas. Podrá también tener blanco inguinal. 

Algunos diseños de color pueden ser: 
1) Negro tapado: BB o Bb para color de manto; SS o ss para manchado; ii para blanco inguinal. Puede tener

cualquier combinación para barcino, porque el barcino no se manifiesta en un animal negro tapado. 
2) Negro con blanco inguinal: puede ser BB o Bb; SS o Ss; II o Ii. Nuevamente, el barcino no se manifestará en

este animal. 
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3) Negro con blanco no inguinal: será BB o Bb; ss; II o Ii o ii. Tampoco podrán expresarse los genes del barci-
no.

4) Colorado tapado con morro colorado: será bb para color de manto; SS o Ss para tapado; ii para blanco in-
guinal; bsbs para no hosco y BrBr o Brbr o brbr para barcino. Este animal no será barcino porque no tiene el
gen para hosco.

5) Barcino colorado: será bb para color de manto; SS o Ss para mancha; II o Ii o ii para blanco inguinal; BrBr o
Brbr para barcino y BsBs o Bsbs para hosco.

6) Barcino amarillo o raya de tigre: igual que el anterior, pero tendrá tanto el gen colorado como el gen gris
para color de manto.

GENÉTICA DE LOS PELAJES EN LA CRUZA HEREFORD – NELORE 
Extractado de Sal Paz et al, 1977. 

En la cruza Hereford x Nelore se manifiestan pelajes que no existen en las razas progenitoras. El Hereford es 
colorado pampa  y tiene la piel de una pigmentación pardusca en las zonas no albinas y blanca en las zonas albi-
nas. Su fórmula genética básica en lo que respecta al color de pelo sería: RR bb bsbs (R: colorado; b: ausencia de 
negro; bs: ausencia de hosco) (Ibsen, 1933; Franke et al, 1975). Además presenta hocico blanco o pintado (con 
manchas melánicas); por lo tanto, su genotipo sería: psps o Psps (ps: ausencia de manchas negras en la piel; su 
alelo Ps, que determina la pigmentación, es dominante incompleto con respecto a ps) (Ibsen, 1933). 

El Nelore tiene el aspecto de un moro (pelos blancos y negros), pero éstos no son más que extremos de una 
gama de grises. Además, la proporción de pelos blancos varía desde animales que son casi negros hasta otros casi 
blancos. Normalmente tienen las zonas descubiertas de color negro y no suelen tener albinismos. Su pelaje res-
pondería a la siguiente fórmula genética: RR bb BsBs o RR bb Bsbs, no pudiendo diferenciarse ambos fenotípi-
camente. A esta fórmula se agregarían genes de dilución del Bs, que hacen que en esta raza el hosco se manifieste 
en forma muy modificada. Todos los Nelore tienen el hocico negro, respondiendo al genotipo PsPs. 

El alelo Bs (hosco) es responsable de una pigmentación oscura, de intensidad variable, en las zonas distales 
(cabeza, cuello, cola y línea inferior del cuerpo). Es dominante en Jersey, Ayrshire, etc. (Ibsen, 1933) y recesivo 
en Criollo (Rabasa et al, 1976). El alelo Ps es responsable de la pigmentación negra no solo en el hocico (Ibsen, 
1933) sino también en región ocular y anovulvar (Rabasa et al, 1976). 

En la cruza Hereford x Nelore aparecen animales hoscos típicos, azotados y colorados (Manresa et al, 1930). 
En algunos casos los hoscos llegan a ser negros. El hecho de que en la F1 los animales no son todos iguales en su 
color de capa, señala la existencia de heterocigotos inaparentes en las razas originales. 

Cuando el Nelore se cruza con Hereford de hocico pintado se produce  una proporción del 50 % de animales 
de hocico negro y 50 % de hocico pintado. Si se descartan los colorados (que no muestran el alelo Bs) y conside-
rando una asociación entre la expresión de los alelos Ps y Bs como la postulada en Criollo, los animales de hocico 
negro son hoscos y los de hocico pintado azotados. 

En la cruza Nelore x Hereford de hocico blanco se obtienen sólo animales de hocico pintado, y entre los porta-
dores del alelo Bs, son todos azotados. 

La relación postulada entre Ps y Bs se cumple en todos los cruzamientos: los animales hoscos tienen siempre 
hocico negro, los azotados hocico pintado y los colorados indistintamente hocico negro, pintado o blanco.  

En los animales de hocico blanco que carecen del alelo Ps, el alelo Bs no puede expresarse, por lo que los ani-
males con hocico blanco son solo colorados donde cabría esperar también hoscos y azotados. 

GENÉTICA DE LOS PELAJES EN EL CRIOLLO ARGENTINO 
Extractado de C. Rabasa et al., 1976 y 1986. 

Los distintos pelajes que se encuentran en el ganado Criollo se deben a dos pigmentos básicos: negro y colora-
do, que unidos a la falta de pigmentación, que da el blanco, y modificados por una serie de factores de extensión, 
restricción, distribución, intensidad y dilución determinan la gama posible de colores de capa.  Los genes funda-
mentales responsables han sido ya descriptos en otras razas y la nomenclatura a utilizar es la dada por lbsen 
(1933). 

Castaño 
Setenta y ocho por ciento de los animales presentan colores que son variantes del colorado, a los que llamare-

mos serie del castaño. Son capas con pelos de color ocre o dorado con distintas tonalidades que van desde el bayo, 
que es el más claro, pasando por el rubio, más amarillento y brillante que el bayo, el castaño propiamente dicho, el 
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tostado y el colorado, que es el más oscuro. Estas diferencias se deben probablemente a una serie de alelos del gen 
principal R, a modificadores que diluyen o intensifican el color, a influencias ambientales como estado nutricio-
nal, edad y sexo. Este parece haber sido el color de los vacunos primitivos. Es hipostático frente al negro. Se han 
observado 197 cruzamientos entre animales castaños y todas sus crías muestran este pelaje sin excepción. 

Negro 
El negro se debe a un gen denominado B, responsable de que todos los pelos de la capa sean negros aparte de 

piel, ojos, hocico, lengua, pezuñas, etc. B es dominante sobre b que significa simplemente ausencia del negro. Es 
también el causante del negro en Aberdeen Angus y en Holando (Ibsen, 1933). Es epistático sobre R. En el plantel 
Criollo Argentino de la EEA Leales (Tucumán) 22 % de los animales muestran este gen. 

Blanco 
El blanco se debe al gen N, cuya acción consiste en hacer que los pelos sean blancos en proporción variable. 

En dosis única es coepistático con B y R y su alelo n (que tiene una expresión parcial) es simplemente ausencia de 
N (Duck, 1923; Ibsen, 1933; Chester Jones, 1947). En dosis doble (NN) el animal es casi blanco, aunque persisten 
pelos del color de base (R o B) en los flancos y la parte anterior del animal (blanco cuello azulejo, blanco cuello 
rosado). Los animales heterocigotas para N, cuyos pelos pigmentados son negros, tienen capas moras y azulejos 
en las cuales se encuentran mezclados los pelos negros y blancos. Cuando el color de capa es de la serie del casta-
ño el alelo N en dosis simple da animales rosados o rosillos, si los pelos pigmentados son doradillos o colorados 
respectivamente. Cuando el animal no es portador del alelo N la capa es doradilla o negra y no muestra pelos 
blancos, a menos que tenga albinismos. 

Hosco 
El hosco se debe al gen Bs descripto en Jersey, Ayrshire, Guernsey, etc., en los que es dominante (Ibsen, 

1933). Es también dominante en Cebú y en la cruza Hereford-Cebú, en la cual deriva del segundo (Sal Paz, F., et 
al). En cambio en Criollo se comporta como recesivo. 

Color del morro 
Existe una asociación entre la expresión de este gen Bs y el color del morro: los animales hoscos tienen siem-

pre hocico negro, pero hay animales que tienen hocico negro y no son hoscos. De lo cual se deduce que estos ca-
racteres dependen de dos genes distintos que interactúan entre sí: el Bs y el gen de hocico negro, descripto en la 
literatura como Ps (Ibsen, 1933; Bogart e lbsen, 1937), pero sin asignarle el alcance que realmente tiene. Este gen 
da también pigmentación a la región ocular y anovulvar, independientemente del color de capa. Ha sido descripto 
en Shorthorn, Guernsey y Hereford, aunque los autores originales no mencionan la interacción con Bs ni que in-
fluya en el color de la región ocular o anovulvar. El gen Ps al estado homocigota da pigmentación negra en las 
regiones citadas. Al estado heterocigota (Psps) da una pigmentación parcial de las mismas regiones, que se deno-
mina hocico pintado. Su alelo al estado homocigota (psps) da un hocico de color pardo rosado, que, por oposición, 
se llama hocico blanco. Un animal hosco es entonces (BsBsPsPs). Los animales que son BsBsPsps, es decir 
homocigotas para hosco y heterocigotas para hocico negro (hocico pintado) son azotados o chorreados. Este ca-
rácter ha sido atribuido por otros autores (Ibsen, 1933; Chester Jones, 1947) al gen dominante independiente Br. 

Albinismos parciales 
Se encuentran en Criollo, combinando con distintos colores de capa, manchas albinas que, de acuerdo con la 

ubicación, forma y extensión reciben nombres específicos. Dentro de las más características están las que se de-
nominan: yaguané, pampa, frontino, cara overa, gargantilla, panza blanca, etc. 

Yaguané 
Los cruzamientos realizados revelan que esta característica se debe al alelo Sc que actuaría en Criollo como re-

cesivo frente a la capa entera S. Este color de capa fue estudiado por Wriedt (1925) en la raza noruega Telemark 
en la cual es dominante incompleto sobre entero (S) en cruzamientos realizados entre Telemark y Aberdeen An-
gus. Los individuos de la raza Telemark son pigmentados en ambos lados y el resto del cuerpo es blanco (yaguané 
pampa). El alelo responsable de este color de capa (Sc) pertenece, según Ibsen (1933), a la serie alélica de S (ente-
ro), s (overo) y SH (albinismo tipo Hereford), aunque Lauvergne (1966) los hace independientes. 

La proporción de yaguané en el rodeo estudiado es del 13 %. Esta baja frecuencia y el comportamiento genéti-
co diferente hace pensar que son respuestas adaptativas del Criollo ante un albinismo poco conveniente, por en-
contrarse ubicado en zonas ampliamente expuestas a los rayos solares. 
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Pampa 
Ibsen (1933) lo atribuye a un alelo Sh que es dominante incompleto sobre S (capa entera). Esta característica 

se comporta en Criollo como un dominante parcial (a veces parece recesivo). 
Existen otros albinismos de cabeza típicos del Criollo como el frontino y el cara overa. Estas dos expresiones 

de albinismos corresponden a individuos portadores de pampa, en los cuales su manifestación estaría reducida por 
modificadores. La frecuencia de pampa es reducida, aproximadamente 5 %. 

Overo y Salpicaduras 
Las manchas albinas menores cubren una gama muy amplia y por sus características se muestran más intere-

santes que el overo propiamente dicho. La ventaja selectiva de este manchado es evidente dada su alta frecuencia 
en el plantel; aproximadamente el 50 % de los animales muestran algún tipo de salpicaduras importantes y son 
muy raros los animales enteros. 

Se puede considerar a la característica overo como determinada por un gen recesivo frente al que rige el color 
entero. La frecuencia en el plantel estudiado es del 11 %. 

La característica descripta corresponde a la citada por lbsen (1933) como manchado blanco recesivo. Este 
manchado se simboliza como s, y es recesivo frente a S, color entero. 

Barroso o ahumado 
El barroso se presenta aparentemente como epistáticos sobre los otros colores de capa. Esto, junto a su simili-

tud de tono con el color que los ingleses llaman dun, hace pensar que genéticamente responde al factor de dilución 
dominante D, que actúa sobre B y R. Este gen ha sido descripto por Watson (1921) en la raza West Highland. 

La frecuencia del color barroso en el Criollo de la EEA Leales es muy baja, aunque en rodeos del departamen-
to Anta en Salta y en la provincia de Jujuy es mucho más frecuente. Este escaso número en el plantel ha hecho 
imposible reunir datos para poder asegurar fehacientemente el comportamiento de este factor, pero la información 
recogida coincide en que siempre uno de los padres de las crías barrosas presenta ese mismo color. 

Datos obtenidos de rodeos de Tiraxi (Jujuy) muestran una frecuencia del barroso del 9 %. 

Frecuencias génicas 
Dado que la población de la EEA Leales tiene distintos orígenes y que su ambiente actual es diferente del ori-

ginal, no habiendo sido sometida a ninguna selección de pelajes, es interesante verificar la evolución de las fre-
cuencias génicas para tratar de dilucidar su eventual relación con el medio. Se ha estudiado la frecuencia de los 
alelos Bs, Ps, B, N y Sc en tres o cuatro generaciones, que comprenden la generación fundadora y las siguientes 
nacidas en Leales. 

Tabla 4-4.- Evolución de las frecuencias génicas a lo largo de las generaciones 
Gen Generación 

Ps Bs B N Sc Nº 
0 0.1071 0.4628 42 
1 0.8020 0.4062 0.1145 0.4479 0.5400 48 
2 0.7051 0.3846 0.0576 0.5000 0.4356 78 
3 0.7254 0.3235 0.0196 0.3529 0.4200 51 

X 2 2.94 1.60 8.97 * 5.37 3.51 
*p < 0.05

Como se puede observar en la Tabla 4-4 se comprueba una disminución progresiva y significativa del alelo B 
(negro dominante). No se han observado cambios significativos en las frecuencias de los alelos Bs (hosco), Ps 
(hocico negro), N (blanco) y Sc (yaguané) . 

Discusión 
A pesar que el Criollo tiene en apariencia los mismos genes que otras razas, posee un sistema de modificadores 

que han convertido en recesivos algunos alelos que son dominantes, como el hosco (Bs), el yaguané (Sc) y en al-
guna medida incluso el pampa (Sc podría también suponer que no son los mismos genes sino alelos con expresión 
semejante, pero no igual). Además cabe consignar, y esto ya no es exclusivo del Criollo, que el doble recesivo 
(BsBs) no determina por sí el hocico negro. Este viene dado por el alelo Ps en dosis doble. 

El hosco se expresa como tal sólo en presencia de hocico negro, es decir con un genotipo BsBsPsPs, en tanto 
que con hocico pintado (BsBsPsps) se expresa como azotado o chorreado. De donde se desprende que no es nece-
sario postular la presencia de otro alelo (Br) para obtener un animal azotado. Este aparece cuando se da el hosco 
(BsBs) con hocico pintado (Psps). 



El Sitio de la Producción Animal 

47 

El sistema de modificadores que muestra el Criollo es quizás responsable de que algunas veces surja un des-
acuerdo entre las hipótesis planteadas y los números observados, como sucede en los casos del hosco, el yaguané 
y el pampa. Esto podría deberse a errores en el diagnóstico del genotipo cuando se basa sólo en el fenotipo, parti-
cularmente si los colores se hallan en algunos extremos de la escala. Por ejemplo, en la cruza azotado x ni hosco 
ni azotado hay un exceso de animales azotados con respecto al número esperado. Este exceso es de igual magni-
tud que el déficit de animales que no son ni hoscos ni azotados. Es decir, algunos azotados, que se los supone 
BsBsPsps, podrían ser BsbsPsps. Esta suposición pareciera estar de acuerdo con los resultados de la cruza ni hos-
co ni azotado x ni hosco ni azotado, en la cual el significado se debe a la presencia de un exceso de hosco con res-
pecto al valor esperado (animales que serían de BsbsPsPs y se los toma por BsBsPsPs). En el caso del alelo Sc, el 
significado viene de un exceso de yaguanés sobre lo esperado en la cruza no yaguané x no yaguané. Tal vez po-
dría postularse una clasificación errónea de los animales de capa blanca, en los que el yaguané sería difícilmente 
diferenciable. En el caso del pampa las diferencias encontradas podrían explicarse sobre la base de que sólo es 
dominante lo que llamamos blanco en la cabeza y no lo que llamaríamos propiamente pampa. Esta distinción es 
quizás un poco sutil y de ahí los errores de diagnóstico. 

De todo esto surge que la policromía del Criollo no es fruto de cruzas indiscriminadas. Para poder tener los co-
lores de capa de esta raza se hubiera requerido cruzar, por ejemplo: Shorthorn (N), Holando Argentino (B), Here-
ford (SH), Jersey (Ps), Ayrshire (Bs), Telemarck (Sc) y Charolais (D), lo cual resulta totalmente inverosímil por 
razones históricas y por los grupos sanguíneos que revela poseer esta población (Quinteros, 1976). Más lógico es 
suponer que se trata de un sistema polimórfico equilibrado, donde las frecuencias descriptas surgen de las ventajas 
selectivas de los genes estudiados con respecto al medio y a distintas funciones con las que pueden estar asocia-
dos, como ya se ha descubierto con respecto a la fertilidad de la hembra y los alelos Ps y Bs.  

SELECCIONANDO DENTRO DEL CRIOLLO ARGENTINO 
Los Ings. Agrs. Pedro Namur, Carlos Ferrando, Germán Berone y el Med. Vet. Tomás Vera (2003), de la 

E.E.A. INTA La Rioja, comprobaron que la principal barrera para la introducción del Criollo dentro de los rodeos 
es que se lo castiga con el precio de venta. Cuando entra un lote de Criollos a la pista de la feria, ante la diversidad 
de colores en el pelaje el precio cae entre un 10 y un 25 % con respecto a terneros puros Angus o a terneros de 
pelaje uniforme.  Esto se debe a que se asocia al Criollo, sin pruebas medidas y comprobadas, con un animal de 
bajos ritmos de ganancias en invernada, con bajos rindes a faena y con una calidad de carne en lo que respecta a 
terneza y sabor, inferiores a los de otras razas. 

Mediciones hechas INTA La Rioja,  INTA Castelar e INTA Tucumán demuestran que esas aseveraciones son 
erróneas, ya que se comprobó que la raza muestra similares ritmos de ganancia de peso posteriores al destete con 
respecto a otras razas y que la calidad y el rinde de los novillos Criollos o cruzas con Criollo es igual al de otras 
razas. 

Este problema llevó a la E.E.A INTA La Rioja a investigar para ver si se puede obtener un ternero criollo o 
uno cruza de pelaje uniforme.  

A través del seguimiento de vacas Criollas dentro de un rodeo general se vio que cuando la vaca Criolla poseía 
un pelaje uniforme de color doradillo  (colorado) y se cruzaba con toros Criollos del mismo tipo de pelaje o con 
toros Angus colorado, la mayoría de los terneros puros y media sangres presentaban uniformidad en el pelaje. 

Debido a esto se comenzó a formar un rodeo de Criollo Doradillo Capa Entera, sobre los que se vienen reali-
zando mediciones  en los que se obtienen resultados reproductivos y productivos en condiciones extensivas de 
pastizal natural comparándolos con un rodeo de Criollo General de pelaje variado.  

El objetivo de estos estudios es visualizar si al seleccionar por color de pelaje  se podrían estar perdiendo algu-
nas de las virtudes de la raza Criolla Argentina. Los resultados obtenidos durante 4 años de investigación (1997-
2000) son preliminares y hasta el momento los índices reproductivos y productivos se mantienen elevados (90 % 
preñez), sin detectarse diferencias entre las Vacas Criollas Doradillas Capa Entera y las Criollas Rodeo General en 
condiciones de cría extensiva en pastizales naturales.  

En la actualidad se comenzó a introducir el gen mocho doradillo mediante la introducción de toros Criollos 
Mochos Doradillos Capa Entera provenientes de INTA Leales Tucumán. 

En los cruzamientos entre Criollo Argentino y Angus colorado, se concluye que la utilización de vientres ½ 
sangre en los rodeos de cría permitiría incrementar la producción de carne de los sistemas ganaderos de la región, 
y que mediante la inclusión de vientres Criollo Argentino Doradillo Capa Entera en los cruzamientos se podría 
incrementar el ingreso económico sin disminuir los índices reproductivos (Namur et al, 2004). 
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CAPÍTULO V 

EL PELAJE EN LAS RAZAS Y CRUZAS  
“El tipo racial sirve como marca de fábrica, y constituye en alguna medida una prueba adicional sobre la pureza de la cría, 

por encima o por debajo de lo que da a entender el pedigree impreso. Pero no es una prueba tan fehaciente al respecto como 
se cree a veces”. 

Lusch, Jay L. 1969. Bases para la selección animal. Edic. Agropecuarias Peri, Bs.As., 342. 

EL PELAJE EN LA DIFERENCIACIÓN DE RAZAS Y 
CRUZAS 

El conocimiento de los diferentes grupos raciales de la especie bovina es fundamental ya que se han 
consumado errores en el pasado, y en parte continúan cometiéndose en la actualidad, por un conocimiento 
superficial que se tiene de las razas, especialmente con respecto a los aspectos funcionales y de capacidad de 
adaptación.  

El pelaje es el principal y más impactante elemento que se emplea en la diferenciación de las razas y sus 
cruzas, ya que cada raza tiene una característica propia de pelaje dentro del estándar que  ha sido fijado por selec-
ción y que, en general, es supervisado por la respectiva Asociación de Criadores. Además, el estudio del pelaje es 
de gran ayuda para determinar el origen de las cruzas. 

El Bos primigenius poseía un pelaje bayo claro. Las numerosas variantes de color observadas en las distintas 
razas bovinas actuales se deben a la acción de la domesticación y selección, en parte natural por el ambiente en 
que viven, pero en la mayoría de las razas especialmente por la selección artificial efectuada por el hombre. 

En el largo de los pelos se observan diferencias notables entre algunas razas. Por ejemplo, entre  las razas 
británicas, las escocesas West Highland, Galloway y Belted Galloway, animales originados en zonas altas y frías, 
poseen un gran desarrollo del largo de sus pelos, mientras que los Shorthorn y Hereford, animales originados en 
zonas menos frías, poseen pelos más cortos, finos y sedosos, principalmente en verano. De sur a norte en Gran 
Bretaña, las razas van aumentando el largo del pelo. Estas razas, en su país de origen, por su clima riguroso, 
tienen el pelo más largo que en la Argentina, de clima más benigno. 

El cebú, originado en zonas muy cálidas, tiene pelos aun más cortos y claros que las razas británicas del sur de 
Gran Bretaña y un mayor número por unidad de superficie de la piel, con mayor diámetro. La piel del cebú es más 
fina pero más resistente que la del bovino europeo. Es muy pigmentada, presentando coloración oscura o negra, lo 
que se observa en las partes desprovistas de pelo, tales como morro, párpados y mucosas. La despigmentación o 
carencia de pigmentación total o parcial del morro, piel y anexos es motivo de descalificación en todas las razas 
índicas.  

En los búfalos, la densidad del pelo es rala comparada con la del bovino. En los terneros recién nacidos los 
pelos son de color rojo o castaño, normalmente mezclados con algunos gris claro y un buen número de pelos 
negros largos. En el adulto hay diversas graduaciones de color dentro de los comprendidos entre el gris y el negro, 
según sea la raza. El número de folículos pilosos es de unos 400/cm2 (el vacuno posee unas cinco veces más), 
mientras que el diámetro del pelo es el doble que el del bovino. 

El color uniforme de un grupo de ganado produce una ilusión óptica de homogeneidad de tipo y de 
conformación. Aún más, el color o capa característicos de una raza determinada constituyen una marca comercial 
por la que se identifican fácilmente los ejemplares pertenecientes a la misma, lo que es una gran ayuda para la 
popularización de la raza. Por esta razón, en la mayoría de las razas se ha decidido  adoptar un pelaje estándar y se 
han limitado al mínimo las diferencias aceptadas. No obstante, si el fenotipo elegido como modelo es difícil de 
fijar, los criadores se verán obligados a practicar una rigurosa selección desechando todos aquellos ejemplares 
cuyo pelaje no sea el previsto, cualquiera sea el valor de estos animales en aspectos productivos. 

Como ejemplo tenemos el pelaje de la raza Hereford. La capa típica de esta raza es de origen desconocido, 
aunque existen razas en el continente europeo con rasgos bastante parecidos. Hemos visto que la cabeza blanca 
(pampa) es carácter dominante, por lo que aparece siempre en grado variable en las crías obtenidas del cruce del 
Hereford con otras razas. Esta característica tan típica ha influido en la popularización de la raza. Se ha 

http://www.produccion-animal.com.ar/


El Sitio de la Producción Animal 

49 

demostrado la gran dificultad con que se tropieza al tratar de fijar este rasgo en animales con exceso de blanco en 
la raya dorsal (lomo blanco) o demasiado colorado en el cuello (cuello rojo). En un estudio de Stanley et al (1958) 
se pone de manifiesto que la amplitud de la superficie blanca "es el resultado de un equilibrio genético y que no 
parece probable que con la simple selección del ganado por este rasgo se logre la capa deseada". Asimismo, 
respecto al tono rojo propio de la raza Hereford, unos criadores se inclinan por matices oscuros mientras otros 
prefieren los claros. Los ensayos realizadas en diferentes estaciones experimentales han demostrado que no existe 
relación entre el tono de color y el rendimiento. La realidad es que muchas veces se exagera la selección del 
pelaje, descuidando la de caracteres de mayor interés económico. 

Otro ejemplo es el Aberdeen Angus. El color negro de esta raza actúa también como inequívoca marca 
comercial (“los mochos negros”). Desde su creación, el color predominante de la raza Angus es el negro, pero no 
obstante se manifiesta un gene de color rojo claro que se comporta como carácter recesivo, por lo que en un rodeo 
de A.Angus negro siempre nacen algunos terneros colorados. La eliminación absoluta de un gen de este tipo es 
muy difícil. Cruzando A.Angus colorado entre sí, se obtienen rodeos de color colorado cuyas características son 
análogas a las de sus ascendientes negros, excepto en el color del pelaje.  

El negro se comporta en los cruces como carácter dominante de intensidad variable. Es dominante frente al 
colorado y su cruce con Shorthorn colorado genera una descendencia de capa totalmente negra. En el cruce con 
Hereford se obtienen productos de cuerpo negro, cabeza blanca y manchas blancas en las extremidades (caretas). 
Los descendientes del cruce Shorthorn blanco x Angus exhiben un pelaje mezcla de pelos blancos y negros, con 
zonas blancas más o menos extensas. Si se cruza con ganado Brahman, se obtienen productos de pelaje negro, 
mientras que la descendencia del cruce con la raza Charolais es de tonalidad crema ahumada. 

EL PELAJE EN LOS ESTÁNDARES RACIALES 
De las razas cuyos nombres se encuentran marcados con un asterisco (*) no hay existencia actualmente en 

Argentina, aunque algunas se introdujeron en los siglos XIX y XX y desaparecieron por extinción o absorción. Se 
las incluye en este capítulo porque están mencionadas por autores citados en esta obra, y consideramos 
conveniente que el lector pueda visualizar sus pelajes a través de una imagen. 

ABERDEEN ANGUS, POLLED ANGUS O ANGUS 
La piel debe ser pigmentada, medianamente fina, elástica, cubierta de un pelaje suave, corto y tupido de color 

negro o colorado abayado. Son mochos. El peleche temprano es indicativo de una buena funcionalidad hormonal 
y por lo tanto de alta fertilidad. 

La cabeza en las hembras debe tener buena pilosidad y en el macho debe ser con morro fuerte.  
La ubre es de tamaño intermedio, no excesivamente cubierta de pelos.  
En el Angus colorado es recomendable el pelaje colorado en sus diferentes tonalidades. No es recomendable 

barbijo, ollares, frentes y aureolas alrededor de los ojos con pelos amarillos o tendiendo al blanco; la línea dorsal 
del lomo, línea y zona perineal, entrepiernas y axilas de coloración amarilla o tendiendo al blanco; pezuñas con 
rodetes de coloración amarilla o tendiendo al blanco; apariencia general de pelaje como un conjunto descolorido y 
desuniforme; pelajes barcinos y hoscos; las colas con exceso de pelos blancos en animales dientes de leche. 

Reglamento de manchas blancas y lunares en la raza A.Angus (negro o colorado): 
1. La mancha blanca se considera tal cuando se constituye por pelos blancos exclusivamente y en la cual el cuero

es de color blanco-rosado. Cuando el cuero es de color normal (pigmentado), la mancha blanca o mora con 
mayor o menor proporción de pelos blancos y negros sólo constituye un lunar. 

2. El o los lunares no constituye un defecto.
3. Las manchas blancas se permitirán, única y exclusivamente, en los siguientes lugares:

Machos:
a) En la línea inferior o ventral, en la región comprendida entre los testículos y prepucio a los que excluirá, y

en la cara interior de ambos pliegues de la verija sin sobresalir lateralmente. En el área testicular sólo se
admitirá el blanco en el cuello del escroto, no debiendo exceder los límites considerados normales.

b) Dentro de la precedente localización se admitirán las manchas cortadas.
     Hembras: 

a) En la ubre.
b) Detrás del ombligo excluyendo éste y en la cara interior de ambos pliegues de la verija sin sobresalir

lateralmente.
c) Dentro de la precedente localización se admitirán las manchas cortadas.

4. Los pelos blancos sobre piel pigmentada se permitirán en los siguientes lugares:
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a) Pelos blancos aislados en el cuerpo.
b) Una serie fina de pelos blancos a lo largo de la línea perineal. Se entiende por región perineal la que va

desde el ano hasta el escroto o ubre, excluyendo ambos.
c) La cola mora (mezcla de pelos blancos y negros). En la cola, dada la abundante queratinización del cuero

del apéndice caudal, la coloración del mismo es sui generis, variando desde el blanco al grisáceo.
d) En los machos, la presencia de pelos blancos en el prepucio, sobre piel de coloración normal, pigmentada.
e) En las hembras, la presencia de pelos blancos en la parte inferior de la vulva.

5. El marcado predominio de pelos blancos en la cola constituye un defecto descalificable si se trata de animales
de hasta 24 meses de edad cumplidos.

  Fig. 5-1.- a) Toro, vaca y ternero A. Angus colorado;   b) Toro A.Angus negro.

AFRIKANER O AFRICANDER * 
Los cuernos son ovalados y tienen unos 53 cm de largo en la vaca y algo más en el toro, extendiéndose hacia 

los costados, luego curvándose hacia adelante y elevándose ligeramente en las puntas. También hay una variedad 
mocha. El color preferido es un rojo oscuro. A los bayos se los cría en forma separada. 

   Fig. 5-2.- a) Vaca y ternero Afrikander;  b) Toro Afrikander

ANKOLE * 
Cuernos extremadamente largos y gruesos, que crecen hacia lateral, arriba y atrás de la cabeza. Orejas bastante 

grandes. Pelaje rojo, negros o de varios colores. 

  Fig. 5-3.- a) Ankole Longhorn; b) Hembra Ankole Watusi
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AYRSHIRE 
Si bien en su origen escocés su pelo es fuerte y lanudo, hay se buscan animales de pelo fino. Piel 

medianamente gruesa. Overa roja o castaño, con manchas bien definidas, de bordes irregulares, más pequeñas que 
el Holando. Hoy se orienta más hacia el blanco con salpicaduras de rojo oscuro. Mucosas rosadas. Piel 
ligeramente pigmentada. 

 Fig. 5-4.- Vacas Ayrshire. 

BEEFALO 
Las Asociaciones no exigen un color de pelaje específico ni una distribución determinada del mismo; por lo 

tanto, siendo una raza sintética obtenida por cruzamiento de Bos taurus y Bisón bisón, el pelaje varía de acuerdo 
con las razas bovinas empleadas, desde el negro al blanco, pasando por distintas gamas de colorado y pardo. 

Fig. 5-5.- Toros Beefalo; a) origen Charolaise y b) origen Aberdeen Angus 

BLACK-RED SIMMENTAL 

  Fig. 5-6.- a) Torito Black Red Simmental negro;     b) Toro Black Red Simmental colorado, Exp. Palermo

BLONDE D’AQUITAINE 
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Piel color trigo maduro, variando del oscuro al claro. El color de las pezuñas puede ser claro a negro; en la 
Argentina se prefieren oscuros por su mayor dureza. 
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Fig. 5-7.- Toros Blonde D’Aquitaine 

BONSMARA 
El pelaje es corto, rojo oscuro, con piel suave, gruesa y pigmentada, resistente al sol, al calor y a las garrapatas. 

Posee cuernos y una giba reducida. 

  Fig. 5-8.- a) Toro, vaca y ternero Bonsmara;    b) Vaca y ternero Bonsmara.

BRAHMAN 
El pelaje tiene tonalidades variables entre el blanco, gris y casi negro. Piel pigmentada negra, apreciable 

alrededor de los ojos y en el morro. La mayoría de la raza posee un color gris claro que puede llegar hasta un gris 
medio. Los toros maduros son normalmente más oscuros que las vacas y por lo general tienen áreas renegridas en 
el cuello, hombros y muslos. Las orejas son generalmente grandes y pendulosas, así como su papada y prepucio.  

Fig. 5-9.- Toros Brahman 

BRANGUS 

52 

Pelo: corto, lacio, lustroso, de color negro sólido o colorado uniforme (dependiendo de la variedad), sin 
cuernos. Es permisible un leve aumento del largo del pelo con el peleche invernal y en zonas con fríos intensos. 
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Objetable: hasta el 50 % de blanco en la línea inferior del cuerpo; negro con dilución de color. Bayos, colorados 
con dilución, barcinos bayos, barcinos colorados, barcinos hoscos, hoscos; peleche tardío.  

Fig. 5-10.- a) Brangus negro sólido;   b) Brangus colorado uniforme

Descalificable: overismo, manchas blancas fuera de la línea inferior del cuerpo, más del 50 % de blanco en la 
línea inferior del cuerpo, moros, gargantillas, rosillos. Pelo largo, ondulado y/o enrulado en todo el cuerpo de un 
macho o parcial o totalmente en hembras. En machos se admitirá un pelo más largo y ondulado en la región de la 
cabeza, cuello, paletas, región costal inferior y partes bajas de los cuartos posteriores, aspecto que se relaciona con 
los caracteres sexuales secundarios de un macho. 

Fig. 5-11.- a) Manchas blancas en ombligo e ingle, menos del 50 % de la línea inferior; 
b) Manchas blancas ocupando más del 50 % de la línea inferior

Piel: pigmentación negra o marrón; suelta, movible, moderadamente plegable en cuello y papada. Será 
importante retener mediante la selección las características de la piel del componente cebú, más fina y suelta, que 
ha demostrado ser apta para la defensa contra ectoparásitos y los efectos de la vegetación espinosa característica 
de muchas regiones de nuestro país. Los pliegues y soltura de la piel no harán que sean discriminados individuos 
fértiles y productivos, siempre y cuando no presenten prepucios u ombligos excesivamente grandes o largos. 
Papada moderada. Objetable: apretada, muy gruesa. 

Prepucio: tamaño corto a mediano. Buena capacidad de retracción. Orificio prepucial externo moderado que 
permita fácil y rápida exteriorización del pene. Ángulo de caída aproximado de 45º con respecto al abdomen. No 
sobrepasa la línea de garrones. Mucosa prepucial retractable, no expuesta, húmeda. Objetable: medianamente 
largo, alcanza la línea de garrones sin sobrepasarla. Exposición parcial no permanente de la mucosa prepucial; 
pliegues (delantales) pequeños o medianos que no impiden la función reproductiva. Descalificable: excesivamente 
largo, suelto, pendular. Sobrepasa la línea de garrones. Angulo de caída de 90º u orificio prepucial orientado 
francamente hacia el piso. No retractable. Tendencia a exposición permanente de la mucosa prepucial con 
sequedad de la misma. Grandes pliegues delante del orificio prepucial que impiden el servicio natural. Hernia 
umbilical. Cordón umbilical largo y engrosado que impide la monta natural. 

Los prepucios largos y no retractables interfieren con el servicio natural, especialmente si poseen grandes 
pliegues que se anteponen al orificio prepucial. Existe una mayor asociación entre prepucios largos y exposición 
de mucosa prepucial, característica transmisible a la descendencia y principal responsable de lesiones que 
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producen prolapsos permanentes que inutilizan al reproductor. La exposición de la mucosa prepucial es 
consecuencia de la falta de desarrollo o de tono de los músculos retractores del pene. La mayor proporción de 
sangre índica de un rodeo no implica imposibilidad de seleccionar favorablemente en esta característica. 

Ombligo (hembras): corto a mediano, superficie reducida. Objetable: largo y grande. Descalificable: 
excesivamente largo, amplio y/o péndulo. Hernia umbilical.  

El tamaño, largo y forma del ombligo y prepucio son marcadamente transmitidos a su descendencia. Una 
hembra con ombligo largo tenderá a procrear hijas con ombligos largos e hijos con prepucios largos. 

Pezuñas: pigmentadas, fuertes y naturalmente mantenidas en su forma y tamaño. Objetable: evidencia de 
correcciones en su forma o tamaño. Descalificables: despigmentadas (pezuñas blancas), deformaciones marcadas, 
presencia de fracturas completas o incompletas de la muralla, evidencia de cualquier tipo de pododermitis, 
pezuñas abiertas que predisponen a callo interdigital. 

Hocico o morro: pigmentado, amplio, grande, simétrico. Objetable: nariz torcida. Descalificable: prognatismo 
mandibular o maxilar.  

Cola: inserción suave y con un penacho sobrepasando cómodamente la línea de los garrones. Objetable: 
inserción prominente, penacho reducido, pelos blancos limitados al penacho. Descalificable: cola corta. Pelos 
blancos que excedan los límites del penacho. 

Ubre: bien insertadas y balanceadas, con pezones de tamaño mediano. Objetable: pezones pequeños. 
Descalificable: pezones excesivamente grandes o pequeños que dificultan el amamantamiento de terneros recién 
nacidos. Ubres mal insertadas, carnosas, adiposas. 

BRAFORD 
Pelo corto y lustroso. Los pelos largos e hirsutos o crespos y los animales atrasados en su pelecho pueden ser 

causal de rechazo. Piel de escroto bien inervada y libre de pelos toscos. Son deseables los escrotos pigmentados en 
especial en su parte inferior. Es deseable la pigmentación, especialmente en la parte inferior de la ubre. Hay una 
variedad astada y una mocha. 

Color: debe siempre estar presente el carácter pampa señalando el aporte de Hereford. Como una guía se 
entiende que se considera pampa cuando por lo menos el 50 % de la superficie de la cara es blanca.  

Será motivo de descalificación los animales tapados, sean colorados, bayos, negros, o barcinos, o con tan poco 
blanco que sea irreconocible el origen Hereford.  

Así mismo será motivo de descalificación los pampas de cualquier pelo con exceso de blanco, los blancos y los 
overos. Estos colores de pelo sólo serán aceptados en la variedad 3/4 del registro preparatorio, cuando por el 
conjunto de los demás caracteres el individuo sea muy destacado.  

En los animales de los registros controlado, avanzado y definitivo, se exigirá una mayor definición del color, 
favoreciéndose los pampas colorados firmes, con anteojeras, pigmentados en la boca prepucial, en la parte inferior 
de la ubre y del escroto, y en las pezuñas.  

En estos registros, los animales pampas negros y hoscos serán motivo de rechazo.  
Los reproductores machos y/o hembras, que por su colorimetría sean extremos, para ser aprobados deberán ser 

reproductores mejoradores de la raza sobre la base de elementos objetivos verificados por el inspector.  
Podrán ser motivos de rechazo los animales totalmente despigmentados alrededor de los ojos, y sin una 

manifestación de fertilidad, conformación, desarrollo, color (como atributo de identificación racial y como 
carácter de adaptación al ambiente) y un temperamento dócil.  

Prepucio: tamaño mediano a corto. Retractable. Orientación ideal: ángulo formado por la línea ventral y la 
parte anterior del prepucio: 45°. Boca de prepucio mediana. En caso de haber pliegues (delantal) delante del 
orificio prepucial desde lateral la línea inferior de los mismos no igualará ni excederá a la boca prepucial. Mucosa 
interna prepucial retractable, no expuesta. La exposición permanente de la mucosa interna del prepucio es indicio 
de subfertilidad y aumenta la posibilidad de lesiones que derivan en prolapsos  e inutilización del reproductor.  

El tamaño y la forma del prepucio es variable para cada animal. Por  ser  una  característica  del  fenotipo  de  
mediana  heredabilidad, responde  a la selección. Prepucios excesivos, sobretodo cuando van acompañados de 
mucosa prepucial expuesta, atentan contra la vida productiva del reproductor.  
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Ombligo: mediano a chico. Sin cordones umbilicales fuertes visibles por la deformación cilíndrica que 
imprimen a lo largo del cuero del ombligo. Es deseable su pigmentación. 

 El prepucio 1 no es deseable cuando esté asociado a individuos con pobres características masculinas o de poca 
adaptación a condiciones extremas. Los prepucios 4 son susceptibles de rechazo si los demás aspectos anatómicos 
no coinciden con lo que se considera de buena aptitud funcional. Los prepucios 5 serán rechazados. 

 Fig. 5-12.- Vaca Braford con ternero, Exposición Palermo;      b) Toro Braford

BRITISH WHITE * 
Pelaje blanco con puntos negros. Las ubres de las vacas con los pezones negros, pequeños. 

  Fig. 5-13.- a) Toro British White;     b) Vaca y ternera British White

CHARBRAY 
Pelaje blanco amarillento. 
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Fig. 5-14.- a) Vaca y ternero Charbray;  b) Toro Charbray

CHAROLAIS 
Piel de mediano espesor, suave, flexible y de color rosado. Pelo corto, brillante, de un solo color, blanco, 

blanco crema o trigo (froment), sin manchas o lunares. A campo toman un tinte blanco pajizo (blanc froment). 
Mucosas rosadas o despigmentadas. Morro de un solo color uniforme, sin manchas. Cuernos redondos, grandes y 
alargados. Existe la variedad Charolais mocho. 

 Fig. 5-15.- a) Cabeza toro Charolais, Exp. Rural de Palermo;      b) Vaca y ternero Charolais.

CHIANINA 
El pelaje es blanco porcelana con pelos grises oscuros que le dan una tonalidad acerada en el cuello y sobre la 

cruz. Lengua, labios, paladar, mucosa de los ojos, orificio anal, fondo del escroto, borla del rabo, pezuñas y piel 
son negros. Como resabio de la infusión de sangre cebú, los terneros al nacer son rojizos, cambiando 
gradualmente al blanco después de los 60 días de edad. 

    Fig. 5-16.- a) Vaca Chianina;     b) Toro Chianina
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Fig. 5-17.- Terneros chianinos de un día 

CRIOLLO ARGENTINO 
El Criollo es una raza notablemente mansa, pero en el N.O.A. (noroeste argentino) vive todo el verano en el 

monte como un animal silvestre y eso la lleva a tener características de tal. Como esta raza no ha estado en manos 
de cabañeros que intentaran darle uniformidad posee una cantidad de polimorfismos visibles típicos del Bos 
primigenius. Esto puede comprobarse en las pinturas rupestres de Francia y España donde se ven claramente el 
hosco, el azotado e incluso el porotillo. En otras razas de Bos taurus toda esta variancia fenotípica (y genética) ha 
sido eliminada llevándolas a ser uniformes casi sin excepción.   

Se caracteriza por poseer todos los colores de capa de Bos taurus (policromía) y por ser sus frecuencias fruto 
de la selección natural para facilitar el mimetismo y adaptación.   

Piel: es gruesa y flexible, típica de los animales adaptados al calor, con pelo corto, suave. 
Cuello: papada moderada en los machos y menos desarrollada en las hembras. Pliegues de la piel de la tabla 

del cuello poco numerosos. 
Ubre mediana, con escasa pilosidad. Pezuñas fuertes, generalmente bien pigmentadas. Los cuernos 

voluminosos nacen en la misma línea de prolongación de la nuca, dirigidos horizontalmente en la base, después 
hacia adelante y arriba, con tonalidad blanca amarillenta en la base y pitón negro. Existen individuos mochos. 

Mucosas externas (hocico, región palpebral y perianal): la pigmentación presenta tres formas distintas: 
pigmentación melánica total, parcial o ausencia de la misma, prevaleciendo los dos primeros tipos. Sin embargo, 
en ausencia de pigmentación melánica el hocico nunca es despigmentado sino pardo. 

Colores de la capa: existen dos pigmentos básicos, el doradillo o colorado y el negro y la ausencia de color es 
el blanco, que en su tonalidad, combinación y extensión dan la gran variedad de pelajes de la raza. En el Criollo 
Argentino del tipo Chaqueño predominan las capas doradillas con diferentes tonalidades que varían desde el bayo 
al colorado. Son abundantes los albinismos parciales en forma de manchas, que cuando son pequeñas dan lugar a 
los chispeados, salpicados y porotillos, y cuando son de mayor tamaño y según su ubicación a los yaguané, overo, 
panza blanca, etc. 

    Fig. 5-18.- a) Toro Criollo Argentino; b) Rodeo de vacas y terneros Criollo Argentino

DANÉS ROJO, DANISH RED O DANSK RØDBROGET KVÆG * 
Color rojo retinto, siendo los toros más oscuros. Se toleran pequeñas marcas blancas en las regiones inguinal y 

esternal. Piel oscura. Morro color pizarra.  
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Fig. 5-19.- Vacas Danés Rojo 

DEVON * 
El color del pelo es rojo, pudiendo variar de tonalidad desde el rojo fuerte hacia el claro. Es permitida una 

mancha blanca en la base del escroto y en la ubre y también la presencia de pelos blancos en el penacho de la cola. 
No se admite blanco en otras partes del cuerpo. 

La piel es de espesor mediano, de color amarillo naranja; las mucosas son rosadas. 

Fig. 5- 20.- a) Toro Devon de carne;   b) Vaca Devon lechero

DEXTER * 
El color del pelaje puede ser negro o colorado castaño. Se admite algo de blanco en la ubre y escroto. Piel 

pigmentada. Son animales de reducido tamaño. 

Fig. 5-21.- a) Toro Dexter colorado;   b) Rodeo Dexter negro.

DÖLA,  DØLE, DOELE, DØLAFE O DØLEFE * 
Pelaje con grandes variaciones. Generalmente son de color negro, negruzco, retinto o castaño. El barcino y 

jaspeado es muy común. Pueden existir manchas blancas en el vientre. Alrededor del morro una zona menos 
pigmentada y la región inguinal es más clara que el resto del cuerpo. 
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Fig. 5-22.- Vaca Döla barcina. 

FLAMENCA O ROUGE FLAMANDE * 
Piel fina, elástica, móvil. Color del pelo rojo oscuro tapado, pudiendo variar del rojo claro al rojo oscuro y casi 

negro en los machos. Mucosas oscuras, generalmente gris pizarra. Aberturas nasales, labios y lengua también de 
color oscuro. 

Fig. 5-23.- Vaca Flamenca 

FLECKVIEH – SIMMENTAL 
Pelaje overo, pudiendo variar de un colorado oscuro a un amarillo tostado, con manchas y marcas blancas de 

cualquier tipo. La cabeza y el bajo vientre generalmente son blancos. El penacho de la cola blanco. Se permiten 
las cuatro patas de color siempre que el bajo vientre y la cola sean blancos. El color predominante en la cabeza 
vista de frente es blanco. Es deseable la pigmentación alrededor de los ojos. Morro rosado, ámbar o marrón. 
Lunares negros en el morro están permitidos. Pezuñas generalmente blancas o ambarinas, pero las pigmentadas 
están permitidas. 

 Fig. 5-24.- a) Toro Fleckvieh;   b) Vaquillonas Fleckvieh

FRISONA * 
El pelaje es overo negro, semejante al del Holando Argentino. 
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Fig. 5-25.-  b) Rodeo de vacas Frisonas 

GALLOWAY * Y BELTED GALLOWAY 
El Galloway es algo más chico y menos precoz que el Aberdeen Angus. Como es mocho y negro o colorado, 

solo se diferencia su pelaje por el largo del pelo. El poll es muy reducido o hendido al medio, mientras que en el 
A.Angus es sobresaliente. En cruzas con A.Angus es prácticamente imposible su diferenciación.  

La White Belted Galloway, Belted Galloway o Galloway Fajado es una variedad aparecida por mutación y 
fijada que presenta una faja blanca detrás de las espaldas, que puede extenderse desde la cruz hasta la grupa y 
llegar en algunos casos hasta la mitad anterior de la región inguinal, rodeando completamente el cuerpo. La faja es 
dominante en cruzas. 

  Fig. 5-26.- a) Toro y vaca Belted Galloway negros;  b) Torito Belted Galloway colorado.

GRÖNINGEN, GRONINGEN BLAARKOP O GRONINGEN WHITE – HEADED * 
Pelaje rojo o negro en el cuerpo con cabeza, pecho y vientre blancos. Siempre con anteojeras.  

 Fig. 5-27.- a) Toro Gröningen;   b) Rodeo de vacas Gröningen

GUERNSEY 
Es overo, de color variado, predominando el bayo, castaño o amarillo rojizo, con un escudo blanco en la frente. 

Piel pigmentación amarilla dorada. Mucosas rosadas. 
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Fig. 5-28.- Vacas Guernsey 

HEREFORD Y POLLED HEREFORD 
El Hereford es astado y el Polled Hereford mocho. El color dominante es el rojo cereza a rojo abayado. La cara 

debe ser blanca (pampa, white face), extendiéndose el blanco al pecho, vientre, ingle y extremidades desde garrón 
y rodilla hacia abajo (calzados). El penacho de la cola blanco. El blanco se extiende desde la testuz hasta la región 
de la cruz. Las orejas deben ser coloradas. Puede o no tener anteojeras coloradas alrededor de los ojos. Es 
importante buscar pigmentación ocular. Mucosas rosadas. La cara blanca domina en las cruzas. Piel de espesor 
fino, pelo suave y corto. Ubre de tamaño intermedio, turgente y con buena colocación de pezones. Prepucio corto 
y bien adherido al cuerpo. 

    Fig.5-29.- a) Vaca y ternero Hereford;  b) Toro Polled Hereford

HIGHLAND SWEDISH, FJÄLLRAS O SWEDISH MOUNTAIN * 

Fig. 5-30.- Vaca y toro Highland Swedish 

HOLANDO ARGENTINO, HOLSTEIN U HOLANDES 
Pelaje overo negro bien definido, con manchas negras repartidas en el cuerpo y extremidades blancas. Hay 

animales muy tapados de negro y otros muy blancos. Las manchas negras en las extremidades son aceptadas. Hay 
una variedad overo colorada (por origen recesivo). Pelo corto. Presenta cuernos. 

Se descalifica animales todo blanco, todo negro o todo colorado, negro o colorado el penacho de la cola, 
abdomen todo negro o colorado, círculo negro alrededor de la pezuña, negro que se extienda desde la pezuña hasta 
la rodilla o el corvejón, pelos negros y blancos entremezclados que produzcan color distinto de blanco y negro 
bien definido, cualquier otro color que no sea blanco, negro o colorado. 
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 Piel suelta y plegable, que está asociada a la condición física general del animal. Piel gruesa y dura y pelo 
tieso y tosco indican falta de calidad o mala salud. 

Encole suave y a nivel con la línea dorsal. La cola larga, delgada, afinándose hacia la punta, está asociada con 
la buena separación de las vértebras, lo cual está correlacionado con el temperamento lechero. 

La raza tiene pedigree abierto. Además del pedigree que lleva la S.R.A., la Asociación lleva el Registro de la 
Raza Holando Argentino Registrado (H.A.R.). Se deben tatuar las vacas y fotografiarlas del lado izquierdo (las 
manchas son identificatorias) y fichar cada una. 

Fig. 5-31.- Vacas Holando Argentino 

INDUSÍN 
Pelaje semejante al Limousine. 

Fig. 5-32.-   Rodeo de toros, vacas y terneros Indusín 

JAFFARABADI 
Cuero grueso y liso pigmentado. Está recubierto de joven por una especie de felpa que se pierde a medida que 

crece. Presenta de adulto un pelo corto y ralo de color oscuro a negro. En el sudeste de Asia es común el llamado 
búfalo blanco, que no es albino, ya que tiene ojos oscuros y piel rosada. En India, el búfalo de río a menudo es 
ojiblanco y presenta estrellas y manchas blancas en la cara. 

Fig.5-33.- Rodeos de hembras Jaffarabadi 
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JERSEY 
El pelaje en la isla es policromo, pero se exportan solamente los animales de pelo bayo, desde el bayo claro al 

casi negro, pasando por el tostado, el overo y con menor frecuencia el grisáceo. El pelaje de la cabeza y el cuello 
es más oscuro encontrándose siempre un anillo claro alrededor del hocico negro, lo mismo que en el contorno de 
los ojos. Las pestañas son negras. Las mucosas son pigmentadas, negras o de color gris pizarra oscuro. Los toros 
siempre tienen pelaje más oscuro. 

El color de la ubre, el vientre, y las caras internas de los muslos son más claros que el resto del cuerpo. La 
característica sedosa de su piel fina y suelta, la distinguen de todas las razas lecheras. Presenta cuernos. 

  Fig. 5-34.- a) Cabeza de ternero Jersey;    b) Vaca Jersey Exp. Palermo.

LIMANGUS 
Pelaje tapado colorado o negro; se admite el hosco y el pangaré. De pelo liso corto, adaptado al calor. El 

colorado puede tener aureolas más claras alrededor del morro, ojos, vientre, extremidades y periné. Predominan 
los animales mochos. 

   Fig. 5-35.- a) Toro Limangus;   b) Destete Limangus

LIMOUSIN 
Pelaje colorado claro, amarillo claro o anaranjado (bayo), más oscuro en los machos, con halos claros 

alrededor de los ojos, morro, vientre, periné y miembros. Posee mucosas pigmentadas y cuernos claros, pequeños 
y hacia adelante. Son descalificables manchas en el pelaje, mucosas o cuernos. Hay una variedad negra y una 
mocha. 

La movilidad de la piel y sobre todo, el pelo sumamente corto en verano, características de las razas índicas, se 
encuentran en cierta medida en el Limousin. 

 Fig.5-36.- a) Toro Limousin;    b) Destete Limousin
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LUING  
El color del pelaje es el de las cruzas que le dieron origen: colorado, blanco, rosillo, manchado, roano colorado 

y roano amarillo.   

   Fig. 5-37.- a) Vaca y ternero Luing; b) Toro Luing

MARCHIGIANA 
El pelo es corto, gris claro, en algunos casos casi blanco, oscuro en la borla de la cola, orejas y alrededor de los 

ojos. La piel es pigmentada, y la lengua, morro y orificios naturales negros.  

Fig. 5-38.- Toros Marchigiana 

MEDITERRÁNEA 
    Cuero grueso y liso pigmentado. Está recubierto de joven por una especie de felpa que se pierde a medida 

que crece. Presenta de adulto un pelo corto y ralo de color oscuro a negro. Las manchas blancas no se aceptan. 
Cara larga y angosta, con pelos largos en el borde inferior de la mandíbula. Cuernos medianos, dirigidos hacia 
atrás y hacia los lados, con puntas curvadas hacia arriba y adentro, en forma de medialuna 

Fig. 5-39.- Toros Mediterránea, Exp. Palermo. 

MURRAH 
Su nombre hindú significa “espiralado”, y se refiere a la forma de los cuernos, espiralados, negros y cortos. 

Piel gruesa y lisa pigmentada. Está recubierto de joven por una especie de felpa que se pierde a medida que crece. 
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Presenta de adulto un pelo corto y ralo de color oscuro a negro. En el sudeste de Asia es común el llamado búfalo 
blanco, que no es albino, ya que tiene ojos oscuros y piel rosada.  

Excelente implantación y desarrollo de la ubre. Color negro azabache con manchas blancas sólo en la punta de 
la cola. 

  Fig. 5-40.- a) Toro Murrah; b) Vaca Murrah, Exp. Palermo

NELORE 
El pelaje varía desde el blanco, sobre todo en las hembras, hasta el gris, negro y overo negro. Piel pigmentada 

negra, apreciable alrededor de los ojos y en el morro. Los terneros suelen nacer blancos, bayos u overos, pero esa 
tonalidad va atenuándose hasta que alrededor de los tres meses tiende a desaparecerse, tornándose grises o 
acerados.  

De un rodeo de Nelore blancos pueden nacer terneros colorados que con el tiempo se tornan claros, aunque a 
veces permanecen del color original cuando son adultos. Para saber si el color cambiará o no, se deben observar 
las patas y barriga del ternero. La modificación del color  se produce de abajo hacia arriba, y si al final de los 
primeros meses no se nota ninguna alteración, quedará colorado. 

Las orejas son cortas, con simetría entre los bordes superior e inferior, con forma combada y en punta de lanza 
dirigida hacia los lados cuando está en posición horizontal y con las fases internas del pabellón giradas hacia el 
frente, teniendo a veces los bordes pigmentados de negro. 

Los machos en servicio son más oscuros, y se vuelven blancos al castrarlos. 

Fig. 5-41.- Toros Nelore 

NORMANDA 
Pelaje overo colorado con chorreaduras casi negras (atigrado). El colorado va desde el bayo hasta el rojo 

oscuro. Posee anteojeras. Piel bajo los colores oscuros es pigmentada. 
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 Fig. 5-42.- a) Vaca Normanda;    b) Toro Normando

PARDO SUIZO O MORENA SUIZA 
Pelaje del bayo al pardo oscuro, con un borde blanco rodeando los ollares. Hay una decoloración del pelaje 

alrededor de párpados, axilas, ijares, línea media del dorso, papada, periné e interior de las orejas. Las mucosas 
son negras, incluida la lengua. Las pezuñas son negras, aunque hay países como EE.UU. donde se aceptan las 
manchas blancas en las mismas. Presenta cuernos. 

Por tener cuero grueso resisten más las picaduras de tábanos, mosquitos, garrapatas, etc. Ubre de color claro, 
blanquecino a parda. Se descalifican animales con cola blanca, manchas blancas en los flancos, testuz, cuello y 
patas arriba de las rodillas. 

Fig. 5-43.- a) Cabeza ternero Pardo Suizo; b) Toro Pardo Suizo Exp. Palermo

PIEMONTESA O PIAMONTESA 
Pelaje corto color canela, mucosas oscuras, ojos pigmentados, borla negra, astada. 

Fig. 5-44.- Toros Piamontés 

PINZGAUER O PINZGAU 
El pelaje rojo marrón, con una gama que va del pardo claro al oscuro, y con una franja blanca bien definida, de 

anchura variable, a lo largo del dorso, lomos, muslos, vientre y pecho (yaguané). Piel pigmentada. 
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Fig. 5-45.- a) Toro Pinzgauer; b) Rodeo de vacas Pinzgauer.

RED POLLED O RED POLL * 
Se admiten todas las variedades del rojo, aunque se prefiere el rojo cereza. El penacho de la cola puede ser 

blanco. Se acepta blanco en el escroto y ubre. No se admiten manchas blancas en el cuerpo. Mucosas rosadas. No 
se admiten manchas negras en morro. 

Fig. 5-46.- a) Toro Red Poll;   b) Vaca Red Poll.

RETINTA 
Pelaje rojo, con tonalidades que varían desde la más oscura (retinta) hasta las mas claras (colorada y rubia), 

generalmente con cabeza, cuello y extremidades más oscuros que el resto del cuerpo, y con una degradación del 
color alrededor de los ojos (ojo de perdiz), mechón de la cola blanco y mucosas rosadas. Es astada. 

  Fig. 5-47.- a) Toro Retinto, Exp. Palermo;     b) Toro Retinto

ROMAGNOLA 
Pelaje gris, con matices más oscuros en el cuello, espaldas, alrededor de los ojos y las patas. Piel pigmentada. 

Lengua, morro, orificios naturales, borla de la cola y pezuñas negros. La capa es menos oscura en las hembras. La 
piel es flexible, suelta y de color mediano. Los terneros nacen con un pelo bayo que cambian después de los dos 
meses de edad. 
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  Fig. 5-48.- a) Toro Romagnola;  b) Rodeo de vacas y terneros Romagnola.

SALERS 
Color rojo cereza oscuro o caoba uniforme, pero es posible encontrar animales negros ya que esta raza porta un 

gen negro. En ocasiones presenta pequeñas manchas blancas. El pelo es largo y rizado y el color de la piel es café 
rozado. Mucosas rosadas. La piel es gruesa. Los cuernos en forma de lira, de sección transversal elíptica, se 
encorvan hacia afuera y hacia adelante y en las puntas hacia arriba y hacia atrás. Su color es pardusco en los 
terneros, pero se va volviendo marfileño en los animales más viejos. Los pitones son obscuros. Existe una 
variedad acorne. 

 Fig. 5-49.- a) Vaca Salers;  b) Toro Salers en la nieve c) Toro Salers en Exp. Palermo.

SANTA GERTRUDIS 
Pelaje colorado cereza tapado. Mucosas rosadas. Piel con pigmentación colorada, suelta, con pliegues cutáneos 

(papada, ombligo amplio). Se castiga lo contrario (cuero apretado). Se permiten manchas blancas que no excedan 
la mitad del área de la línea inferior del cuerpo y algunos pelos blancos en la borla. Existe la variedad astada y la 
acorne. 

 Fig. 5-50.- a) Toro Santa Gertrudis Gran Campeón Exp. Palermo;    b) Vaca Santa Gertrudis.

SENEPOL 
Pelaje corto de color rojo, que le permite pastorear al calor del medio día. 
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Fig. 5-51.- a) Vaca Senepol; b) Vaquillona Senepol

SHORTHORN Y POLLED SHORTHORN 
El pelaje es colorado, blanco, rosillo colorado o rosillo blanco. No se acepta la presencia de pelos negros y 

pelaje abayado. Mucosas rosadas. En el Shorthorn los cuernos son finos y cortos, de color blanco con puntas 
castañas. El Polled Shorthorn es mocho. 

   Fig. 5-52.- a) Shorthorn rosillo blanco; atrás Shorthorn blanco y colorados;     b) Vaquillona Shorthorn colorado 

SIMBRAH 
Pelaje variado. 

Fig. 5-53.- a) Toro Simbrah; b) Vacas y terneros Simbrah

SOUTH DEVON * 
El color de esta raza es más claro que el del Devon. 
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Fig. 5-54.- a) toro y b) vaca South Devon.

SUECA MOCHA ROJA Y SUECA MOCHA NEGRA, SWEDISH RED POLLED, SVENSK KULLIG 
BOSKAP O RÖD KULLIG LANTRAS * 

El manto es rojo cereza o negro respectivamente, con pequeñas manchas blancas en la aprte inferiro del pecho, 
vientre y borla de la cola, en la frente y a veces en las patas. La piel es ligeramente pigmentada. 

Fig. 5-55.- a) Vacas Sueca Mocha Roja y Sueca Mocha Negra;    b) Vaca y ternero Sueca Mocha Roja 

TABAPUÁ 
Pelaje blanco grisáceo. 

Fig. 5-56.- Rodeos Tabapuá 

TELEMARK O TELEMARKFE * 
El pelo del costado de la cabeza y cuerpo es rojo; manchas blancas a lo largo del cuello, dorso, lomo, grupa, 

periné, ubre, vientre, pecho, patas, frente y nariz (yaguané pampa). A veces se observa un pronunciado jaspeado 
de los pelos de color. Piel pigmentada. 
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Fig. 5-57.- Vaca Telemark 

TULI 
Pelaje rojizo, bayo, hasta el blanco; mocho. 

  Fig. 5-58.- a) Toro Tuli en Exp. Palermo;  b) Vaca y ternero Tuli

WEST HIGHLAND 
Raza astada de pelaje largo y fino, colorado, tostado claro, leonado, abayado, dorado, jaspeado y con menor 

frecuencia negro. Todo el cuerpo está cubierto con una espesa y larga capa de pelo ondulado, adaptado a zonas 
frías. En el testuz hay un mechón de pelos (tupé) que cae en la frente como flequillo. En zonas de mayor 
temperatura se adaptan, pero se les acorta el pelo. 

  Fig. 5-59.- a) Vaquillona West Highland, Exp. Palermo;      b) Vaca y ternero West Highland

PELAJE DE ALGUNAS CRUZAS 
Presentamos pelajes de algunos cruzamientos, ya que es imposible mostrar los pelajes de las innumerables 

cruzas factibles de efectuar. 
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Fig. 5-60.- a) Pardo Suizo x Simmental;        b) Simmental x Holando Argentino

   Fig. 5-61.- a) Simmental x Aberdeen Angus; b) Simmental x Shorthorn

   Fig. 5-62.- a) Normanda x Hereford;   b) Cruza ¼ Tuli - ¾ A. Angus

Fig. 5-63.- a) Tuli x Hereford;    b) Normanda x cebú
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Fig. 5-64.-  a) Vaquillonas Aberdeen Angus y cruza Aberdeen Angus por Hereford (caretas); 
b) Careta con corte característico del blanco con el negro o colorado en un novillo cuartino

(media sangre cebú - Hereford  x  Aberdeen Angus  =  ¼ cebú); el blanco es menor que en el caso anterior.   

Fig. 5-65.- a)-Último tambo Shorthorn lechero (1967) de la cuenca lechera de Coronel Moldes (Cba.)  en absorción por 
Holando Argentino. Las tres vacas primeras son F1. Domina el negro y el overo, pero más tapadas de negro.   

b)-Cruza vaca Shorthorn por toro Charolaise, con el típico pelaje te con leche. 

Se llama blanqueo de un rodeo cuando por cruzamientos absorbentes con cebú el pelaje del rodeo cambia al 
blanco. 
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“Al adoptarse una marca, por lo tanto, debe tenerse especial empeño en que sea lo más chica posible, á fin de disminuir 
los perjuicios que eso le trae al cuero. 

Debe procurarse que no sea de mucho fuego. Así se llama cuando las figuras del fierro están muy próximas unas á las 
otras, pues entonces al marcar se arde el pelo, formando lo que dicen plancha, lo cual desfigura la marca y la deja confusa.” 

Hernández, José. 1882. Instrucción del estanciero, Edit. Casavalle, Bs.As., 156. 

CAPÍTULO VI 

EL PELAJE Y LA IDENTIFICACIÓN 
Un método de identificación individual debe ser difícil de manipular de forma fraudulenta y se debe poder in-

terconectar perfectamente con el sistema de manejo de la empresa. De acuerdo a las necesidades puede durar por 
toda la vida del animal o ser de una duración anual. Los sistemas relacionados con el pelaje son los siguientes: 

IDENTIFICACIÓN POR SEÑAL EN OREJAS 
La señal es un complemento de la marca, pero no sirve como ésta para acreditar la propiedad del bovino, aun-

que en algunas provincias se la debe registrar, tanto en su diseño como en el lugar de aplicación en la o las orejas. 
Tiene la ventaja que se la puede ver a distancia, especialmente en verano cuando el pelo es más corto. 

El ternero recién nacido debe ser señalado inmediatamente por el recorredor para poder llevar el control del 
número de los nacimientos. Ternero señalado es ternero contado. Los animales de pedigree no se señalan. 

Se hacen con pinzas especiales tipo sacabocados, pudiendo ser centro de oreja, es decir, sin tocar los bordes de 
la misma, o en borde de oreja. La forma del sacabocado, y por lo tanto, de la señal que efectúa, puede ser de muy 
variados diseños, como ser: barra fina, gruesa, larga, corta, triángulo, flecha, flecha truncada, corazón, ojo de lla-
ve, cruz, Y, T, V, muleta, trébol, F, L, medio círculo, círculo, diamante, punta de lanza, y muchos otras variantes. 
El tamaño, al ser aplicada, no debe ser mayor de 2 cm de largo por 0,4 cm de ancho. Tener en cuenta que la oreja 
crece y la muesca perfecta al hacerla, se modifica en mayor o menor grado, según el diseño. Por ello no conviene 
trabajar con diseños muy complicados. 

Fig. 6-1.- Distintas muescas de señaladores comerciales 
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Fig. 6-1.-a) Señal muleta en oreja derecha abajo al medio;  b) Medio cículo oreja derecha abajo al medio. 

En forma rudimentaria se pueden efectuar a cuchillo en borde de oreja. Están prohibidas las señales a cuchillo 
que trocen la oreja, pues podrían estar eliminando señales anteriores. 

Fig. 6-2.- Animal visto de frente; distintas posiciones para señalar el ganado menor y mayor  como complemento de la marca  
(Secr. de Agricultura y Ganadería de la prov. de Córdoba) 

Otra función de la señal es emplear combinaciones de muescas para conocer el año de nacimiento del animal. 
Un ejemplo de código de muescas es el siguiente: 

Fig. 6-3.- Código de muescas: Oreja izquierda del animal arriba 1, abajo 4;  
oreja derecha del animal arriba 2 y abajo 6. 

Fig.6-4.- Ejemplos: a) Oreja derecha abajo, 6, nacido en 1996; b) Oreja izquierda arriba y abajo,  
1 + 4, nacido en 1995; c) Oreja izquierda arriba y derecha abajo y arriba, 1 + 2 + 6, nacido en 1999. 

Existen otros códigos de muescas empleando una o las dos orejas, pero sus principios son similares al descrip-
to. Estos códigos simplifican muchos trabajos. Por ejemplo, cuando se hace tacto rectal y a su vez se boquea para 
comprobar el estado de la dentadura para elegir las vacas cría último ternero (CUT) o para refugo, basta con revi-
sar las vacas con muescas que nos indiquen que son de edad, con lo cual aceleramos el trabajo en bretes. Se calcu-
la que los animales a boquear se reducen como mínimo en un 20 %. Sin embargo, en zonas con exceso de fluor en 
el agua de bebida, por el mayor desgaste dentario es conveniente boquear anualmente a todas las vacas. 

IDENTIFICACIÓN POR TATUAJE 
El tatuaje consiste en marcar en el interior de la oreja números y/o letras y/o signos con una pinza  tatuadora 

metálica o tatuador, el cual está provisto de módulos intercambiables con agujas que perforan la piel y el cartílago 
auricular, dejando una serie de agujeros en los cuales penetra una tinta indeleble, por la cual se tiñen, mostrando el 
tatuaje. 
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Fig. 6-5.- a) Un tipo de pinza tatuadora; b) Cabezal de cuatro casilleros del tatuador con los  
módulos intercambiables colocados y el pestillo que los retiene en su lugar, levantado. 

En los bovinos de pedigree el tatuaje es el RP (Registro Particular)  
Conviene hacer el tatuaje en ambas orejas, especialmente en animales con piel oscura, ya que la misma dificul-

ta algo la visión del tatuaje. Los pasos a seguir son:  
1) Limpieza del interior de la oreja con un trapo áspero con solvente para desengrasarla.
2) Aplicación de tinta en la parte media de la cara interna; refregarla.
3) Seleccionar y colocar los números, letras y/o signos en el tatuador; probarlo en un cartón corrugado para

comprobar que son los deseados y que están en la posición correcta.
4) Sobre la tinta aplicada, tratando de no dañar las venas medias, se coloca el tatuador y se presiona fuertemente

hasta escuchar el característico ruido que indica que se perforó el cartílago auricular.
5) Se retira el tatuador y se frota fuertemente la tinta sobre el tatuaje para que la misma penetre en los agujeros

que dejó el tatuador.

Fig. 6-6.- a) Oreja limpiada;   b) Aplicación de la tinta con un dedo; c) Tinta aplicada en el lugar correcto.

Fig. 6-7.- d) Aplicación tatuador;     e) Frotación de la tinta para que penetre en el tatuaje;    f) Tatuaje terminado. 

Las asociaciones de criadores tienen reglamentado donde se debe tatuar  y lo que se debe incluir en el mismo. Un 
ejemplo es el siguiente, de la Asociación Argentina de Braford: 

Fig. 6-8.- 
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A continuación, se transcriben algunos artículos referidos a tatuajes del: 

REGLAMENTO DE LOS REGISTROS GENEALÓGICOS DE BOVINOS 
de la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA 

Art. 111.-Individualización del producto: Es obligatorio tatuar en la o las orejas de los animales el número de 
Registro Particular (R.P.) que le corresponda, de acuerdo a las normas que se establecen a continuación y con an-
terioridad a la presentación de la solicitud de inscripción ante esta Sociedad. 

1.-En todas las razas con excepción de las indicadas en los puntos 2 y 3, es obligatorio tatuar en la ore-
ja izquierda, debiéndose dejar libre la oreja derecha. 
2.-Razas Aberdeen Angus y Galloway, Brangus y Braford: Es obligatorio el tatuaje en ambas orejas 
debiendo utilizarse números de 11 mm. 
3.-Raza Charolais: Se debe tatuar con números de 11 mm. En la oreja izquierda el número de Registro 
Particular (R.P.) y en la derecha el número de criador asignado por la Sociedad Rural Argentina de acuer-
do al artículo 38º. 

Art. 112.-Numeración progresiva: La numeración del tatuaje debe ser en orden progresivo, en correlación con la 
fecha de nacimiento. En ningún caso podrá volverse al Nº 1, sino una vez llegado al número 9.999, previa comu-
nicación a la Sociedad Rural Argentina. 
Por numeración progresiva y correlativa de tatuajes se entenderá: 

1.-Una numeración correlativa para todas las crías sin distinción de sexo. 
2.-Una numeración correlativa asignando los números pares a los machos e impares para las hembras o 
viceversa. 
3.-Una numeración correlativa para machos y otra numeración independiente también correlativa para 
hembras. 

Art. 116.-Marcas: Las marcas o numeraciones que el criador coloque en los animales para su individualización 
particular, no tendrán ningún valor de identidad para los Registros Genealógicos; solamente se tendrá en cuenta el 
tatuaje obligatorio en la o las orejas que establece el artículo 111º de este Reglamento. 
Art. 117.-Caravanas: Se permite el uso de caravanas únicamente para los reproductores de plantel, al solo efecto 
de una individualización particular del criador, cuando no se dificulte la lectura de los tatuajes. 
Art. 118.-Señales: Queda prohibido señalar las orejas de los bovinos de pedigree estableciéndose a continuación 
las penalidades especiales para quienes violen esta prohibición. 

1.-De comprobarse el señalamiento de animales de pedigree y cuando se trate de primera vez, se le recor-
dará al criador esta prohibición y se le llamará la atención. 
2.-Cuando un criador incurra por segunda vez en falta se le anulará en los Registros Genealógicos de la 
Sociedad Rural Argentina, todo animal señalado. 
3.-Cuando se trate de animales adquiridos ya señalados, las medidas dispuestas en el punto 1, estarán a 
cargo del criador vendedor. Para estos casos no corresponde tomar en cuenta el punto 2. 
4.-Cuando la señal perjudique el tatuaje, en todos los casos se procederá a la anulación de la inscripción, 
excepto en la raza Holando Argentino por ser determinante en ella la identificación por fotografías o dia-
gramas. 

IDENTIFICACIÓN POR MARCA O NÚMEROS EN CUERO 
Como marca o hierro se denomina al hierro con el dibujo, letras, números y/o signos que se emplea para grabar 

el cuero del bovino. También se denomina marca a la impresión que queda grabada en el cuero. Esta impresión se 
efectúa marcando con hierro caliente, ácido corrosivo o en frío, por frío con hielo seco o con nitrógeno líquido o 
con pintura indeleble.  

La Ley 5542 de Marcas y Señales de la provincia de Córdoba establece que la marca debe tener una dimensión 
máxima de  10 cm y mínima de 7 cm en todos sus diámetros, excepto la que se aplique en la quijada, que deberá 
tener una dimensión máxima de 7 cm y mínima de 5 cm. 

La marca se coloca generalmente en el anca izquierda o lado de montar. Es el lugar más fácil de visualizar en 
los bretes y aún en el campo, desde el caballo. La quijada izquierda es otro lugar donde se marca, pero tanto en los 
bretes como en el campo, si el animal agacha la cabeza es de difícil visualización.  

Para disminuir los daños al cuero en sus partes más valiosas, se reglamentó aplicar la primera marca o marca 
del criador (marca líquida) en el miembro posterior, arriba del garrón, y las remarcas de los compradores del ani-
mal en proximal (arriba) de la misma. Esta disposición significa un trabajo mayor para el ganadero, no es tan fá-
cilmente visible en el brete y a campo y como el precio de mercado del animal no es superior, en la práctica se 
hace caso omiso a esta reglamentación. 
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Fig. 6-9.- Forma correcta de marcar y remarcar el ganado vacuno (art. 47 de la Ley nº 5542).  
a), b) y c) Posiciones posibles para la primera marca (marca líquida) y  d) para las remarcas 2ª y 3ª 
de los compradores del animal (Secr. Agricultura, Ganadería y Alimentos de la prov. de Córdoba). 

La marcación se hace unos días antes o después del destete normal a los seis meses; dentro de lo posible, nun-
ca simultáneo con el destete.  

Algunas Asociaciones de Criadores marcan al puro registrado (PR) o a las generaciones intermedias del lado 
derecho, en el anca o en el dorso, con diseños propios de la misma. Un ejemplo es el siguiente, de la Asociación 
Argentina de Braford: 

Fig. 6-10.- 

Marca a fuego 
La marca debe ser aplicada bien caliente sin llegar al rojo, por poco tiempo, de plano y con firmeza sobre el 

cuero del animal inmóvil. Si no se hace así y la marca se corre o quema demasiado, se produce lo que en el campo 
se conoce como una marca planchada, es decir, ilegible. 

Fig. 6-11.- Marcando a fuego en el brete o manga  

La marca a fuego o hierro al rojo quema el pelo y folículos y el cuero. Por lo tanto, después de un tiempo, 
cuando cae la costra formada por la quemazón, se visualiza una zona del mismo color de la piel pero sin pelos, 
lisa. 
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Fig. 6-12.- El mismo toro Aberdeen Angus negro marcado a fuego: a) un mes de marcado, aún con costra; 
b) un año de marcado. Son números grandes de 12 cm aplicados en la parte superior del costillar para que el
recorredor los pueda observar a campo; en este caso el primer número (7) indica el año de nacimiento (1997) 

y los dos siguientes el número de registro particular (20). 

Fig. 6-13.- a) Toro Angus colorado con numeración a fuego sobre costillar y caravana en oreja derecha. 
b) Toro en campo de sierra con números marcados a fuego en el costillar.

Marca en frío 
Con hierro mojado en un líquido cáustico espeso, sistema llamado en frío (sin calor; no confundir con por frío, 

donde el frío es el que marca), se anulan los folículos pilosos, absorbiendo la piel el cáustico en forma homogé-
nea, con lo cual el pelo desaparece de la zona de la marca. Se deben utilizar hierros especiales, acanalados para 
retener el líquido. 

Marca por frío 
A diferencia de la marca a fuego o con cáustico en frío, el sistema por frío o por congelamiento no daña el cue-

ro del animal, ya que se produce una destrucción selectiva y relativamente indolora de células. Con hierro enfria-
dos en alcohol etílico e hielo seco (-75º C) o con nitrógeno líquido (-196º C) se eliminan el pigmento y las células 
que lo producen, con lo cual la piel y el pelo que crecen se tornan blancos. Se apoya la marca en el cuero unos 40 
segundos. Esto se ve muy bien en animales de pelaje oscuro. En animales blancos es necesario dejar la marca so-
bre el cuero un minuto, de manera de destruir el folículo del pelo, dejando una marca pelada o desnuda, quemada 
en forma semejante a la que deja la marca a fuego. 

 Figura 6-14.- a) Marca por frío en A. Angus;  b) Detalle de una marca por frío de 4 meses.

Minutos después que se retira la marca por frío, el cuero aparece colorado y edematoso. En una semana, el pe-
lo toma la apariencia de enfermo, se vuelve opaco y empieza a caer. En dos o tres semanas la piel comienza a pe-
larse, dejando una marca muy legible. En 6 a 12 semanas, dependiendo de la época del año, comienza a nacer el 
pelo blanco. La mejor época para marcar en frío  es cuando está creciendo el pelo de la próxima estación, es decir, 
a principios de primavera y a fines de otoño. 
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Fig. 6-15.- Solicitud de marca y boleto de marca otorgado de la Provincia de Córdoba. 

En algunos de sus artículos, la Ley Nacional 22.939 dispone: 
Articulo 1º.- La marca es la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o diseño, por medio de hierro 

candente, de marcación en frío, o de cualquier otro procedimiento que asegure la permanencia en forma clara e 
indeleble, que autorice la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La señal es un corte, o incisión, o perforación, 
o grabación hecha a fuego, en la oreja del animal.

Articulo 9º.- Se presume, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de la presente 
ley, que el ganado mayor marcado o que el ganado menor señalado, pertenece a quien tiene registrado a su 
nombre el diseño de la marca o señal aplicada al animal. Se presume igualmente, salvo prueba en contrario, 
que las crías no marcadas o señaladas pertenecen al propietario de la madre. Para que esta presunción sea apli-
cable las crías deberán encontrarse al pie de la madre. 

Articulo 11º.- La propiedad de los ejemplares de pura raza se probará por el respectivo certificado de inscripción 
en los registros genealógicos y selectivos reconocidos, que concuerde con los signos individuales que llevaren 
los animales. 

IDENTIFICACIÓN POR SILUETA O FOTOGRAFÍA 
En los animales overos las manchas pueden ser un factor seguro de identificación, pues salvo en los gemelos 

univitelinos, son propias de cada animal.  
El dibujo de la silueta y sus manchas en una ficha cuadriculada no resulta práctico dada la dificultad de dibujar 

con precisión. 
En el Holando Argentino, la reglamentación consiste en fotografiar el animal del lado izquierdo. Es convenien-

te emplear un pizarrón de 30 x 50 cm donde con tiza se escribe el número de tatuaje del animal (R.P.), colocándo-
lo de manera que también salga en la fotografía. Las fotografías se solicitan de 6 x 9 cm y deben ser pegadas en 
una ficha de identificación donde se consigna la información requerida, tal como nombre, fecha de nacimiento, 
propietario, establecimiento, etc. 

IDENTIFICACIÓN POR CORTE DE COLA 
Cuando se efectúa la palpación rectal, es conveniente identificar las hembras vacías, ya que generalmente son 

las menos, por posibles mezclas que se pueden producir en los corrales de aparte o a posterior en los potreros. 
También, si están bien identificadas, se pueden mezclar distintos lotes, como ser las preñadas con las CUT, sepa-
rando éstas últimas recién cuando ambas han parido o están en parición y el lote va a entrar en un nuevo servicio.  

Si las vacas no están identificadas en forma que se pueda distinguir a distancia (caravana colgante numerada o 
número a fuego o en frío), y aún si lo están, el método más común y efectivo para diferenciar a distancia, a campo 
o en la manga, los distintos lotes que se forman durante el tacto, es el corte del mechón de crines de la borla de la
cola, ya sean todas las crines o parte de ellas, y los pelos del encole. En esta forma, se pueden diferenciar hasta 
siete lotes: 
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Fig. 6-16.- Tipos de corte de cola 

Cola entera: Se dejan intactas las crines de la cola. Generalmente se emplea para las vacas preñadas, que son ma-
yoría en el tacto. 

Cola cortada: se corta en forma horizontal la totalidad de las crines de la borla al ras de la última vértebra coccí-
gea. Generalmente se emplea para las vacas vacías. 

Media cola o mecha o media melena: se corta en forma horizontal la mitad de las crines de la borla al ras de la 
última vértebra coccígea, quedando la otra mitad intacta. Generalmente se emplea en las vacas CUT. 

Mecha central, pichana, pollera o campana: Se cortan en forma horizontal las crines externas de la borla, de-
jando un manojo chico central intacto. 

Cola pelada o marlo o chaira: Se pela la punta de la cola y últimas coccígeas, quedando el cuero a la vista. 
Cola pelada con mecha o marlo con mecha o chaira con mecha: se pela la zona de las coccígeas, quedando el 

cuero a la vista, pero se deja el mechón de crines de la punta de la cola. 
Encole pelado: Se cortan al ras los pelos que se encuentran sobre el encole. No es una seña tan visible a distancia 

como las anteriores, pero en la manga se puede observar bien. Se puede emplear en combinación con alguna de 
las marcas anteriores. 
Estas marcas son visibles más de un año. Al tacto del año siguiente se puede superponer otra marca igual o dis-

tinta sobre ellas, diferenciándose perfectamente de las realizadas un año antes por el crecimiento parcial de las 
crines. 

A las vacas preñadas (cola entera) que se ven abortar entre el tacto y la parición o las que pierden el ternero a 
la parición o luego de ella, se les corta la cola inmediatamente y se cambian de potrero. 

IDENTIFICACIÓN Y PATERNIDAD POR PRUEBAS DE ADN 
La tipificación del ADN constituye la prueba más contundente para la identificación del bovino. La técnica 

usada es la misma que se usa en las pruebas forenses, por lo que su eficiencia y confiabilidad se halla próxima al 
100 % de seguridad. No hay posibilidad alguna que dos vacas tengan el mismo perfil en la prueba de ADN, con la 
única excepción de los gemelos univitelinos. Tampoco existe la posibilidad de que el ADN pueda variar con el 
tiempo o ser adulterado.  

Los índices de paternidad para una  inclusión o una exclusión de la paternidad se hallan en valores del 99,99 
%. Esta seguridad no la otorga ningún otro procedimiento utilizado hasta el presente tales como marcas, caracte-
rísticas morfológicas o grupos sanguíneos.  

VENTAJAS  

♦ Identidad genética única del bovino, sin posibilidad de que el ADN pueda variar con el tiempo o ser adultera-
do.

♦ Garantiza certeza, confiabilidad e inviolabilidad de la identificación.
♦ Identificación del animal con una confiabilidad del 99,99 %.
♦ Poder de inclusión y exclusión de la paternidad del 99,99 %.
♦ Posibilidad de conocer una paternidad con padre fallecido obteniendo muestras de ADN a partir de pelos,

huesos, dientes, etc.
♦ Identificación del semen congelado a utilizar demostrando que pertenece realmente al reproductor del cual se

obtuvo.
♦ Identificación del feto en el vientre materno para determinar la paternidad ya sea por extracción de líquido

a en épocas muy tempranas de la preñez.amniótico o biopsia placentari
♦ Identificación de embriones.
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♦ Simplicidad en la obtención de las muestras: unos pocos pelos arrancados son suficientes para realizar la
prueba de ADN. Permite obviar la complejidad de extracción y envíos de las muestras de sangre. Las muestras
de pelo pueden guardarse por tiempo indeterminado en sobres cerrados y ser enviados en el momento más
cómodo. El ADN no se altera en estas condiciones.

♦ El sistema es auditable en toda su extensión, hecho que ningún sistema basado en planillas puede comprobar.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  
Para identificación o casos de paternidad las muestras de elección son pelos o sangre.  

Pelos: Deben ser recolectados 20 o 30 pelos del animal a estudiar, arrancados y no cortados; deben tener el bulbo 
piloso o raíz, ya que se trabaja con el ADN que se encuentra en sus células. Colocar los pelos en un sobre de 
papel tipo carta el cual deberá ser cerrado con cinta adhesiva  y no mojando con saliva el borde engomado del 
sobre (podría existir contaminación con ADN). Es la muestra más práctica.  

 En el sistema Trackgen ideado por el INTA para el Registro de Trazabilidad de Carne (RTC), la muestra, que 
puede tomarse en el mismo momento del nacimiento, se divide en tres sobres: uno para el propietario del ani-
mal, otro para el veterinario responsable y el tercero para el laboratorio. En el sobre se debe detallar el número 
de registro del animal, sexo, fecha de nacimiento y raza. La información sobre alimentación se agrega en etapa 
posterior. 

Sangre: Se deben recolectar de 5 a 10 ml de sangre con EDTA (tubo estéril tipo vacutainer con tapa color lavan-
da). Colocar el tubo en un sobre de papel tipo carta cerrándolo con cinta adhesiva.  

IDENTIFICACIÓN POR MORRO 
La región del morro o de la punta de la nariz es una mucosa cuya base anatómica está constituida por cartíla-

gos y músculos situada entre las dos fosas nasales y la boca. Presenta numerosas rugosidades que podrían em-
plearse para identificación tal como se hace con las huellas digitales del hombre. Se han determinado unos veinte 
tipos distintos de impresiones del morro con distintos subtipos. 
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“Es impresionante la similitud que a veces se nota entre el color de ciertos animales y el del medio ambiente que los ro-
dea. Es suficiente entonces que un individuo empiece a presentar un principio de color útil para que se encuentre en mejores 
condiciones de lucha y sobreviva y transmita por fuerza de herencia tal carácter, que se irá acentuando con las generaciones”. 

Martinolli, C. 1925. Zootecnia General, Bs.As. 

CAPÍTULO VII 

EL PELAJE Y LA ADAPTACIÓN AL MEDIO 
INTRODUCCIÓN 

Los bovinos de cualquier raza son unidades de producción que funcionan mejor, peor, degeneran  o mueren 
según se adapten o no a una circunstancia ambiental. El hombre no puede hacer que un animal originario de clima 
frío se adapte al clima tórrido o viceversa. Hay que entender al animal por sus características físicas, funcionales y 
de adaptación.  

Es importante la correcta elección de las razas o líneas genéticas a utilizar, particularmente en los sistemas ex-
tensivos, donde no es posible realizar grandes cambios en el ambiente al que estarán expuestos los animales. Un 
ejemplo de esto lo constituye la producción bovina de carne, donde la gran diversidad entre las razas existentes 
permite su adaptación ante ambientes climáticos muy diversos, desde el frío intenso, hasta climas subtropicales o 
tropicales. 

La homeotermia es el mantenimiento de la temperatura normal del cuerpo, siendo importante para el funcio-
namiento de los tejidos cerebrales. En el bovino, la variación diurna normal de la temperatura corporal debe ser de 
0,6 a 1,2º C. Un aumento mayor a 1,2º C es signo de enfermedad o de una mala adaptación a la elevación térmica 
ambiental.  

Cada una de las especies animales tienen un rango de temperatura ambiental óptima, que se conoce como zona 
de confort, variable de acuerdo a la especie y dentro de cada una de ellas a las razas. Cuando los animales se 
mantienen a una temperatura inferior o superior a su grado de confort, su ritmo metabólico aumenta o disminuye 
por sobre lo normal.  

La tolerancia al calor se considera como la capacidad del animal para utilizar eficientemente la energía man-
teniendo su productividad en niveles elevados sin la producción excesiva de calor. Un animal bien adaptado a una 
zona será aquel que después de cinco horas de exposición a la luz solar mantiene su temperatura corporal (Grau-
pera, 1984). 

El animal constituye un núcleo central de temperatura prácticamente uniforme. Este núcleo esta rodeado de 
capas periféricas aislantes, entre las que figuran la cubierta pilosa y la piel. Como resultado de las  diferencias en 
las  características hereditarias, las  distintas razas y los varios biotipos dentro de una misma raza de bovinos reac-
cionan en forma diferente a los estímulos ambientales. Estas reacciones están relacionadas con características ana-
tomofisiológicas que se han desarrollado como resultado de la selección natural. 

Por lo tanto, la adaptación al clima implica características morfológicas y fisiológicas adecuadas para superar 
de modo eficiente los extremos climáticos que se presenten. El tipo de animal considerado como ideal para algu-
nas latitudes en diversas razas de bovinos no es necesariamente la adecuada para todas las regiones y sistemas 
productivos. 

Si son  trasladados desde su ambiente natural a  un nuevo ambiente, ciertas razas y/o biotipos  dentro de una 
misma raza tienen más éxito que otros para adaptarse a las nuevas condiciones quedando reflejado el grado de 
adaptación en la habilidad para crecer, reproducirse regularmente y producir carne y/o leche. 

Hemos visto en el capítulo I que la piel es un órgano de protección contra las influencias mecánicas, físicas y 
químicas del medio ambiente, con formaciones especiales para la regulación del calor, como ser el pelo y las 
glándulas sudoríparas y sebáceas, que se adaptan al medio circundante, variando su espesor y consistencia o pro-
ducciones en el transcurso de las estaciones del año. 

El color de la piel y del pelo depende en parte de la presencia de melanina que protege de la radiación ultravio-
leta, lo que explica la razón por la cual el color de la piel y el pelaje influyen sobre la adaptabilidad de los anima-
les en los climas soleados, ya que impide la penetración de las radiaciones en los tejidos profundos. 

El calor se elimina principalmente mediante cuatro mecanismos: radiación, conducción, convección y evapo-
ración:  

http://www.produccion-animal.com.ar/


El Sitio de la Producción Animal 

84 

♦ La radiación es la forma de eliminación del calor a través de rayos infrarrojos. Para que este mecanismo fun-
cione es necesario que exista una diferencia de temperaturas entre la piel del animal y el ambiente circundante,
así como la superficie radiante.

♦ La convección es la transferencia de calor mediante la movilización  física de las partículas que rodean al
animal. Como consecuencia de esta movilidad, las moléculas de aire que tocan la superficie de la piel del ani-
mal se desplazan transportando la carga de calor. Para la efectividad de esta vía es importante la diferencia de
temperatura entre la piel del animal, la del aire que la rodea, el movimiento del aire y la superficie convectiva.

♦ La conducción es la eliminación de calor mediante la transferencia de energía entre dos sistemas vecinos. Es-
te mecanismo tiene importancia en la transmisión de calor desde el interior del organismo hasta la piel. La
efectividad estará determinada por la naturaleza de los tejidos u órganos a través de los cuales el calor es des-
plazado. También puede ser válido para conducir calor de la piel hacia el medio, siempre que el contacto con
la superficie que reciba el calor tenga una temperatura inferior a la de la piel.

♦ La evaporación consigue la pérdida de calor a partir de la energía térmica que el organismo deberá ceder para
evaporar el agua.

Como consecuencia de la continua cesión de calor, la piel exhibe la más baja temperatura de todo el cuerpo. Su 
temperatura está en los animales domésticos entre los 30º y 36º C, dependiendo de la región, espesor, irrigación 
sanguínea, humedad y temperatura atmosféricas, etc. Los receptores nerviosos situados en la piel permiten la 
adaptación del organismo a la temperatura del medio circundante. 

Hammond (1960) manifiesta que las razas británicas prosperan perfectamente bien en climas templados, pero 
cuando nos acercamos al ecuador, carecen de la tolerancia al calor. En climas cálidos se crían mejor los animales 
de pelo corto y ralo que los de pelaje abundante y denso. 

Algunas veces no se consideran estas limitantes, y por ello frecuentemente se eligen animales con posibilida-
des muy pobres de adaptación a ambientes limitados en uno u otro sentido por climas rigurosos. Si la combinación 
de los factores ambientales y de manejo que impiden la adaptación del animal persiste por períodos prolongados, 
se genera un estado de respuestas fisiológicas y de comportamiento conocidas como estrés, que se puede definir 
como el efecto medioambiental sobre el individuo que sobrepasa sus sistemas de control y puede reducir su capa-
cidad de transmitir genes a otras generaciones (González, M., 2000). 

FACTORES  DEL MEDIO AMBIENTE QUE INFLUYEN EN 
LA ADAPTACIÓN 

RADIACIÓN SOLAR 
La luz solar puede dividirse arbitrariamente en regiones espectrales visible, ultravioleta e infrarroja. La inten-

sidad y la distribución espectral de la luz solar varía mucho con la estación, latitud, hora del día y cambios en la 
atmósfera terrestre.  

La luz visible se define como la radiación percibida por el ojo humano; las radiaciones de longitud de onda 
más cortas se citan como ultravioletas y las de longitud de onda más larga como infrarrojas. 

La intensidad de la radiación solar es frecuentemente uno de los principales factores limitantes de la distribu-
ción del ganado en las áreas tropicales y subtropicales. Por su posición relativa al sol, la zona ecuatorial es la que 
recibe la mayor radiación a lo largo del año. A su vez, la altitud, además de determinar la presión atmosférica, por 
disminuir la capa de atmósfera y de humedad ambiental que filtran los rayos solares, hace que los climas de altura 
tropicales son, de todos los climas, los mas sujetos a fuerte radiación. 

La radiación solar está íntimamente relacionada con la temperatura atmosférica y con el grado de nubosidad y, 
por consiguiente, con las precipitaciones. 

La radiación procedente del sol y de los objetos que rodean al animal se añade a su propia carga de calor. Un 
animal que pastorea a campo abierto se ve expuesto a: 
♦ Radiación solar directa o incidente, que llega directamente al animal (ondas visibles e infrarrojas cortas).
♦ Radiación solar reflejada en las nubes y otras partículas de la atmósfera.
♦ Radiación solar reflejada por el suelo y otros objetos que rodean al animal, que será tanto mayor cuanto más

claro sea el entorno.

 los rayos luminosos es la piel y los tejidos superficiales.   El punto principal de la acción biológica de
Onda larga o rayos térmicos o infrarrojos: 

Son de efecto calorífico. Tienden a aumentar la temperatura corporal cuando el animal está expuesto a ellos. 
Los rayos infrarrojos son absorbidos por las capas superiores de la piel, donde pueden producir notables efectos 
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térmicos; la acción a mayor profundidad es insignificante. Predominan en las zonas húmedas y afectan la produc-
ción en zonas cálidas sin monte.  

La energía proveniente de estos rayos y retenida por el animal iguala y en algunos casos supera al gasto de 
energía producido por el metabolismo basal.  

El pelaje oscuro retiene mucha más energía que el claro. Por consiguiente, en zonas húmedas y cálidas el pela-
je claro y brillante es el mas apropiado, el rojo se comporta como intermedio y el negro es el menos apropiado. 

Por el contrario, a grandes alturas el pelo oscuro es necesario ya que no predominan los infrarrojos y se necesi-
ta retener temperatura ante un medio ambiente mucho más frío. 

El vacuno adaptado a los desiertos tórridos tiene más claro el pelaje del abdomen y sus miembros son más lar-
gos, quedando su cuerpo más alejado del suelo caliente. 
Onda intermedia o rayos lumínicos: 

Son los que ven nuestros ojos. 
Onda corta o rayos químicos o ultravioletas: 

Las radiaciones de onda corta ejercen acción fotoquímica particularmente intensa. Sobre los animales tienen 
efectos eritematosos (fotosensibilización, cáncer de ojo, eczemas en morro, ubre, pezones, prepucio, zona vulvar). 
Predominan a grandes altitudes y a nivel del mar en las zonas desérticas por menor densidad del aire. 

Su efecto eritematoso se evita utilizando animales de piel pigmentada de color oscuro en el morro, pezones, al-
rededor de los ojos, etc. 

TEMPERATURA 
El problema del calor en las zonas tropicales no radica en conservarlo, como en las regiones frías, sino en disi-

parlo con eficiencia, difiriendo la adaptación según se trate del calor húmedo del trópico o del calor seco del de-
sierto. 

El confort y normal funcionamiento de los procesos fisiológicos del animal dependen del aire que rodea su 
cuerpo. El calor se pierde por mecanismos físicos desde la piel caliente hacia el aire más fresco que la rodea.  

Si la temperatura del aire es superior al rango de confort, disminuye la pérdida de calor y si aumenta por enci-
ma de la temperatura de la piel, el calor fluirá hacia el animal. 

Cuando la temperatura del aire es baja, el calor procedente del cuerpo del animal fluirá hacia el exterior hasta 
provocar falta de confort y reducir la eficiencia productiva. No obstante, si el animal dispone de suficiente alimen-
to, puede mantener su temperatura corporal en magnitudes compatibles con la vida. 

Además del calor procedente de la atmósfera, el organismo animal puede calentarse o enfriarse por la tempera-
tura de los objetos que le rodean. En este sentido, la fuente más importante de calor es el suelo. La velocidad, di-
rección y origen del viento, como asimismo la altitud, también influyen sobre la temperatura prevalente. 

HUMEDAD AMBIENTE 
Cuando las temperaturas medias diarias caen fuera del rango confort, otros elementos climáticos adquieren 

importancia para la homeostasis del animal. 
La humedad del aire reduce notablemente la tasa de pérdida de calor del animal. El enfriamiento por evapora-

ción a través de la piel y del tracto respiratorio depende de ella. Si la humedad es baja (zonas cálidas y secas), la 
evaporación es rápida. Por otro lado, si la humedad resulta elevada (zonas cálidas y húmedas), la evaporación es 
lenta,  reduciéndose la pérdida de calor y por consiguiente, alterando el equilibrio térmico del animal. 

Este elemento climático resulta muy importante en la producción ganadera, pues una humedad elevada favore-
ce la proliferación de endo y ectoparásitos y las condiciones nutritivas pueden ser defectuosas al acentuar las defi-
ciencias minerales del suelo y reducir la calidad de los alimentos. Bajo condiciones de temperatura y humedad 
elevadas los forrajes crecen aceleradamente y su bajo valor nutritivo se debe al alto contenido de fibra cruda y lig-
nina, su bajo tenor proteico, pocos hidratos de carbono fácilmente disponibles y baja digestibilidad. 

MOVIMIENTO DEL AIRE 
La velocidad del aire sobre la piel del animal influye en la tasa de pérdida de calor a través de la superficie 

corporal. Este proceso es relativamente simple cuando la piel aparece desnuda y se complica con la presencia del 
pelo. 

Con temperaturas moderadas, las pérdidas de calor son proporcionales a la velocidad del aire. Si existe un gra-
diente entre la temperatura de la piel y la del ambiente, el movimiento del aire permite la perdida de calor por 
convección. Si la temperatura del aire es superior a la temperatura de la piel, el animal ganará calor del medio que 
lo rodea y todo incremento en la velocidad del aire, solo servirá para aumentar esa ganancia. 

El movimiento del aire favorece también las pérdidas de calor del animal cuando la piel contiene humedad por 
el mecanismo de la evaporación. 
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PLUVIOSIDAD 
La principal influencia de la lluvia sobre el ganado es indirecta a través de la producción de forrajes y por su 

incidencia en la aparición de enfermedades y parásitos. 
En zonas húmedas y cálidas con precipitaciones abundantes, el pH del suelo es generalmente bajo, resultante 

de la lixiviación del calcio y fósforo. El valor nutritivo de las pasturas es muy bajo a consecuencia de su creci-
miento acelerado. Los animales de estas áreas son generalmente de tamaño reducido debido a la adaptación a estas 
deficiencias. 

Sin embargo, los efectos indirectos del clima son más evidentes en regiones semiáridas, en donde la marcada 
estacionalidad de las lluvias trae aparejada una escasez o falta total de alimentos en determinadas épocas, lo que 
detiene el crecimiento de los animales con un atraso considerable de la madurez y una modificación de la estructu-
ra corporal. 

Asimismo, la lluvia ejerce efectos directos sobre el animal al favorecer la disipación de calor mediante la eva-
poración. En un ambiente cálido, la humedad retenida en la cobertura pilosa del animal disminuirá el estrés térmi-
co al evaporarse. 

LUZ 
El mecanismo fotoperiódico controla el ciclo sexual en algunos animales domésticos. Sin embargo, no tiene un 

efecto notable sobre el comportamiento reproductivo del bovino. 
Indirectamente, la duración del fotoperíodo puede afectar a los animales al aumentar los períodos de vigilia y 

la actividad metabólica, lo que modifica los niveles de consumo de alimentos. 
Los rayos de la luz estimulan la pituitaria y como consecuencia provocan una reacción mediante la cual los 

animales mudan su pelo. A medida que los días se vuelven más cortos y las noches mas largas, el ganado comien-
za a desarrollar el pelo más largo de invierno. Por el contrario, cuando los días se alargan, los animales mudan su 
pelaje y el mismo se vuelve más corto y suave.  

Si el vacuno de zonas templadas se traslada a los trópicos, la escasa variación del fotoperíodo suele fracasar en 
la estimulación de la muda del pelo. 

NUBOSIDAD 
La extensión y persistencia de la nubosidad ejerce un efecto indirecto sobre el medio ambiente del animal en 

los climas cálidos. Puede servir para calcular los niveles de radiación solar y de humedad. Por consiguiente, señala 
indirectamente los períodos de falta de confort de los animales. 

FACTORES DEL ANIMAL QUE INFLUYEN EN LA 
ADAPTACIÓN 

La mayor o menor resistencia a altas temperaturas está determinada por varios factores en el animal: 
a) tipo de pelaje (pelo y cuero)
b) tipo y número de glándulas sudoríparas
c) conformación y superficie corporal
d) aptitud para el jadeo.

Los estudios de campo de Bonsma (1949) realizados en las estaciones experimentales de Mara y de Messina, 
en la República de Sudáfrica, que corresponde aproximadamente al extremo norte de la provincia de Formosa en 
la República Argentina; los de Dowling (1956) y Turner y Scheleger (1960) y las pruebas de laboratorio climático 
de Yeates (1955) y Bianca (1959) realizadas en distintos países con diferentes razas confirman la importancia del 
tipo de pelaje en relación con la tolerancia al calor y como indicador de la adaptación al medio. 

PIGMENTACIÓN DEL PELO 
En las regiones cálidas con intensa luz solar las pelambres claras, tales como blancas o crema  absorben 40 a 

50 % menos calor y reflejan una mayor proporción de las longitudes de onda infrarrojas incidentes de efectos ca-
lóricos que las capas negras u oscuras, lo que contribuye a mantener y regular la temperatura corporal.  Por lo tan-
to, cuando la piel se halla pigmentada, es preferible la capa blanca a la negra en el ganado tropical, siguiendo en 
orden de preferencia las capas marrón y roja. En el caso del ganado A.Angus, la existencia del colorado es una 
ventaja sobre el negro en las zonas cálidas. 
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Valle y Velázquez (1982) encontraron que las vaquillonas Holstein en zona tropical con mayor (85 %) o me-
nor (45,98 %) porcentaje de área negra se comportan en forma similar en relación con el  pastoreo, disminuyendo 
esta actividad en las horas más calurosas del día, pero siendo más pronunciada esta disminución en los animales 
con mayor porcentaje de área negra. La ingestión de agua fue el doble en las vaquillonas con mayor área negra, 
indicando que los animales con mayor porcentaje de pelaje negro son más susceptibles a las condiciones climáti-
cas tropicales. Entre los factores ambientales, la temperatura es la de mayor importancia y la que origina las dife-
rencias de comportamiento. Para las vaquillonas con mayor proporción de pelo negro, existe una temperatura crí-
tica, calculada en 29,5º C, en la cual el estrés térmico es más acentuado. 

Valle (1988) escogió al azar dos grupos de cinco vaquillonas Holstein con diferentes proporciones de pelaje 
negro en su superficie corporal (85 y 45%) pertenecientes al rebaño bovino del Instituto de Investigaciones Zoo-
técnicas CENIAP, ubicado en la región de Maracay, Venezuela, con una temperatura ambiental promedio de 26º 
C y humedad relativa al 70 %, midiendo los efectos climáticos sobre las mismas. Concluyó que existe un menor 
incremento en las variables fisiológicas de novillas con menor porcentaje de área negra, sugiriendo una posible 
mejor tolerancia al calor y que los efectos significativos de las variables, observados en la mañana, persisten, en 
su mayoría, durante todo el día en las vaquillonas con mayor porcentaje de área negra, pudiendo indicar deficien-
cias en la activación de sus mecanismos termorreguladores, y/o ineficacia en la disipación del calor. Valle (1988) 
concluyó que un menor porcentaje de color negro mejoró el balance termorregulador y el comportamiento repro-
ductivo, con un 10 % más de producción de leche en vacas con menos de 50 % de color negro.  

Lemus-Flores et al (2002), en México, encontraron que el porcentaje de color blanco del pelaje mostró un 
efecto significativo en los días despejados y en el intervalo entre partos en climas templado seco y cálido húmedo, 
por lo que para alta radiación solar, el porcentaje de color blanco en ganado Holstein podría considerarse una ca-
rácterística de interés en la producción de leche. En su trabajo, el coeficiente de regresión (2.25±1.3) para la in-
formación agrupada exclusivamente por el criterio de radiación solar máxima promedio anual, es indicativo de 
este interés. Estos trabajos en zonas tropicales coinciden con los de otros autores, entre ellos Pocay et al (2001).  

Entre las tonalidades claras y oscuras de un color intermedio como el rojo, hay una escasa diferencia de absor-
ción de aproximadamente un 2-5 % (Riemerschmid y Elder, 1945), lo que minimiza su importancia en la toleran-
cia al calor. Schleger (1962) ha observado en Australia que la capa rojo-oscura se halla asociada con una buena 
condición corporal y con un índice elevado de ganancia de peso, lo que nos indicaría que esta tonalidad oscura del 
rojo no tiene prácticamente diferencias de tolerancia al calor con tonalidades más claras. 

Finch et al (1984) estudiaron el efecto del color del pelaje sobre el balance térmico en condiciones de fuerte 
radiación solar. Se incluyeron novillos de colores contrastantes: 3 blancos y 3 oscuros para Brahman y para Short-
horn y 3 colorados claros y 3 colorados medios para la cruza Brahman x Hereford-Shorthorn, donde hubo menos 
contraste en el color del pelaje. Para Brahman la diferencia entre colores blanco y oscuro para tasa media de ga-
nancia de calor ambiental en la piel fue de 64 ± 22,5 W/m2 y para Shorthorn entre blanco y oscuro fue de 44 ± 
20,5 W/m2. Para la tasa media de pérdida de calor por evaporación, la diferencia entre colores blanco y oscuro fue 
de 44 ± 15,1 y de 42 ± 14,3 W/m2 para Brahman y Shorthorn respectivamente. Sin embargo, solo en los novillos 
Shorthorn hubo diferencias significativas en temperatura rectal, siendo más alta en los oscuros. Dentro del grupo 
cruza Brahman x Hereford-Shorthorn, los efectos térmicos del color fueron reducidos. 

La piel oscura del Nelore cubierta de un pelaje blanco o gris ayuda a la filtración del reflejo de los rayos sola-
res. El cebú blanco absorbe el 49 % de la radiación solar incidente sobre su cuerpo, Afrikánder rojo 78 % y Aber-
deen Angus negro absorbe el 89 % (Findlay, 1954; Riemerschmid y Elder, 1945) y Valle et al (1979) manifiestan 
que en los bovinos de pelaje blanco existe un 40 % más de reflexión de los rayos solares que en los de pelaje os-
curo. 

Gutiérrez et al (1987), en Cuba, midieron en las estaciones de seca y lluvia la temperatura rectal (TR) y la fre-
cuencia respiratoria (FR), en la madrugada y la tarde durante 3 días consecutivos, a 46 vacas Holstein de la varie-
dad negra y 44 de la variedad roja, medio hermanas entre sí. Se controló la temperatura ambiental (TA) y la 
humedad relativa (HR), antes y después de cada muestreo. A cada animal se le tomaron muestras de pelaje blanco 
y oscuro para determinarles longitud, diámetro y porcentaje de medulación y se realizaron pruebas cualitativas del 
pelaje y de extensión del color. Hubo diferencias significativas para las características del pelaje entre las zonas 
pigmentadas y despigmentadas. No se encontraron diferencias significativas para la TR y FR entre variedades, 
pero debido a que en las vacas rojas era significativamente menos extendido este color que el negro en las negras, 
se compararon medio hermanas con iguales extensiones de color oscuro (más de 40 por ciento) y se encontraron 
entonces diferencias significativas favorables al ganado rojo. 

Gutiérrez et al (1988), en Cuba, constataron que el color de la capa en vacas Holstein Friesian está asociado a 
determinados rasgos de la piel y el pelo. En la estación de lluvia, las áreas negras poseen:  
♦ menor: longitud del pelo, puntuación cualitativa del pelaje, grosor del pliegue cutáneo, espesor de epidermis,

profundidad de glándulas sudoríparas y sebáceas y folículos pilosos;
♦ mayor: capacidad sudoral y número de glándulas sudoríparas (éstas además de tipo sacular), mientras que en

zonas blancas eran de tipo tubular.
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De estos hallazgos se infiere que la mayor o menor extensión del color negro redundará en la capacidad termo-
rreguladora de los animales; sin embargo, ello deberá confirmarse a través de mediciones de variables fisiológicas 
que reflejen la tolerancia al calor en animales de diferentes extensiones de color. 

Los albinismos en el Criollo dan al pelaje una alternancia de color que se confunde con el juego de luz y som-
bra del monte, haciéndolos particularmente crípticos. Según Bonsma, para zonas muy forestadas es preferible el 
vacuno de pelo negro, porque se desarrollará mejor en un ambiente donde la luz disminuye al filtrarse entre las 
hojas de la arboleda. En Argentina se encuentran regiones con dichas características principalmente en Salta, Tu-
cumán, Chaco y Formosa.  

En cambio, en zonas donde hay sabana, la radiación infrarroja es intensa y el problema de alta temperatura es 
más pronunciado, por lo que allí debe preferirse el ganado colorado o ligeramente coloreado, de piel pigmentada. 
Estas zonas existen en Argentina en Chaco y Formosa. La proporción de yaguané en el rodeo estudiado por Raba-
sa (1976; 1986) es del 13 %. Esta baja frecuencia y el comportamiento genético diferente hace pensar que son res-
puestas adaptativas del Criollo ante un albinismo poco conveniente por encontrarse en zonas ampliamente expues-
tas a los rayos solares. 

Rabasa et al (1976 y 1986) indican que en el Criollo Argentino existen todos los colores de capa presentes en 
Bos taurus. Esto no resulta sorprendente si se piensa que se trata en buena medida de una raza natural; pero tam-
poco es, evidentemente, una población silvestre porque este tipo de poblaciones tienen habitualmente una gran 
uniformidad en los colores de capa. Tal vez la mejor interpretación sea que esta raza es claramente doméstica, lo 
cual se evidencia por su mansedumbre y su adaptación para vivir con el hombre. En el proceso de su domestica-
ción probablemente incrementó su variación en colores de capa, como sucede normalmente. En su vida americana 
es verosímil suponer que ha experimentado un proceso de asilvestramiento, en parte en condición doméstica, por 
contradictorio que parezca. En efecto, en su hábitat normal del monte el Criollo depende del hombre para ser 
abrevado durante la estación seca, pero vive disperso durante la estación lluviosa, lo que lo expone a las peripecias 
de la vida natural de cualquier especie. Probablemente de ahí ha surgido el notable carácter críptico de su pelaje, 
donde la combinación del blanco, el ocre y el negro, simula a la perfección el juego de luces del monte. Curiosa-
mente, podría suponerse que la riqueza de pelajes emergente de su domesticación le dio posibilidades adaptativas 
superiores a las de los monomorfos bóvidos salvajes. 

Se ha observado que existen diferencias significativas en las frecuencias del negro y del doradillo, según la 
procedencia de los animales, y que el negro es más abundante en la zona de Tiraxi, situada a 2000 m de altura, 
con clima de tipo alpino, y donde quizás este pelaje dé protección contra la radiación ultravioleta. 

En la Estación Experimental Agropecuaria Leales existen ya hasta cuatro generaciones nacidas, por lo que es 
posible seguir la evolución de las frecuencias de estos pelajes. Solo se observa una diferencia significativa para el 
gen B (negro). Es difícil sacar conclusiones de pocos animales y en un lapso tan corto, pero pareciera evidente que 
si ese gen ha disminuido es porque no goza de una ventaja selectiva que lo mantenga en su frecuencia original. 
Esto no debe sorprender, porque Leales tiene poco monte y está a 330 metros sobre el nivel del mar. Es improba-
ble, por lo tanto, que el gen B pueda proteger de alguna manera a los animales. La disminución que cabe esperar 
por deriva en sólo cuatro generaciones es insignificante y no justifica el cambio observado (Ewens y Thomson, 
1970). 

LARGO Y DENSIDAD DEL PELO 
Un factor importante en la eficiencia de la disipación térmica reside en la naturaleza del revestimiento cutáneo. 

La capa externa de pelos largos y bastos sirve de protección, y la interna de pelos finos, cortos y suaves propor-
ciona calor. El vacuno de origen europeo posee una gruesa capa de invierno y otra más corta y brillante de verano.   

En el bovino europeo se pueden distinguir, de acuerdo al largo del pelo, tres tipos de razas y/o, dentro de una 
raza, de biotipos o estirpes: 
a) De capa siempre corta. Son las razas para regiones bastante cálidas y más bien húmedas, en la que se puede

prever una primavera y un verano secos, incompatibles con la muda de la capa de invierno de los animales.
b) De espesa capa de invierno, pero de muda completa y temprana en primavera. Son las razas apropiadas para

aquellas zonas que, aunque bastante cálidas y húmedas en verano, gozan de un clima menos riguroso que las
anteriores y donde se espera un crecimiento de los pastos que no impida el peleche por una nutrición pobre.

c) De capa con tendencia a ser permanentemente lanosa. Conviene tan solo en las regiones templadas a frías. En
otras regiones, este tipo puede ser limitado a las zonas de escasa humedad, donde el aire sea lo suficientemen-
te seco como para que la capa lanosa represente una barrera relativamente insignificante para la evaporación
del sudor. La explotación de estos animales debe limitarse a las zonas donde no existan garrapatas. Sinteti-
zando, hay dos tipos de pelo:
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Corto: 
Pelaje formado por folículos capilares primarios que poseen glándulas sudoríparas y sebáceas que excretan un 

mayor volumen de agua arrastrando mayor cantidad de energía acumulada en el animal. Es el pelaje propio de las 
razas índicas. 
Largo: 

Pelaje lanoso formado por dos folículos capilares diferentes, primarios y secundarios, ondulados y semiondu-
lados respectivamente, con glándulas sudoríparas de menor tamaño. Es el pelaje propio del ganado británico. 

El pelaje largo y ondulado inmoviliza el aire en su interior, tanto más cuanto mayor es la longitud y las ondu-
laciones que aquellos presenten, produciéndose una capa aislante entre la piel y el medio exterior. El aire se carga 
de humedad producida por la sudoración hasta saturarse, y saturado e inmovilizado, el aire no absorbe más agua, 
dejando de funcionar el mecanismo de eliminación de calor a través del sudor.  

Para eliminar el calor sobrante, debe superarse esa barrera, a cuyo efecto éste debe ser trasferido por conduc-
ción a lo largo de la fibra del pelo, hasta calentar su extremo libre. Desde esas puntas se difundirá, por irradiación 
y convección al entorno del animal. Pero la mayor parte del calor repartido en la superficie de la piel calentará por 
convección la masa de aire encerrada entre los pelos, que, a consecuencia de la inmovilidad a que está sometida, 
sólo consigue elevar su temperatura hasta cierto límite, alcanzado el cual neutraliza la difusión de calor, por haber 
igualado el nivel térmico de los dos medios.  

Cuando el manto piloso es corto y liso, la capa de aire apresada es mucho menor, y dada la escasa densidad de 
la cobertura, existen mayores posibilidades de que el aire calentado se difunda al medio, aumentando la expansión 
del calor por convección. 

El efecto del viento es mayor en el pelaje corto que en el largo, al renovar la capa de aire saturado por otro más 
seco. El pelaje corto, lustroso y ralo de los animales adaptados al clima tropical por encerrar menos aire favorece 
la trasferencia térmica por radiación y convección. Es una capa menos aislante. Un ejemplo es el pelaje del cebú, 
que refleja mucho de los rayos solares, aumentando su habilidad para pastorear en el sol de medio día sin sufrir. 
Además, el folículo piloso del cebú posee un núcleo central relativamente duro, que tiende a mantenerlo en una 
posición más erguida que el de los bovinos europeos, lo que facilita la evaporación rápida en la superficie corpo-
ral. 

En el ganado británico existe una fuerte correlación entre muda temprana de pelo en primavera y resistencia al 
calor. Los animales que cambian de pelo antes soportan mejor elevadas temperaturas, por lo que es un carácter a 
seleccionar para adecuarlos a los trópicos. 

Tabla 7-1.- Densidad de folículos pilosos y glándulas sudoríparas, longitud y diámetro  
del pelo en vacunos, búfalos y bisontes (Adapt. de McDowell, 1975 y Bavera et al, 1986). 

Pelos Raza Número aproximado de folículos y 
glándulas sudoríparas por cm2 Longitud mm Diámetro micras

Búfalo (Egipto) 394 -- -- 
Cebú (India) 1400 a 2600 3,6 54,2 
Jersey (EE.UU.) 600 a 1100 5,1 56,1 
Holstein (EE.UU.) 550 a 1095 4,9 55,7 
Bison bison (EE.UU.) 2990 -- -- 
Bison bison x Hereford 2096 -- -- 
Hereford (EE.UU.) 702 -- -- 

Como existe una glándula sudorípara en cada folículo piloso, el número de folículos está relacionado directa-
mente con la eficacia potencial de pérdida de calor por evaporación. Las razas originarias de los trópicos (Cebú) 
poseen doble densidad de pelo y más cortos que los de zonas templadas (Jersey, Holstein). El diámetro de los folí-
culos es casi igual en todas las razas bovinas (Hafez, 1968). 

El cebú joven tiene un mayor número de pelos por unidad de superficie, con menor diámetro y mayor largo en 
comparación con los animales de mayor edad de la misma raza, lo que confirma lo encontrado por Bonsma, de 
que el ganado joven, menor de un año, es menos tolerante al calor que el de mayor edad. Esto ocurre porque los 
bovinos nacen con una cantidad determinada de pelos que mantendrán durante toda su vida. Por lo tanto, en los 
animales jóvenes, los folículos pilosos se encuentran en mayor densidad por unidad de superficie de la piel, y a 
medida que el animal se desarrolla, la piel aumenta su superficie y los folículos pilosos se van separando. Por esta 
razón, dentro de una misma raza, los animales de frame grande tienen menos densidad de pelos que los de frame 
menor. 
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Fig. 7-1.- Efecto del pelaje en la eliminación del calor. 

Sintetizando, una capa densa influye desfavorablemente en la tolerancia al calor por los bovinos en ambientes 
cálidos, sobre todo cuando éstos son húmedos al mismo tiempo.  Este tipo de capa interfiere el mecanismo de en-
friamiento por evaporación en la superficie de la piel y fuerza el mecanismo de enfriamiento respiratorio rudimen-
tario o insuficiente en la mayor parte de la especie vacuna. Como consecuencia, la temperatura corporal se eleva y 
se producen en el animal los síntomas debidos al stress calórico. Que la capa es el principal factor causante de este 
stress se demuestra, en primer lugar, por el hecho de que entre los bóvidos que sólo difieren en esta característica, 
aquellos que no la mudan muestran una tolerancia al calor sensiblemente inferior a la de aquellos que han muda-
do; en segundo lugar, por el alivio que el corte de pelo proporciona, y en último lugar, por el estrés sufrido por un 
animal de capa corta expuesto al calor cuando se le cubre con una hoja de plástico para simular el efecto adverso 
de una capa gruesa (Dowling, 1958). 

Como los pelajes muy espesos, largos o hirsuto hacen al bovino menos tolerante al calor, Wagner (1988) pro-
pició que en rodeos de cabaña, las vacas con manto hirsuto deberían ser esquiladas o peladas de manera de elimi-
nar todo ese manto de pelo, que evita una buena disipación del calor corporal, para disminuir el stress calórico y 
mejorar los índices reproductivos. Esta recomendación soluciona el problema momentáneo, pero haría perdurar en 
el rodeo la inadaptación a ese medio ambiente. 

En zonas frías, los bovinos que en experiencias se tuzan o pelan sufren el frío y reaccionan con escalofríos. 
Los animales normales, sin tuzar, aún los de piel fina o de pelo corto, se adaptan a temperaturas frías de unos –10º 
C, aún cuando esa capacidad requiere mayor consumo de alimentos. En las zonas donde se producen largas tem-
poradas de temperaturas por debajo de los –10º C, o donde al stres del frío se le añade viento, lluvia o nieve, las 
razas originarias de estas zonas desarrollan estructuras de protección especializadas y otras reacciones adaptativas 
(Yeates, 1967). 

Cuando la superficie corporal acusa los efectos del frío, se inicia la producción de los escalofríos, a la vez que 
el pelo entra en erección en un intento por retener la capa de aire caliente en contacto con la superficie corporal, 
con lo cual se reduce la pérdida de calor por convección. 

Los depósitos adiposos constituyen una fuente de energía en épocas de penurias alimenticias, pero su función 
primordial es actuar como sustancia aislante. 

A fines del siglo XIX, el estanciero inglés Sixto Waldy quería desarrollar un polo productivo en lo que hoy es 
Bahía Onelli, provincia de Santa Cruz. Por el camino del arreo que usaban los indios tehuelches llevó unas 80 va-
cas de ganado criollo que el gobernador Moyano había mandado a buscar a La Pampa. En 1930 estos campos fue-
ron expropiados y la zona próxima al Lago Argentino pasó a depender de Parques Nacionales. El ganado quedó 
abandonado, subsistiendo con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Nadie se acordó de ellos hasta 1988, 
cuando docentes de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora comenzaron a hurgar so-
bre la suerte de ese ganado criollo patagónico, en estado puro, que se creía no absorbido por las cruzas con las ra-
zas inglesas introducidas al país. Para estudiarlos se debió darle una naturaleza doméstica a los animales que, por 
décadas, no habían tenido contacto con el hombre en el Parque Nacional Los Glaciares. Se capturó y llevó a dis-
tintos campos de la Universidad un centenar de este ganado para estudiar la plasticidad de la raza y cómo llegaron 
en poco más de un siglo a modificar su pelaje de muy corto típico del Criollo Argentino, a largo, para sobrevivir 
en un clima muy frío. Martínez y Rodríguez (1995) encontraron que en su zona de origen el largo del pelo de es-
tos Criollos Argentinos Patagónicos en invierno medía entre 7 y 10 cm y en verano unos 2 cm. Llevados a la pro-
vincia de Buenos Aires, acortaban rápidamente el pelo al típico de la raza, manteniendo la fertilidad. 

90 
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TIPO DE PELO 
Uno de los primeros trabajos de Bonsma fue sobre la naturaleza de los pelos individuales. No sólo cortó y pesó 

la totalidad de la capa de animales de experimentación de diversos tipos proporcionando de esta manera datos 
cuantitativos, sino que midió asimismo el diámetro de las fibras individuales y el poder fieltrante de la capa. De 
esta última técnica surge su test de campo para el fieltrado; se humedece un manojo de pelos y se frota vigorosa-
mente entre las palmas de las dos manos. El tipo fieltrante de pelo, inadecuado según Bonsma para las regiones 
tropicales, forma una masa densa que no puede deshacerse posteriormente; el pelo no fieltrante, apto para las zo-
nas tropicales, no se apelmaza y puede separarse fácilmente. 

Tabla 7-2.- Escala de puntuación de la capa (Turner y Schleger, 1960) 
Puntuación Capa Descripción 

1 Cortísima Fibras muy cortas y muy adheridas a la piel, propia del cebú, de algunas de 
sus cruzas y poco frecuente en británicas, aún durante el verano. 

2 Muy  
corta 

Capa de tonos brillantes, pelos cortos y gruesos reposando directamente 
sobre la piel de la que es difícil separarlos con el dedo. 

3 Corta Capa de aspecto liso, pelos bastante gruesos, fácilmente separables de la 
piel con el dedo. 

4 Larga 
moderada  

Capa de menor lisura que la anterior, algo áspera, con grupos de pelo incli-
nados hacia afuera o bien la totalidad de ellos con suficiente longitud como 
para poder rizarse con facilidad. 

5 Larga Pelos notablemente largos y poco adheridos a sus folículos, de bastante 
grosor o diámetro. 

6 Lanosa 
Pelos erectos, semejantes a los de los animales peleteros. Los dedos de la 
mano se entierran parcialmente en la capa. Los pelos finos de la capa infe-
rior son suaves al tacto. 

7 Muy  
lanosa 

Expresión máxima de la anterior. Pelos de gran longitud y cuerpo y capa 
espesa que se extiende desde el cuello a los cuartos traseros. 

Dowling (1959 y 1960) encontró una correlación directa de 0.95 entre temperatura rectal y porcentaje de me-
dulación en el pelo, o sea que a mayor medulación menor tolerancia al calor. De Alba (1971) encontró una corre-
lación similar en Turrialba entre pelos de toros Romosinuanos (21,6 % de pelo medulado) versus toros Criollo 
Lecheros (19 % medulados) a pesar de que algunos individuos solo poseían 3,3 % de medulados. La medulación 
aparece indistintamente en pelo grueso y muy delgado, corto y largo. 

Si bien términos tales como corto, lanoso, largo o liso son útiles cuando se refieren al pelaje de los bovinos, es 
conveniente para algunos fines emplear un mayor grado de precisión. Turner y Schleger (1960) han adoptado una 
escala ocular de puntuación de la capa.  Su sistema se basa en gran parte en apreciaciones subjetivas, ya que sub-
jetiva es la estimación de ciertas características, entre ellas el aspecto del pelaje. La longitud del pelo o profundi-
dad de la capa sirve de criterio fundamental de esta clasificación y el tacto, o sea, la apreciación subjetiva del diá-
metro de las fibras, se utiliza como factor modificante. 

Tratando estadísticamente esta escala de puntuación de la capa, sus autores hallaron una estrecha relación entre 
la temperatura de la piel y el ritmo de crecimiento (los animales de capa lisa y brillante presentaban las temperatu-
ras epidérmicas más bajas y los índices de crecimiento más elevados). Como regla general los animales que du-
rante el verano poseían una capa corta presentaban en invierno una capa, asimismo, relativamente corta y que mu-
daban prematuramente en primavera. 

En un análisis de las diversas características de apreciación objetiva que contribuyen a definir el tipo de capa 
(así como el índice de crecimiento), Schleger y Turner (1960) hallaron que la profundidad de ésta y el diámetro 
del pelo eran las más importantes y que seguían en orden de importancia el porcentaje de fibras meduladas y la 
longitud máxima de los pelos finos. La curvatura de la fibra y el ángulo folicular, por último, contribuían escasa-
mente al carácter de la capa. Estos autores hacían resaltar el gran valor de la puntuación de la capa sobre cualquier 
otro tipo de evaluación, en el sentido de que al considerar la capa completa in situ tienen en cuenta ciertos aspec-
tos que no se pueden apreciar en las muestras de pelos aislados (Yeates, 1967). 

PELECHE O MUDA DEL PELO 
El problema principal de adaptación al calor parece estar reflejado fenotípicamente con la clase y transforma-

ción estacional del pelo. Los cambios de pelo lanudo y rizado a pelaje corto y liso se observan con mayor intensi-
dad en regiones alejadas del ecuador, en las cuales son grandes las diferencias de horas luz por día entre verano e 
invierno, y son menos manifiestos en los animales y razas de regiones ecuatoriales (cebú, Criollo, Senepol, etc.), 
en las cuales el día y la noche no presentan muchas diferencias en horas luz durante el año.  
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Bonsma señaló la incapacidad de algunos animales de razas británicas para mudar el pelo en verano, así como 
la degeneración invariablemente asociada con esta característica. Esta degeneración  consiste en pérdida de peso, 
en la ausencia de defensas ante un ataque de garrapatas, en la producción de crías de tamaño inferior al normal, y 
en los casos extremos, en la esterilidad absoluta. Los resultados obtenidos con la progenie de un mutante (un toro 
Afrikánder de capa lanosa) demostraron que esta degeneración era consecuencia de las características de la capa: 
al sol el ritmo respiratorio de los Afrikánder de capa lanosa era de 148/min y la temperatura corporal de 42º C, 
comparado con los 47/min. y 39º C, respectivamente, de los individuos de capa lisa en las mismas condiciones 
ambientales. 

En la iniciación del peleche y en las características de los pelos influyen fuertemente también el nivel nutricio-
nal y el estado sanitario de los animales. 

PIGMENTACIÓN DE LA PIEL 
Existen cinco pigmentos que juegan un papel en el origen del color de la piel: la melanina, el melanoide (pro-

ducto de degradación de la melanina), la oxhihemoglobina, la hemoglobina reducida y los carotenos (Edwards y 
Duntley, 1939). De estos cinco, la melanina es el más importante. Es un pigmento amarillento a negro producido 
en el citoplasma de los melanocitos, que forman una red horizontal en la unión dermo-epidérmica. En los mamífe-
ros, el aminoácido tirosina es el punto de arranque para la producción de melanina; la enzima tirosinasa, que con-
tiene cobre, cataliza toda la secuencia en que la tirosina se convierte en melanina. La diferencia de color entre la 
piel de las razas  humanas caucásica y negra y las variaciones entre las manchas de color de ciertos animales, son 
funciones de la actividad pigmentaria de los melanocitos individuales y no de su número, distribución o estructura 
(Billingham, 1949; Billingham y Medawar, 1953).  

La melanina actúa como un filtro ultravioleta biológico. La pigmentación negra absorbe completamente las 
longitudes de onda ultravioleta de efectos eritematosos (quemadura solar, fotosensibilización y cáncer), prote-
giendo al animal de los intensos rayos del sol, los cuales en cantidades excesivas pueden dañar las capas más pro-
fundas de la piel. La piel despigmentada es muy sensible a estos problemas.  

La combinación ideal para las zonas desérticas, tropicales o muy calurosas es la constituida por pelos blancos o 
crema, cortos, finos y lacios recubriendo a una piel negra, lo cual es precisamente lo característico en la inmensa 
mayoría de las razas bovinas de los países tropicales.   

El probable significado evolutivo de este hecho da motivos para creer en una ascendencia tropical de las razas 
Jersey y British White, esta última traída al parecer por los Romanos a Gran Bretaña.  Los individuos de esta raza, 
cuando son transportados por vía marítima desde Inglaterra a Australia, muestran una tolerancia al calor a su paso 
por los trópicos y a su llegada al punto de destino, mayor de la que sería de esperar en una raza europea. 

De Alba (1991), en Turrialba, Costa Rica, comunica que se clasificaron como de piel negra el 90 % de las va-
cas, pero sin embargo, de las 213 crías sólo el 45,5 % al nacer. Observaciones posteriores indicaban que becerros 
clasificados al nacer como de piel rosada cambiaban a piel negra a mayor edad. Este fenómeno ya había sido no-
tado para el Blanco Orejinegro (una raza criolla) por Roa Rosas (1941).  

En los búfalos, su color negro, al ser menos reflectivo, absorbe mayor cantidad de rayos calóricos pero retienen 
la radiación ultravioleta. Las glándulas sebáceas están más desarrolladas y son más activas que en el bovino. El 
sebo que segregan cubre la superficie de la piel con una capa sebácea que le hace resbaladiza al agua y al fango, 
ya que tienen una perentoria necesidad de sumergirse en el agua o en el fango para refrigerarse. Es común en lu-
gares secos o con escasa sombra y agua, lubricar artificialmente su cuero para aumentar la resistencia del animal 
al calor, evitando que su piel se reseque. 

Ludemann (1986) opina que las características del cuero y del pelo no constituyen un estándar absoluto al de-
cidir si un animal debe permanecer en el rodeo o no. Considera que es mucho más importante prestar atención al 
comportamiento del animal. No obstante, remarca que no debe olvidarse la pigmentación del cuero, que sí consi-
dera que es un requisito absoluto para la selección de animales en zonas calurosas. 

GROSOR DE LA PIEL 
El grosor de la piel guarda relación con la tasa de intercambio de calor. Este grosor, que varía según la región 

del cuerpo, está influenciado por la edad, la nutrición y la raza. Los animales viejos y los mal alimentados poseen 
piel más gruesa; entre las razas existen distintos grosores. 

En las mediciones de esta tabla realizadas por McDowell, se observa que la piel gruesa se puede asociar con 
dos casos: climas fríos (South Devon) y climas cálidos y secos (Afrikánder). MacDowell indica que en los climas 
fríos el grosor de la piel varía con la estación, aumentado durante el invierno para reducir la pérdida de calor, 
mientras que en los climas cálidos y secos una piel gruesa permite reducir los efectos de la radiación térmica y 
disminuye la absorción de calor. En cambio, en climas húmedos y cálidos es conveniente una piel fina por razones 
opuestas (cebú). Sin embargo, bovinos de zonas frías, como el Aberdeen Angus, tienen piel fina, lo que está com-
pensado por la capa pilosa típica de esta raza para evitar la pérdida de calor. Parr midió grosores mucho mayores 
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para las razas británicas y para el cebú, lo que puede deberse a distintas técnicas y zonas de medición. Las citas de 
De Alba para los Criollos tropicales indican una piel gruesa para estos bovinos, y también para el Pardo Suizo de 
zona tropical, aún teniendo en cuenta técnicas distintas de medición. 

La piel del búfalo es más gruesa que la del bovino, proporcionando una cierta protección frente al sobrecalen-
tamiento del organismo al reducir la conductividad térmica, aunque también reduce la disipación de calor median-
te convección y radiación. 

El estrato córneo, particularmente cuando es grueso, es un eficaz filtro ultravioleta biológico. Esto es de menor 
significación cuanto más peludo es el animal debido a la relación inversa entre grosor de la epidermis y estrato 
córneo y pilosidad.  

Tabla 7-3.- Grosor medio de la piel en mm en distintas razas de bovino y búfalo  

Raza Ubicación McDowell
et al, 1975

Parr, cit. por 
Helman 1986 

Citados por De 
Alba, 1971 

Afrikánder África del Sur 8,73 --- --- 
South Devon Reino Unido 8,15 --- --- 
Hereford Estados Unidos 6,70 12,7 --- 
Búfalo Egipto 6,50 --- --- 
Cruza con Cebú Estados Unidos 6,43 --- --- 
Illawarra Shorthorn Australia 6,23 --- --- 
Nguni Estados Unidos 6,00 --- --- 
Boran Uganda 5,98 --- --- 
Cebú India y EE.UU. 5,77 8,8 --- 
Angus Estados Unidos 5,57 10,4 --- 
Shorthorn Estados Unidos 5,69 9,7 --- 
Jersey Reino Unido 5,46 --- --- 
Angoni África del Sur 5,46 --- --- 
Red Polled --- --- 10,3 --- 
Pardo Suiza Guatemala --- --- 10,5 
Blanco Orejinegro Colombia --- --- 12 
Romosinuanas Colombia --- --- 12,5 
Limonero Venezuela --- --- 14 
Criollo Llanero Venezuela --- --- 12 

SUBCUTÁNEO 
Los depósitos adiposos pueden constituir una fuente de energía en épocas de penuria alimenticia. Si bien su 

función primordial es actuar como sustancia aislante en climas fríos o templados, cuando se almacenan próximos 
a la piel dificultan la pérdida de calor. Esto se ve claramente en los bovinos terminados para mercado (gordos), 
que sufren en mayor grado el calor. La muerte por insolación o golpe de calor, especialmente de novillos gordos 
que pastorean sorgos o maíces muy altos en verano, donde el aire no circula, es un problema que debe prevenirse 
marcando calles con una picadora para permitir la circulación del viento y su acción sobre los animales.  

En este sentido, la grasa almacenada en la giba del cebú supone una ventaja para la pérdida de calor en compa-
ración con aquella distribuida en forma subcutánea. 

EXTENSIÓN DE LA PIEL 
La superficie del animal cumple una función muy importante. Cuanto mayor es su área externa, será superior 

la pérdida de calor por radiación y convección. De tal manera, los animales de cualquier especie adaptados al cli-
ma cálido presentan mayor superficie que sus congéneres desarrollados en zonas templadas o frías.  

La conformación exterior de los animales de clima frío tiende a ser más compacta que los animales de clima 
cálido. Tienen aproximadamente igual profundidad que ancho, lo que les da una configuración redondeada, en 
tanto el cebú muestra una conformación relativamente profunda, ligeramente achatada transversalmente. La con-
formación del cuerpo de las razas británicas no adaptadas a condiciones tropicales llevadas a estos climas,  cambia 
de manera que los animales se desarrollan aumentando la profundidad lateral del pecho, la panza se contrae y se 
vuelven delgados con costillas marcadas. 

En tiempo frío, los animales procuran reducir su superficie, contrayendo sus tejidos, y aparecen encogidos. En 
cambio, frente al ambiente caluroso se extienden todo cuanto pueden. Así consigue aumentar la superficie de ra-
diación y convección, por una parte, y de conducción ante el contacto con superficies frías del terreno, por otra. 
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Ante el efecto de condiciones idénticas, las pérdidas de calor de los bovinos se suponen proporcionales al área 
de su superficie. No obstante, cuanto más grande y por lo tanto más pesado es el cuerpo, menor será, en propor-
ción, la superficie corporal. Esto se debe a que el volumen, y por consiguiente el peso, aumenta como el cubo de 
las dimensiones lineales y el área de la superficie como el cuadrado. De aquí que en un medio frío le fuere benefi-
cioso para un organismo poseer un cuerpo de gran tamaño, con una superficie relativamente pequeña y como con-
secuencia, reducir las pérdidas de energía, mientras que para un ambiente cálido esta ventaja será para un animal 
pequeño con un área superficial relativamente grande que facilite la disipación de calor 

La abundancia de piel suelta en el cebú comparado con el bovino europeo, contribuye a su habilidad para resis-
tir al clima caliente al incrementar el área de superficie corporal expuesto al aire. Son factores concurrentes al 
propósito de aumentar la superficie, la presencia de giba, los pliegues cutáneos de papada, ombligo o prepucio, los 
miembros largos y las orejas de gran desarrollo. También se ven arrugas en la tabla del cuello y costillar, espe-
cialmente en los toros adultos. Todo esto hace aumentar el área superficial del cuerpo en más del 12 %. Estos 
grandes pliegues colgantes actuarían a modo de radiadores, expulsando el calor hacia la atmósfera. Sin embargo, a 
no ser que estén muy vascularizados y especialmente adaptados a la sudoración, estos apéndices podrían actuar de 
una manera completamente opuesta, favoreciendo la transferencia de calor de la atmósfera al animal tan pronto 
como la temperatura del medio fuese superior a la corporal. 

El cebú debe su gran tolerancia al calor, más que a la posesión de una gran superficie de piel con relación a la 
masa corporal, a la característica de intensa funcionalidad de la misma, es decir a la fisiología de las glándulas 
sudoríparas, la irrigación sanguínea, el equilibrio de los fluídos corporales y la economía del agua. La Oklahoma 
State Univ. (2000) cita que la raza Brahman, debe su gran tolerancia al calor al hecho de que tiene, además, una 
menor producción de calor interno bajo condiciones de altas temperaturas que las razas bovinas de origen euro-
peo. De esta forma su adaptación al calor no se debería solamente a su mayor capacidad para disipar calor. 

Si bien los apéndices desempeñan un papel en la disipación del calor, no representan el factor clave para la 
adaptación a los climas cálidos. Se ha demostrado que la papada del cebú presenta una tasa de evaporación super-
ficial reducida comparada con otras regiones del cuerpo. Las orejas, la vulva de las hembras cebú y la giba, a pe-
sar de poseer cada una de ellas condiciones funcionales para la disipación, su situación con respecto a los princi-
pales centros de producción de calor es tal que resulta limitada su contribución a la capacidad total de enfriamien-
to por evaporación. 

Mac Dowell (1958) a un toro cebú de raza Sindhi le extirpo quirúrgicamente la papada, la giba y le  recortó las 
orejas hasta un tamaño similar a las de raza Jersey. Los experimentos que realizó en la cámara caliente antes y 
después de la extirpación demostraron que esta mayor área de piel no ejerce efecto sobre la tolerancia al calor. 

Esta experiencia nos indica que si bien una mayor área de piel es útil y conveniente en bovinos adaptados al 
calor, como lo demuestra la selección natural producida en las razas indicas, la misma no es imprescindible. Esto 
se confirma por la selección efectuada en algunas razas de Bos taurus, que se adaptaron por selección natural, tal 
como ocurrió con el ganado Criollo de zonas tropicales y subtropicales de América, o se consiguió adaptar por 
selección artificial, tales como la Senepol, originada en la isla caribeña de Saint Croix e introducida recientemente 
en Argentina, y la misma Hereford, seleccionada y adaptada en la provincia de Formosa. 

SUDORACIÓN 
El bovino pierde calor por evaporación del agua a partir de la piel y del sistema respiratorio. Es un proceso en-

dotérmico, es decir, que absorbe energía calórica. La evaporación de 1 kg de agua del cuerpo requiere alrededor 
de 575 Kcal, cifra que varía de acuerdo a la temperatura de la superficie evaporante y la temperatura y humedad 
del aire. 

La evaporación se produce desde el bovino al medio por: 
a) El paso del aire espirado por las partes húmedas de las vías respiratorias.
b) La actividad de las glándulas sudoríparas (transpiración o perspiración sensible).
c) La difusión de agua desde los tejidos subcutáneos a través de la piel sin intervención de las glándulas sudorípa-

ras (perspiración insensible).
d) La evaporación de agua proveniente de lameduras y mojaduras que se depositan sobre la superficie de la piel.
e) La pérdida por saliva, consecuencia del babeo que se produce cuando los animales se hallan muy agitados por

el calor.
La intensidad de las perspiraciones depende de la temperatura, humedad y movimiento del aire, del revesti-

miento de la piel, de la temperatura corporal, del movimiento y actividad metabólica del animal, edad, longitud 
del pelo, número de glándulas sudoríparas por unidad de superficie y volumen y capacidad de las mismas para 
producir sudor. 

En los bovinos, la vía más importante de disipación de calor corresponde a fenómenos evaporativos. En repo-
so, a temperaturas ambientes de 20° C, el 65 % del calor se disipa por las tres vías físicas. El 35 % restante lo hace 
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a través de la vaporización de agua a nivel de la piel y de las vías respiratorias. A partir de los 20º C y a medida 
que aumenta la temperatura, es mayor el papel preponderante de las vías de evaporación. 

Conforme la carga de calor ambiental se aproxima a la temperatura corporal, se comprometen sensiblemente 
las vías de eliminación de calor (radiación, conducción y convección), induciendo la evaporación como la  princi-
pal y única forma de disipar el calor generado. Esto conduce al descenso en el consumo de materia seca, la depre-
sión en la producción de ácidos grasos volátiles (AGV) y la alteración en la proporción de acetato-propionato del 
rumen. De igual manera durante el estrés calórico el aumento en la frecuencia respiratoria (jadeo) interfiere con 
los periodos de  rumia y fomenta la vaporización del nitrógeno ruminal. La disminución de la actividad ruminal 
resulta en la disminución en la secreción de los amortiguadores salivales y el pH del rumen también disminuye. El 
contenido de agua en el rumen aumenta y la presión osmótica del rumen declina por el aumento en la ingestión de 
agua. Las concentraciones electrolíticas, en particular la de sodio y potasio, también se reducen en el fluido rumi-
nal (Radostits et al, 1994). 

En los bovinos se registra una tasa de evaporación particularmente intensa en el cuello, espalda, flancos e in-
mediaciones de la vagina. Ciertas razas de bovinos sudan visiblemente en el cuello y los flancos. Son diferencias 
bien establecidas entre las razas de climas templados y las de climas tropicales en cuanto a la cantidad, tamaño y 
distribución de las glándulas. Los grandes esfuerzos y el calor son sobre todo los que ocasionan la producción de 
sudor.  

Nay (1959) informa que existen diferencias significativas entre las glándulas sudoríparas del Bos indicus y del 
Bos taurus. El primero las posee en forma de saco, con pocas espiras, más largas y de mayor diámetro y más 
próximas a la superficie de la piel que en el bovino europeo, mientras que este último tiene glándulas tubulares en 
forma espiral de diámetro más pequeño. La F1 del cruzamiento entre ambos Bos tiende a presentar una forma in-
termedia, voluminosa en la parte inferior y estrecha y de forma espiral en la porción superior. Estas diferencias 
indican una clara diferenciación entre las razas, pero Barker y Nay (1964) encontraron que aún dentro de una 
misma raza los tipos y tamaños de glándulas sudoríparas eran muy variables. El tamaño por sí solo de la glándula 
sudorípara no es el factor más importante. Walker (1960) encontró en distintas razas de Bos indicus que la tole-
rancia al calor estaba estrechamente ligada a la tasa de secreción de sudor.  

En el búfalo, el número de glándulas sudoríparas por cm2 de piel es menor que en el vacuno, aunque su diáme-
tro es mayor. Presentan el mayor numero en el cuello e ingle, disminuyendo con la edad, como así también el nú-
mero de folículos pilosos. En estos animales que eliminan escasa cantidad de sudor aumenta con rapidez la tempe-
ratura corporal paralelamente con la temperatura atmosférica, por lo que deben sumergirse en  el agua para refres-
carse. 

Las glándulas sudoríparas están inervadas por fibras nerviosas simpáticas (colinérgicas), que se encuentran en 
conexión funcional con el centro termorregulador del hipotálamo y con la corteza cerebral.  De aquí que la sudo-
ración pueda producirse tanto en relación con la termorregulación como bajo influencias psíquicas. 

Cuando el ganado vacuno no adaptado es colocado en un ambiente caluroso no suda visiblemente, sino que ja-
dea como los perros, y sólo con dificultad puede mantener su cuerpo a una temperatura constante. Pese a que el 
jadeo es un importante canal para la pérdida de calor en el ganado vacuno, la evaporación de la humedad que apa-
rece en la superficie de la piel puede corresponder a un 75 % de la pérdida total de calor del animal. Esta pérdida 
de calor también involucra la actividad fisiológica de las glándulas de la piel (McEwan, 1967). 

Si la vasodilatación periférica es incapaz de compensar el desequilibrio térmico, se produce un ligero aumento 
de la perspiración insensible seguida por el comienzo de la sudoración. La sudoración se inicia en el bovino con 
una temperatura de unos 25° C (McDowell et al, 1952). Las glándulas son estimuladas por impulsos que les llegan 
a través del sistema nervioso simpático desde los centros termorreguladores. La respuesta es gradual, variando el 
número de glándulas que trabajan al mismo tiempo. No obstante, la tasa de producción de una zona determinada 
permanece bastante constante. 

El gran número de glándulas sudoríparas del cebú le permite sudar libremente contribuyendo esto a su toleran-
cia al calor. Hellman (1986) cita a Kelley (1932) que estableció que por cada 0,8 mm2 de superficie de piel, en 
media sangre cebú hay 9,33 ductos sudoríficos, en cuarta sangre cebú 5,25 y en una vaca Holando muy poco nu-
merosos, difíciles de encontrar y menos frecuentes aún que en 1/8 cebú. Yamane y Ono (1936) hicieron verifica-
ciones coincidentes, y además indicaron que las glándulas sudoríparas eran de mayor tamaño y actividad en el ce-
bú. Nay, Hayman y Downing (1956) confirmaron mayor dimensión y volumen de las glándulas sudoríparas en el 
cebú cotejado con Shorthorn, y que esas diferencias guardan relación con la resistencia al calor. En resumen, el 
ganado cebú posee entre un 25 y un 100 % más de glándulas sudoríparas por unidad de superficie que el británico.  

Las razas Afrikánder, Jersey y Pardo tienen un 10 % más de glándulas sudoríparas que las razas británicas. Es 
importante destacar la factibilidad de selección por este carácter cuya heredabilidad es 0.30 (media). 

En los búfalos, cada glándula sudorípara tiene una superficie de 0,247 cm2, que es casi el doble que el de las 
del vacuno (0,124 cm2), pero como poseen menos glándulas, la superficie glandular por cm2 de piel resulta menor 
que en el bovino, de 1,07 en búfalos y 3,08 en el vacuno (Hafez, 1968). 
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Las experiencias realizadas con cebú han demostrado que generalmente mantienen una tasa de producción de 
sudor de 200-300 cc/m² de piel/hora, mientras que el bovino europeo segrega alrededor de 130 cc/m² de piel/hora. 

Los hallazgos de McLean y otros han permitido delinear un mapa de la distribución regional de la evaporación 
cutánea de los vacunos. Las regiones del brazo son las de mayor evaporación. Le siguen las de la cruz, espalda, 
cuello y nalgas. En un nivel mucho más bajo se encuentran los muslos y los costillares. Hay una mayor densidad 
de glándulas sudoríparas, en relación con las mismas regiones, tanto en el ganado europeo como en el cebú. En 
casi todos los casos, los productos  cruzas se comportan en grados intermedios. En una forma práctica se puede 
comprobar esta observación haciendo correr bovinos en días calurosos. Rápidamente se observa una condensación 
de humedad, bajo la forma de diminutas gotitas de agua en las puntas de los pelos de las regiones indicadas como 
de mayor evaporación cutánea. 

También en el proceso de la evaporación cutánea tienen un papel de importancia la naturaleza y las condicio-
nes de la cobertura pilosa. Si el animal posee una capa abundante y espesa de pelos, cabe la posibilidad de que el 
aire encerrado entre esas fibras alcance el punto de saturación de humedad, momento en que empezará a actuar 
como un elemento bloqueante de la evaporación de la humedad desde la superficie cutánea, así sea por difusión 
como por sudación. En un trabajo realizado por Berman se observa mayor evaporación cuando el animal ha sido 
pelado. 

Fig. 7-2.- Zonas de evaporación en el vacuno. Comparación promedio de la evaporación de papada, cruz,  
costillar y vientre como base. Es más intensa la evaporación en brazo, espalda, giba y nalga (McLean, 1963). 

Gutiérrez et al (1989), en 24 vacas de la raza Criollo de Cuba que se encontraban bajo manejo extensivo en la 
zona oriental de Cuba y entre 2,3 y 4 años de edad, midió temperatura rectal (TR) y frecuencia respiratoria a las 
12:00 horas en tres días consecutivos con 32,9º C y 47,3 por ciento de temperatura ambiental y humedad relativa 
respectivamente, además se les midió la capacidad sudoral y se determinaron las características de la piel y el pe-
laje. Se encontraron características muy peculiares para la piel y el pelo del Criollo, como fueron la epidermis 
muy gruesa, glándulas sudoríparas poco profundas y muy saculares. Sin embargo su volumen y número presenta-
ron bajos valores cuando se comparan con el reportado para el Cebú en las condiciones estudiadas. A pesar de es-
tas dos últimas características las vacas Criollo estudiadas mantuvieron 38,7º C de Tr, 55,2 resp/min y 210 
g/mm/hora de tasa sudoral. Los resultados reafirman que esta raza presenta características adaptativas muy parti-
culares para el clima cálido-húmedo de Cuba. Las evidencias de adaptación propias de un patrón tropical no son 
únicas, pudiendo existir más de una solución adaptativa que no necesariamente se corresponda con el patrón Bos 
indicus.  

Fisch (1981) observa que la selección para mayores aumentos de peso en pastizales tropicales va correlaciona-
da con la adquisición de una mayor capacidad de evaporar agua a través de la piel. 

La composición química del sudor puede tener importancia para el animal. Por ejemplo, en el equino, lo mis-
mo que en el hombre, el sudor contiene cantidades apreciables de cloruro de sodio (2-6 g/l), por lo que se necesita 
reemplazar esta sal por ingestión, mientras que en el ganado vacuno esto no es necesario, ya que la cantidad de 
cloruro de sodio del sudor es mínima, conteniendo principalmente subproductos de la urea, pobres en contenido 
mineral. 

Si bien los mecanismos termorreguladores son eficaces en el bovino adulto, no siempre funcionan bien en el 
recién nacido, el que expuesto en los primeros días de vida a condiciones climáticas adversas, muchas veces no 
logra mantener su homeostasis. 
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GLÁNDULAS SEBÁCEAS 
En zonas tropicales hay mayor producción de las glándulas sebáceas. Esta mayor secreción sebácea evita la 

desecación excesiva de las capas superficiales de la piel y representa ciertas ventajas al reflejar la radiación solar y 
repeler insectos. 

Los búfalos de agua se encuentran entre los animales de mayor producción de las zonas tropicales cálidas y 
húmedas y de las zonas subtropicales. Esta especie posee algunas características morfológicas y físicas que facili-
tan una mayor adaptación a condiciones más variables que el ganado bovino del género Bos. Los pigmentos de 
melanina de la piel retienen la radiación ultravioleta. Las glándulas sebáceas están más desarrolladas y son más 
activas que las de los bovinos, produciendo una secreción que cubre la superficie de la piel con una capa sebácea 
que la hace resbaladiza al agua y al fango donde los animales pasan una parte considerable del día. Con tales pro-
piedades de adaptación, los búfalos han adquirido características reproductivas y productivas totalmente de acuer-
do con el modelo cíclico de clima y vegetación de esas zonas cálidas. 

PIGMENTACIÓN DE LAS MUCOSAS 
Los mamíferos silvestres y domésticos que prosperan en zonas tropicales y subtropicales de intensa radiación y 

altas temperaturas poseen pigmentación melánica en las mucosas externas. En las razas indicas, adaptadas a estas 
condiciones, esta variable es una característica racial típica, lo que también ocurre en el búfalo de aguas y en el 
Criollo Argentino, que presenta una elevada proporción de su población con esta característica.  

LA COLA 
Los Bos taurus poseen colas gruesas en toda su extensión y son más bien cortas y de escasa movilidad. En 

cambio, en el Bos indicus la cola comienza ancha y gruesa en su implantación en la grupa (encole), disminuyendo 
progresivamente su diámetro hasta afinarse en el tramo final, que termina en un mechón de pelos largos y lacios. 
El largo es considerable y a veces alcanza a superar el garrón y el mechón de pelos puede llegar al suelo.  

La implantación en la grupa puede ser alta o baja de acuerdo a la posición del coxal. La implantación baja le 
permite una mayor libertad de movimientos. 

   Fig. 7-3.- a) Cola corta Bos taurus y cola larga Bos indicus; b) Encole bajo y encole alto.

La base de la cola en la hembra cebú es ancha, cubriendo el ano y la vulva, de manera que los pliegues de la 
piel y las mucosas son protegidos de los rayos ultravioletas del sol y de otros agentes externos. 

La cola en el cebú tiene un amplio y enérgico movimiento para mantener alejado, juntamente con la agitación 
de la piel y su secreción repelente, a los insectos que pululan en un clima cálido. También es empleada como láti-
go contra otros animales. 

En el cebú, el penacho o mechón final de la cola se puede presentar total o parcialmente integrado por pelos 
blancos, que como otras despigmentaciones, es considerado por los criadores de la raza como un defecto grave y 
susceptible de descalificación.  

En el Criollo Argentino el encole es alto, algo adelantado y bajo, con cola larga para ser Bos taurus, no dema-
siado gruesa y muy móvil. 

HERENCIA, SELECCIÓN, CRUZAMIENTOS 
Algunos caracteres importantes son dominantes, como el pelo corto. La F1 de una vaca británica, desadaptada 

al calor, con un cebú produce un animal de pelo convenientemente corto bastante adaptado. El vigor híbrido ob-
servado es atribuible a complementariedad y heterosis fundamentalmente, y puede predecirse que las cruzas pue-
den dar lugar a razas nuevas adaptadas y productivas.   

Las razas puras adaptadas y bien seleccionadas producen en el mismo nivel que las mejores cruzas en climas 
semitropicales y tropicales. Esto ha sido descripto en nuestro país respecto de la raza Criolla Argentina comparada 
con la cruza Hereford-Nelore y en EE.UU. comparando Hereford, A.Angus y Brahman con sus cruzas (Crockett 
et al, 1979) y también comparando Hereford, Shorthorn y A.Angus con sus cruzas (Gaines et al, 1978). Otro 
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ejemplo de raza Bos taurus bien adaptada por cruzamiento y selección a clima tropical es la Senepol, originaria de 
la isla de St. Croix, ubicada en la parte central del Caribe, obtenida por cruzamiento entre la raza de Senegal 
N´Dama y la inglesa Red Poll, e introducida en la Argentina en la provincia de Formosa en el 2001. 

Valle y Velázquez (1982) manifiestan que la selección natural y otros factores han actuado para que la mayoría 
de los animales Holstein en el trópico presenten una capa corta y fina, en contraste con la larga y sedosa que pre-
sentan en su lugar de origen.  

Ganaderos de regiones cálidas que llevan practicando la selección por pelaje corto durante períodos de tiempo 
relativamente breves de entre 5 a 10 años, afirman que los resultados obtenidos superan lo previsto; el porcentaje 
de partos es mayor, se reduce el número de bajas y los animales están antes en condiciones de faena. 

La fijación del carácter capa corta en los bovinos europeos para formar estirpes que toleren el calor no es de-
masiado difícil, ya que la heredabilidad de este carácter es alta. Los índices de herencia para tipo de pelo son ele-
vados, tanto para el cebú como para el europeo, oscilando entre 0.50 y 0.63 en los estudios de Turner y Schelenger 
(1960). 

La Santa Gertrudis, por ejemplo, presenta a lo largo de todo el año una capa muy corta y brillante, aunque ten-
ga sólo 3/8 de sangre cebú; es más, la Santa Gertrudis, cuando se cruza con razas europeas, transmite con gran 
intensidad a la F1 (media sangre) el carácter capa corta. 

Entre las razas europeas se encuentran familias con el tipo de capa tropical o corta. Como una prueba más de la 
heredabilidad de este carácter se puede mencionar el éxito de Bonsma (1949) al conseguir estirpes de Hereford y 
Shorthorn de capa corta en Sudáfrica.  

Uno de los genes responsables de los colores de capa de Criollo Argentino es el gen N, que en dosis doble da 
blancos, aunque la epístasis no es total porque conserva el color de base ya sea doradillo o negro.  En dosis única 
es coepistático dando moros o rosados. A través de la observación fenotípica se determinaron diferencias de largo 
de pelo entre los tres genotipos relacionados con el gen N (NN, Nn y nn) y para poder determinar la magnitud de 
las diferencias se cuantificó esta variable a través del método seguido por Turner. Se observó entonces que los 
animales blancos tenían el pelo significativamente más largo que los animales con una dosis y estos más que los 
que no tenían ninguna (NN = 4.11; Nn = 3.10; nn = 2.33; F = 13.03, p < 0.01). Estamos en presencia de un nuevo 
ligamiento de una característica fundamental para la adaptación a climas cálidos con un gen mendeliano mayor 
(Rabasa et al, 1986). 

Bavera et al (1986) informan que el Beefalo (14 a 25 % bisonte) resiste mejor que el bovino cambios extremos 
de temperatura, debido a que ha heredado parte de la mejor densidad pilosa del bisonte, como también ocurría con 
los Cáttalos y los híbridos intergenéricos (Smoliak y Peters, 1955; Peters y Sien, 1964). Brundage (1980) compro-
bó que en el centro sur de Alaska, EE.UU., mientras el ganado Holstein debía ser estabulado durante el invierno, 
los Beefalos soportaban bien los vientos y temperaturas bajo cero. Media sangre Beefalo, que obtuvieron Bavera, 
Beguet y Bocco en Malena, pcia. de Córdoba, sobre distintas razas, trasladados a las cercanías de la cordillera de 
Los Andes, en la pcia. de Mendoza, resistieron perfectamente los fríos y nevadas, a diferencia de otras razas euro-
peas de la zona. Atribuido a la herencia de la elevada capacidad de perspiración del bisonte, también se considera 
que el Beefalo posee habilidad para adaptarse a climas cálidos. 

Con respecto al búfalo de aguas, si bien tiene versatilidad respecto a la adaptación a distintos lugares, climas y 
situaciones, posee limitantes fisiológicas insoslayables en lo referente a su termorregulación. No irradia con faci-
lidad el calor que recibe y genera. Tiene escasa capacidad de transpirar, de manera que su exposición prolongada 
al sol, sobre todo trabajando, lo afecta seriamente. Por otra parte, su color negro, al ser menos reflectivo, absorbe 
mayor cantidad de rayos calóricos. Tienen una perentoria necesidad de sumergirse en el agua para refrigerarse. 
Nadan con suma facilidad y se sumergen en las charcas cenagosas de las que salen cubiertos con una costra de 
barro que los protege contra los parásitos externos, y que al secarse y caer, elimina a los mismos. 
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“La selección por pelo corto es un trabajo lento, pero se obtienen resultados seguros y duraderos”. 

Carrazzoni, José A. 1974. Ganadería subtropical argentina, Ed. Hem. Sur, Bs. As., 152. 

CAPÍTULO VIII 

EL PELAJE Y LA FERTILIDAD Y SUBFERTILIDAD 
INTRODUCCIÓN 

La expresión del genotipo del animal en su fenotipo es el resultado de la acción de las glándulas endocrinas 
sobre el complejo de genes fijados en el momento de la fecundación, mas la interacción del medio ambiente (cli-
ma, sanidad, nutrición y manejo).  

Bonsma (1973) ha definido la selección en el bovino de las características y atributos morfológicos y fisiológi-
cos que reflejan la adaptabilidad al medio, como "selección por eficiencia o aptitud funcional", cuya base prin-
cipal es la apreciación visual de signos externos que nos indican la fertilidad de un animal. 

Este enfoque funcional de la apreciación de la fertilidad en machos y hembras bovinas tiene especial importan-
cia bajo nuestras condiciones de explotación extensiva, en las cuales el individuo es anónimo. En Exposiciones 
Rurales y en remates de reproductores, es el único medio factible para elegir machos o hembras fértiles para nues-
tros rodeos. En cambio, en una empresa ganadera de cría, la selección por eficiencia funcional basada en signos 
externos se puede combinar con otros métodos diagnósticos (preñez por palpación rectal, ginecológico por vía 
rectal y vaginal, examen de aptitud funcional en el toro, clasificación por condición corporal, área pélvica, análisis 
de tuberculosis, brucelosis y enfermedades venéreas, etc.). Agregándole a esto las vacunaciones preventivas, una 
eficiente nutrición y un adecuado manejo, se cuenta con un paquete de medidas que, aplicadas con criterio funcio-
nal y práctico, son la base fundamental para aumentar la fertilidad del rodeo. 

Cuando un sistema endocrino está bien equilibrado, además de asegurar la fertilidad, tiene correlación positiva 
con una mayor rusticidad y longevidad. Si las vacas del rodeo pueden producir crías regularmente durante muchos 
años, el alto porcentaje de terneros logrados proporcionará una eficiente producción y por ende posibilitará ejercer 
mayor presión de selección por eficiencia funcional. 

La selección por eficiencia o aptitud funcional se basa en la observación de los caracteres sexuales secundarios 
de cada sexo, es decir, la manifestación externa de las hormonas sexuales masculinas o femeninas. En las hembras 
son los estrógenos y en los machos la testosterona, cuyas secreciones dependen del correcto funcionamiento de la 
hipófisis. La hipófisis regula a través de las hormonas que produce muchas funciones del organismo, y su normal 
o anormal funcionamiento está determinado genéticamente.

En el vacuno hay un claro dimorfismo sexual, ya que las formas del macho son marcadamente diferentes a las 
de la hembra. El producto comercial final de la cría vacuna es el novillo, el que por ser castrado ha perdido los 
atributos del sexo, diferenciándose tanto del macho como de la hembra. Es fundamental tener esto presente, ya 
que no hay que tratar de seleccionar a los toros y vacas para que se parezcan a su producto, el novillo. Toro, vaca 
y novillo son biotipos diferentes según las hormonas que los modelan, aunque genéticamente puedan tener igual 
potencial. Debemos seleccionar machos que realmente sean machos y hembras que realmente sean hembras. De 
todos modos, es importante recalcar que los reproductores de tipo fértil procrean terneros que al castrarse desarro-
llan como novillos nuevo tipo. 

PIGMENTACIÓN DEL PELO 
En razas cuya coloración no es totalmente blanca o negra, el pelaje por sí solo posee características de enorme 

importancia como indicadoras de la fertilidad, como se verá al estudiar a los machos y hembras en este capítulo. 
Seleccionar para que ambos sexos sean de igual color es irracional, y la evolución de la fertilidad en algunas razas 
así lo atestigua. 

Se han encontrado en distintas razas varios problemas de fertilidad correlacionados con la pigmentación del 
pelo. En Shorthorn y Swedish Polled (Sueca Mocha) se ha demostrado que existe una correlación entre la exten-
sión y aparición del color blanco y ciertos trastornos de la reproducción. La hipoplasia de las gónadas muestra una 
relación definida con el grado de pigmentación de los animales, ya que se ha visto que el defecto se presenta úni-
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camente en los animales de capa clara, casi blanca (Settergren, 1945). La penetración es completa o casi completa 
en los animales enteramente blancos.  

El subdesarrollo del útero y vagina o hipoplasia del canal de Müller en vaquillonas Shorthorn se denomina 
“enfermedad de las vaquillonas blancas” (white heifer disease). Los ovarios, las trompas de Falopio y la vulva 
están normalmente desarrollados, pero el útero y la parte anterior de la vagina, formados a partir de los conductos 
de Müller, muestra un desarrollo mas o menos retrasado. En general no existe comunicación entre vagina y útero 
y la región del cervix forma un sólido cordón sin lumen.  

Por ello, los criadores de Shorthorn que decidan criar hembras de color blanco pueden esperar un alto porcen-
taje de esterilidad en el rodeo. La selección de la fertilidad mediante un modelo que contemple el alelo dominante 
asociado al color tendría una alta respuesta y daría lugar a una heredabilidad realizada de 0.20 (Rodríguez, 1994). 

Aparentemente, la homocigosis para el pelaje blanco o los albinos verdaderos que pueden existir en la raza 
Shorthorn aumenta la manifestación de este defecto. En cambio, en el ganado Holstein, donde también se ha en-
contrado este defecto, no existe evidencia que indique una relación entre la extensión del color blanco y este de-
fecto (Rendel, 1952). 

Cualquiera sea la circunstancia, resulta obvio que la presentación de estos problemas se debe a causas de tipo 
genético que se encuentran relacionadas con la pigmentación del pelo. 

LARGO DEL PELO 
En zonas calurosas, el largo del pelo está directamente relacionado con la fertilidad. Haciendo selección por 

pelo corto y pelechado a principios de primavera, Ostrowski (1969) inició la clasificación de vacunos obteniendo 
porcentajes de parición que oscilan entre 90 y 100 % cuando los rodeos están integrados por animales de pelo cor-
to y del 50 al 60 % cuando tienen pelo largo en primavera. 

Tabla 8-1.- Largo del pelo en mm (Carrazzoni, 1974) 
Formosa (Argentina) 

Promedio de los 200 pelos más largos de cada lote,
obtenidos en el dorso a la altura de la 9ª costilla 

Turrialba (Costa Rica) 
Promedio del largo del pelo del anca 

Pampa 
(largo) 

Pampa 
(corto) Braford Brahman Brangus Santa

Gertrudis Criollo

23,5 13,9 9,9 5,02 4,71 11,57 4,18 

Carrazzoni (1974), en la región subtropical argentina, después de haber criado durante 30 años ganado Criollo 
parcialmente absorbido por Hereford, sin efectuar selección por largo del pelo, constató en un lote de vaquillonas 
que las de pelo corto registraban un porcentaje de preñez ( 69 %) mayor que las de pelo largo (56,8 %). Después 
de excluir durante seis años a los animales de pelo largo, pero conservando aquellos que no cambian totalmente su 
pelo de invierno (mal pelechadas), comprobó que: a) el índice de preñez fue más elevado en los animales que 
cambian por completo su pelo de invierno (bien pelechadas), y b) la proporción de animales con pelo corto exclu-
sivamente ascendió de 27,3 % en 1968 a 55,5 % en 1974. 

EL PELECHE EN AMBOS SEXOS 
El peleche es la característica de mudar el pelo de invierno al llegar la primavera. El bovino europeo experi-

menta normalmente un cambio estacional bien marcado de las características de su pelaje. El pelo, largo y con 
tendencia al rizado durante el invierno, muda en primavera, y durante el verano se hace corto, liso y lustroso. Es-
tos cambios estacionales se producen normalmente con gran regularidad y ayudan al animal a preservar su termo-
neutralidad. 

Se consideraba que la muda del pelo se debía a una reacción del animal frente al calor o quizás a la disponibi-
lidad súbita de alimentos verdes en primavera. Pero los animales de razas británicas que se enviaban a regiones 
tropicales y subtropicales, a pesar del calor, conservaban una capa de pelos lanosos y largos (Bonsma, 1949). 
Además, los alimentos verdes, cualquiera que fuese la cantidad  que se administrase, no lograban que la muda 
diese lugar a un pelaje liso. 

Yeates (1955), utilizando animales jóvenes Shorthorn, de crecimiento rápido, y mantenidos a un elevado nivel 
de nutrición, trastocó completamente la secuencia estacional normal de la duración de la luz diurna, manteniendo 
la temperatura. La capa de los animales del grupo control mantenía su carácter estacional normal, siendo larga y 
lanosa en invierno y corta y lisa en verano. En los animales sometidos al experimento, sin embargo, se observaba 
un desfase de tres meses, o sea, la capa era larga y lanosa en verano y lustrosa y corta en invierno. 

Este experimento demuestra que toda la gama de cambios de capa que caracterizan a los animales bien alimen-
tados puede, sin que en ello intervenga para nada la temperatura, ser invertida al cambiar artificialmente el ritmo 
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estacional de la duración de la luz solar diurna, lo que demuestra que la luz natural es un factor de la máxima im-
portancia en el control de los cambios estacionales normales de la capa experimentados por distintas razas euro-
peas. 

Además de lo anterior, una buena alimentación y buen estado de salud son requisitos indispensables para la 
muda normal del pelo durante la primavera. Un grupo de Shorthorn destetados, por ejemplo, mantenidos durante 
el invierno y la primavera en recría en un plano de nutrición insuficiente para una ganancia normal de peso, con-
servaban durante el verano su capa de invierno, la cual adquirió un aspecto áspero, canoso y apagado (Yeates, 
1958a). Esto es común comprobarlo en los campos de cría en inviernos de escasez de pasto y primaveras secas 
que demoran el rebrote. Del mismo modo, en los animales que sufren enfermedades consuntivas, como tuberculo-
sis o parasitosis intensas, la capa muda lentamente y su aspecto es áspero y basto. 

Las razas y los individuos varían enormemente en su respuesta a los factores que afectan a la muda. Algunos 
animales mudan rápidamente aun cuando su nutrición sea deficiente, mientras que otros bien alimentados y en 
buena condición corporal, conservan su pelo mucho más allá del tiempo acostumbrado. Esta rusticidad para adap-
tarse de algunos animales de un rodeo permite una amplia posibilidad en la selección.  

El hecho de que el pelaje de invierno conservado más allá del tiempo normal en un animal bien alimentado, 
pero de muda lenta, sea sedoso y brillante, mientras que en los animales desnutridos es basto y canoso, sugiere la 
existencia de diferencias fundamentales en lo que se refiere a la fisiología de los folículos pilosos de los dos tipos 
de animales. Posiblemente el fotomecanismo retino-pituitario sea insensible en los animales de muda lenta y por 
ello se conserva durante un tiempo superior al normal la unión entre la papila del folículo y la fibra de pelo.  

En los animales que no mudan de capa por estar desnutridos (pero que en otras condiciones mudarían normal-
mente), la reacción a la luz  sigue su curso normal, interrumpiéndose la continuidad entre las fibras de pelo y sus 
papilas (dando lugar a las raíces de las fibras en forma de brocha) a su debido tiempo (en primavera). Así se inte-
rrumpe el crecimiento de las viejas fibras, las cuales permanecen en sus folículos por falta del empuje proporcio-
nado por una nueva fibra en formación a raíz de una nutrición pobre.  

A pesar del importante papel que juega la luz en la regulación de la muda y en el carácter estacional de la capa, 
no es, sin embargo, el único factor que interviene en estos fenómenos. Así, la observación más somera sugiere que 
la capa de invierno de las razas de carne, como la Aberdeen Angus, la Shorthorn y la Galloway, para citar ejem-
plos de capa larga y densa, nunca alcanza en países como Argentina, Australia o Sudáfrica el mismo espesor y 
longitud que en su Escocia natal. Más aún, en estos países la capa de invierno parece ser más espesa y de muda 
más lenta en las regiones de clima más frío, aun cuando éstas se encuentran en la misma latitud que otras algo más 
cálidas. 

Hay una influencia modificadora de la temperatura sobre el crecimiento del pelo o sobre sus características, así 
como sobre la muda. Berman y Volcani (1961) en tres regiones climáticas diferentes con la misma temperatura, 
en Israel, llegaron a la conclusión que tanto la luz como la temperatura influyen sobre las características de la ca-
pa. Los cambios en la duración de la luz diurna determinarían el carácter cíclico de los cambios sufridos por la 
capa y la temperatura ejercería una influencia modificadora sobre éste. Dichos autores sugieren la acción de la 
glándula tiroides como posible mecanismo desencadenado por la temperatura para influir sobre los cambios de la 
capa, basándose en los efectos periféricos ejercidos por la L-tiroxina sobre el crecimiento y sobre la pigmentación 
en el ganado vacuno y en que la velocidad de la secreción tiroidea parece ser afectada por la temperatura ambien-
te. 

El problema de las diferencias raciales en cuanto a la muda se simplifica cuando se considera desde el punto de 
vista ecológico. La muda es un fenómeno estacional cuyo ciclo se halla regulado por los cambios de duración de 
la luz diurna, mientras que la nutrición, el estado de salud y la temperatura ambiente, ejercen sobre ella una in-
fluencia modificadora. Por lo tanto, las razas originarias de altas latitudes donde existen grandes diferencias esta-
cionales en cuanto a duración de la luz diurna, presentan el carácter estacional más acusado en lo que se refiere a 
los cambios de la capa y este carácter es imperceptible en aquellas estirpes o razas procedentes de los trópicos, 
donde la longitud del día es menos variable a lo largo de las estaciones. Las principales razas británicas, de capa 
corta en verano y larga en invierno, son ejemplo de cambios extremos o acusados de la capa, apropiados a los 
cambios que se producen en el medio ambiente en el cual viven, mientras que ciertas razas ecuatoriales, como la 
Ankole de Uganda, conservan una capa de escasa longitud a lo largo de todo el año, lo que conviene en su medio 
ambiente. Otras razas se hallan a este respecto en una situación intermedia; en la Afrikánder, por ejemplo, como 
en otras estirpes procedentes del cebú, la muda se halla menos influida que en las razas europeas por el ciclo de 
las estaciones. La capa de estos animales es algo más gruesa y más larga en verano que en invierno y experimenta 
una muda completa en primavera. Estas características son las apropiadas para las latitudes ocupadas por esta raza 
ubicada en las  fronteras de los trópicos, y representan un factor importante en su evolución como raza en estas 
regiones. De hecho, su importancia es tal que el tipo de capa así como la sensibilidad al medio ambiente, bastarían 
para indicar la latitud de origen de una raza.  

Los Ankole, importados a Inglaterra no presentaban cambios estacionales de la capa y conservaban su ances-
tral pelo suave y corto incluso en los inviernos más crudos (Yeates, 1963). Evidentemente, carecen en su caudal 
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genético de los mecanismos fisiológicos mediante los cuales los animales originarios de las zonas templadas res-
ponden a los cambios estacionales de la luz. Este hecho permitiría señalar su origen ecuatorial con un considerable 
grado de certeza. Un razonamiento similar nos descubriría la ascendencia parcialmente tropical de la raza Jersey, 
ya que posee la capa más corta y más suave de las razas europeas contemporáneas y en ningún país, por muy frío 
que sea el invierno, produce el pelo largo y lanoso característico de los bovinos originarios de las altas latitudes. 

Las razas ecuatoriales renuevan el pelo de su capa a lo largo de las cuatro estaciones del año de un modo con-
tinuo. Cuando los animales que mudan de capa en primavera son transferidos a una región ecuatorial se perturba 
su ciclo natural de muda.  

En el cebú, la tendencia a pelechar se observa en las zonas subtropicales afectadas por una docena de heladas 
anuales, como ocurre en el norte de Argentina y en el sur de EE.UU. 

Una vez comenzada la muda de la capa en el ganado vacuno en primavera ésta sigue siempre una secuencia 
ordenada. Según Yeates (1955) comienza en la cabeza, cuello y anca. Desde el cuello se extiende a las espaldas, 
prosigue a continuación a todo lo largo de la línea media del dorso, de donde se difunde a ambas regiones laterales 
y alcanza por último a la región inferior del tronco.  

Si hay problemas nutricionales, el costillar es la parte que más demora en pelechar. A veces el pelo de invierno 
está desprendido pero entrelazado con el de verano, que está creciendo, y hace falta una lluvia fuerte o el paso del 
tiempo para que termine de caer. 

Hayman y Nay (1961) han asignado valores numéricos (del 1 al 12) que ellos llaman "shedding scores", escala 
de puntuación basada en la secuencia de la muda, de acuerdo con el aspecto de la capa en un determinado momen-
to. El valor 8 representa a la nueva capa en el cuello y anca, el 9 cuando la nueva capa se extiende por la espalda y 
a lo largo del dorso; el 10 cuando se ha renovado toda la capa, con excepción de algún pelo caedizo en la región 
de los costillares. Por último el valor 11 representa a la nueva capa o a la muda completa. 

Rodríguez (1990) encontró en toritos británicos en la provincia de Bs.As., una relación inversa entre el largo 
del pelo y la velocidad de peleche, es decir, que a pelo más corto le corresponde una mayor velocidad de peleche. 

Fig. 8-1.- Asociación entre largo del pelo y velocidad de peleche (Rodríguez, 1990). 

Este autor también encontró que cuanto mayor es la velocidad de peleche, mayor es la circunferencia escrotal, 
otro signo externo de fertilidad, lo que significa una mayor producción de espermatozoides. La asociación entre 
estas variables podría deberse a ser ambos caracteres influenciados por igual porción del sistema neuroendócrino 
con una regulación genética común. Esto demuestra la utilidad de seleccionar animales de pelo corto en zonas 
templadas y calurosas, teniendo en cuenta que el mismo es muy heredable y que también se relaciona con el au-
mento de peso. 

Como la facilidad para pelechar es hereditaria, la medición de la fertilidad de un toro padre no puede terminar 
en la evaluación física y funcional de su semen y de su aparato genital. Tiene que hacerse también extensiva a la 
transmisión de características de fertilidad como el peleche. 

TOROS 

CABEZA, CUELLO Y TRONCO 
En los toros, la variación de la tonalidad a más oscura del pelaje en cuello, cruz y espalda nos indica fertilidad. 

Debe tener pelo masculino en el pescuezo y un manto liso, sedoso y espeso de pelos en el resto del cuerpo, lo que 
es indicador de un sistema endocrino equilibrado, con marcada influencia de hormonas masculinas (andrógenos). 
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Fig. 8-2.- a) Toro Brangus colorado en prueba de capacidad de servicio; b) Toro Poll Hereford en  
Centro de Inseminación Artificial. En ambas fotos observar las zonas de pelaje más oscuro  

en cuello y espalda y el pelo enrulado en cabeza y cuello. 

El macho a partir de la pubertad, es decir, cuando las hormonas sexuales comienzan a actuar, toma una tonali-
dad más oscura que la hembra. Dentro de esta tonalidad más oscura, el color no es uniforme (en las razas que no 
son negras o blancas). Hay zonas mas oscuras aún (cabeza, cuello, pecho, paletas, brazo, parte inferior del costi-
llar, vientre y parte baja de los muslos), mientras que el resto del cuerpo es netamente más claro (lomo, costillar y 
grupa). Las hijas de un toro con estas características oscuras serán claras cuando adultas y oscuros los hijos de las 
vacas claras. 

Los machos con falta de diferenciación del color sufren disfunción testicular, que es la causante  de este hecho, 
y la que tiene una fuerte determinación genética. 

Tanto en machos como en hembras, en invierno la tonalidad clara es algo más oscura que en verano, debido a 
la menor cantidad de luz en invierno.  

En el cebú, en las zonas descriptas, se intensifican las tonalidades cuando los terneros superan la pubertad, co-
mienzan a funcionar los órganos sexuales y especialmente al llegar a adultos. Durante la época de servicio aumen-
ta considerablemente el color oscuro y se atenúa en el período de descanso reproductivo. 

El largo y el grosor del pelo varían según la zona donde se encuentren. Es grueso, más tosco y largo en aque-
llas zonas con tonalidad más subida (cabeza, parte superior del cuello y pecho), siendo más corto y fino en el resto 
del cuerpo. Dentro de cada una de estas zonas, el grosor y el largo son uniformes. En la zona donde es más largo, 
está enrulado, pero los rulos son todos del mismo tipo. En esto hay cierta variación racial e individual, e incluso se 
encuentran toros bien masculinos que no tienen rulos, pero el pelo en esa zona continúa siendo más grueso que en 
el resto del cuerpo. 

En invierno, al igual a lo que sucede con la diferenciación de color, las diferencias en el tipo de pelo en las dis-
tintas zonas del cuerpo son menos evidentes, aunque siempre existen. Ello también se debe a la influencia que 
ejerce la luz sobre la hipófisis. Hay una relación inversa entre la cantidad de gonadotrofinas en sangre y el largo 
del pelo, es decir, que cuando el pelo es muy largo es debido a que hay pocas gonadotrofinas en circulación. Esto 
es normal que ocurra en invierno, pues las horas luz y la luminosidad son escasas. Fuera de esta época, el pelo 
largo indica un desequilibrio hormonal. 

En latitudes mas al norte que el centro de la Argentina, la diferencia en el largo del pelo en verano e invierno 
es menos evidentes que más al sur. 

En los toros subfértiles el pelo es seco y largo, fino, carente de zonas de tonalidades mas intensas, con color 
uniforme, sin pelo áspero en la cresta. 

PELO ÁSPERO Y ENRULADO, ONDULADO O LACIO 

Uno de los primeros factores deseables que se debe observar en cualquier raza es la aspereza del pelo sobre la 
cabeza, cara y cogote del toro. El pelo debe ser áspero tanto en apariencia como al tocarlo. Al mirarlo de cerca, se 
notará que la cantidad de pelo por pulgada cuadrada es moderada y que tiene generalmente una dirección hacia 
abajo, excepto sobre los ojos. Este tipo de pelo en estas ubicaciones asegura un alto grado de fertilidad. 

Cuando el toro madura y llega al máximo de su producción de espermatozoides, el pelo se enrulará más apre-
tadamente. Tirando del rulo, al soltarlo deberá volver a apretarse.  De este toro se podrá  esperar que preñe el 75 a 
90 % de las vacas que sirva dentro de los 21 días de servicio, y si se le extrae y congela semen, se podrá aguardar, 
causado por el estrés en el proceso de congelado, solo entre un 10 a 15 % de reducción en la preñez con respecto 
al servicio natural. 

El pelo áspero y lacio sobre la cabeza, cara y cogote  es un  rasgo deseable y denota un buen grado de fertili-
dad, pero un poco menor en relación con los toros que en esas zonas tienen pelo áspero y enrulado. Estos toros 
podrán preñar 70 a 80 % de las vacas dentro de los primeros 21 días del servicio.  
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PLIEGUES EN EL CUERO DEL CUELLO 

El cuero que cubre la cabeza, cuello y hombros de los toros altamente fértiles, será más grueso, suelto y movi-
ble y tendrá grietas o pliegues profundos en forma vertical desde el dorso del cuello hasta ventral del mismo. 

PELO FINO, ESPESO Y SEDOSO 

Si algo que disminuye la fertilidad del toro le ha ocurrido (reducción de la testosterona, reducción de la pro-
ducción de espermatozoides), dentro de un período breve de tiempo (10 - 14 días) el pelo comenzará a erizarse. 
Para que el pelo de un toro avance de áspero y enrulado, ondulado o lacio, a pelo sedoso y femenino, transcurren 
como máximo seis meses.  Sin embargo, se debe estar atento a los problemas de fertilidad que pueden estar pre-
sentes en el toro para tomar las medidas que correspondan. Un toro nunca puede tener pelo largo o sedoso en el 
dorso del cuello, como lo tienen los novillos. 

Los toros de un año que no han alcanzado la madurez sexual, presentarán el pelo fino y sedoso.  Superada esta 
edad, la mayoría de los toros que no han avanzado más allá de este punto en el pelaje,  muy posiblemente nunca se 
convertirán en grandes padres. 

PELO DEL TESTUZ 

El pelo que cubre el testuz del toro debe ser observado regularmente en las recorridas de los rodeos. Este pelo 
debe ser enrulado, ondulado o lacio, pero siempre áspero. Nunca debe estar erizado. 

 Este área será la primera en cambiar si hay un problema de fertilidad en el toro (reducción de la testosterona y 
espermatozoides).  El pelo comenzará a erizarse (verticalmente) en la punta del testuz. Luego que ha crecido a un 
largo de unos 2,5 cm o más, comenzará a verse más fino y caerá estilo flequillo. El pelo empezará a cambiar del 
testuz hacia abajo y atrás al estilo fino y sedoso. 

LA COLA 

El pelo de la cola de un toro fértil será muy áspero desde el nacimiento hasta la punta. Esta última en el cebú 
será generalmente oscura como el pelo del prepucio. 

PELADA DE CABEZA Y CUERPO 
Lo visto hasta aquí sobre el pelo en cabeza, testuz y cola y su relación con fertilidad, torna en  criticable la cos-

tumbre de los criadores de algunas razas, como la Aberdeen Angus, de pelar la cabeza de los machos y hembras 
totalmente hasta por detrás de las orejas y el testuz y la cola desde encole hasta la borla para presentarlos en expo-
siciones rurales.  

En razas de borla negra, antes de una exposición, es común ver a un peón arrancando una a una las crines 
blancas que puedan existir para mostrarla totalmente negra. 

En algunas razas los preparadores aconsejan pelar o recortar el pelo en determinadas regiones y de una deter-
minada forma según los problemas del animal que se puedan visualizar. Santurtum (1985) manifiesta que “la llave 
para una pelada exitosa es conocer las fallas y puntos débiles del animal. Pelar le permite a usted como artista 
formar el animal ideal. Es muy gratificante ver como el animal va cambiando a medida que se aplican técnicas 
específicas”. Al referirse al pelado de zonas del cuerpo, agrega “acá es donde comienza la verdadera escultura”.  

De lo enunciado, se puede afirmar que estas inadecuadas costumbres impiden observar, entre otros detalles, los 
indicios de fertilidad o subfertilidad que pueden inferirse del pelaje de las zonas peladas.  

ESCROTO 
El escroto provee una cubierta funcional, de sostén y protectora para los testículos, sus túnicas, los epidídimos 

y los cordones espermáticos.  
Las altas temperaturas afectan la espermatogénesis y la migración espermática, actuando el escroto como ter-

morregulador, sistema que es eficiente hasta temperaturas ambientales próximas a la corporal. La finalidad es 
mantener a los testículos a una temperatura máxima  de unos tres grados por debajo de la corporal, para asegurar 
una espermatogénesis normal. Bonadonna et al (1957) encontraron que la temperatura en la superficie del escroto 
es, en promedio, 6,21º C más baja que la temperatura rectal; debajo de la superficie de la piel escrotal, 5,29º C, y 
dentro del testículo, 4,22º C más baja. Otros autores informan de 5º a 7º C más baja la temperatura dentro del tes-
tículo que la rectal. La eficiencia de este mecanismo se evidencia en el hecho que la temperatura testicular se man-
tiene prácticamente  constante frente a cambios de temperatura ambiental entre 10° y 40° C. No solo interviene en 
este proceso la contracción y relajación del escroto, sino que influye también la vascularización.  

En los toros de razas europeas, esta función termorreguladora se cumple por los siguientes mecanismos: 
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1) Los músculos cremaster interno o dartoris de las binzas y cremaster externo del escroto contraen y acercan
ambos testículos al cuerpo cuando hace frío, y cuando hace calor, estos músculos se relajan y permiten que los
testículos se alejen del cuerpo, distendiendo el escroto y aumentando su superficie, lo que permite un mayor
intercambio calórico.

2) Cuando hace calor, las glándulas sudoríparas de la delgada piel del escroto aumentan su producción de sudor,
que al evaporarse contribuye a bajar la temperatura de los testículos.

3) Los vasos sanguíneos de los testículos y anexos tienen un recorrido muy flexuoso y de gran longitud, contac-
tando las venas con las arterias correspondientes. Esto hace que la sangre que llega a los testículos ya haya ba-
jado en parte su temperatura.

Bonsma (1940) informa que en zonas tropicales en toros de razas británicas  encontró temperaturas rectales de 
41,6º C y escrotales de 46,1º C, debido a que la elevada temperatura ambiente calentaba el escroto distendido. En 
cambio, en la raza cebú Afrikánder, que presentaría la piel del escroto de doble grosor (0,4 cm) que el británico 
(0,15 a 0,2 cm), con muy altas temperaturas, en vez de distenderse, se contrae, con lo cual la pared escrotal se 
vuelve más gruesa y los testículos se acercan al abdomen. De esta manera, la temperatura testicular no puede subir 
más que la del cuerpo, que en la raza Afrikánder generalmente no sobrepasa los 39,16º C, a pesar de un ambiente 
mucho más caluroso. 

La piel del escroto debe ser fina, flexible, tener un color oscuro, no blanco, muy vascularizada y con arrugas 
que denoten su constante funcionamiento como órgano termorregulador y para evitar traumatismos en los ejerci-
cios violentos. Debe estar recubierto de poco pelo fino y sedoso, lo que favorece la rápida ventilación.  

En el toro subfértil el escroto está cubierto por mucho pelo fino y por otros de mayor longitud pero finos y la-
cios, que vienen desde el cuello del mismo. Cuando ocurre un problema que reduce la fertilidad, el pelo que recu-
bre el escroto comenzará a cambiar. Puede volverse más grueso y largo o en algunos casos puede cubrir el escroto 
como el pelo corriente de otras regiones de la piel, lo que provocará una mala regulación de la temperatura. 

Los engrosamientos de la piel deben ser tenidos en cuenta, como asimismo las cicatrices y lesiones inflamato-
rias recientes que puedan llegar a testículo o a sus túnicas. 

Hay básicamente 3 formas de escrotos en los toros de carne: 
a) Escrotos alargados o de costados rectos.
b) Pendular normal o en forma de botella.
c) Escrotos comprimidos o en cuña o wedge.

Figura 8-3.- Formas de escrotos:  A) de costados rectos;  B) en forma botella;  C) comprimido. 

El escroto alargado o recto en toda su extensión tiene generalmente algún problema con la regulación de la 
temperatura testicular. Los testículos son de tamaño mediano. En la mayoría de los casos, esta configuración se 
debe a depósitos grasos que no permiten una correcta termorregulación. 

Un escroto pendular normal debe colgar libremente entre las patas traseras perpendicular al cuerpo. En des-
canso y en época calurosa, debe tener forma de botella, con un cuello bien diferenciado. La hendidura escrotal 
intertesticular debe estar bien marcada. El fondo del escroto no debe sobrepasar la línea de los garrones. Estos 
toros generalmente tienen el mejor desarrollo y funcionalidad testicular. Esta forma de escroto permite una normal 
termorregulación testicular entre amplios rangos de temperatura. 

Los toros que tienen un escroto comprimido, muy  arrugado, que tiende a ser puntiagudo en la parte inferior 
son muy pocas veces buenos productores de semen y generalmente tienen sus testículos mucho más chicos que el 
tamaño normal o ligeramente de menor tamaño y rara vez producen adecuadas cantidades de espermatozoides de 
alta calidad. Esta forma de escroto no facilita el movimiento testicular necesario para la termorregulación, ten-
diendo a mantener a los testículos cercanos a la pared corporal. El toro con esta forma escrotal que por excepción 
produce buen semen, tiene una vida útil corta de procreación. 
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En la piel de la cara posterior del cuello del escroto del cebú existe un pliegue suspensor situado a lo largo del 
mismo, que contribuye al sostenimiento de los testículos. Este pliegue no existe en el Bos taurus, pero en el cebú 
indica un escroto de animal fértil. 

El tamaño del escroto tiene una heredabilidad muy alta, de 0,5 a 0,7, por lo que su selección es muy efectiva. 

PREPUCIO 
El prepucio en el animal fértil es relativamente chico con respecto a la raza, y con activos músculos retractores 

que lo gobiernan, no demasiado suelto ni péndulo.  
Los toros subfértiles tienen un prepucio péndulo, largo, orificio grande y carentes de pelo masculino rodeando 

el orificio.     
Un prepucio grande, suelto y penduloso para la raza, que se bambolea, sin músculos activos, además de tener 

una marcada tendencia a lacerarse, inflamarse, prolapsarse, herirse el pene e impedir el acoplamiento, nos indica 
una marcada disfunción hormonal, lo mismo que un prepucio muy chico, anovillado. 

Fig. 8-4.- Prepucio de bovino europeo deseable e indeseable 

Los problemas con el prepucio aparecen en todas las razas, pero las Bos indicus manifiestan una incidencia 
mayor que las Bos taurus, y en general, en las razas mochas existe una incidencia mayor que en las razas astadas.  

Aunque no existen conocimientos precisos sobre la transmisión de estas características a la descendencia, hay 
certeza sobre su heredabilidad. Por lo tanto, se debe evitar el empleo de toros con estos problemas para impedir su 
persistencia en los rodeos. 

El término ángulo del prepucio pre-penil se refiere al ángulo en el cual cuelga el extremo del prepucio que se 
encuentra por delante del pene, en relación con la pared abdominal, el que debe ser de unos 45º. Es decir, que de-
be tener un ángulo que apunte al área detrás de las patas delanteras y no verticalmente hacia abajo. El músculo 
prepucial craneal se ubica frente al prepucio, formando un cabestrillo a su alrededor. Mide unos 20 cm de largo 
y unos 5 cm de ancho. En el momento del servicio, se contrae y tira del prepucio hacia arriba, elevando la parte 
pendular del prepucio, protegiendo, constriñendo y arrugando el prepucio, sosteniendo el pene y permitiendo su 
control direccional. 

El músculo prepucial craneal siempre está presente. A veces está poco desarrollado, en cuyo caso el prepucio 
pre-penil cuelga perpendicularmente al piso.  

Fig. 8-5.- Músculos del prepucio 

Existe una estrecha correlación entre el desarrollo relativo de los músculos prepuciales craneal y caudal. Gene-
ralmente los toros problema tienen ambos afectados. 
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Fig. 8-6.- Ángulo del prepucio pre-penil deseable e indeseable;    Fig. 8-7.- Toro A. Angus colorado  
en prueba de servicio. Protruye bien el pene y en posición correcta, demostrando la existencia  

de un correcto ángulo pre-penil y un fuerte músculo prepucial craneal. 

El músculo prepucial caudal está unido alrededor del anillo inguinal y se proyecta hacia la parte posterior y 
externa del prepucio. Sostiene la parte posterior del prepucio cuando se despliega durante la erección. Después del 
servicio, retrae el pene a su posición original y tira hacia atrás la capa externa. A menudo no aparece en las razas 
mochas de carne y en otros casos y razas no está bien desarrollado, causando el prolapso de prepucio o prolapso 
parcial de la mucosa que recubre el interior del prepucio, la que sale fuera de la abertura original. En los casos 
moderados, el problema ocurre cuando el toro orina o está parado y relajado. En los casos severos la mucosa está 
permanentemente expuesta y no se puede retraer hacia el interior del prepucio, problema que es más común en 
razas cebú y cebuinas y que se agrava con la edad, siendo indicio de subfertilidad.  

Fig. 8.-8.- a) Esquema del prolapso de prepucio;   b) y c) Prolapsos de prepucio. 

El recubrimiento interno del prepucio es suave y está sujeto a irritaciones y lastimaduras. El prolapso provoca 
sequedad de la mucosa y una inflamación que, si es severa y prolongada, dará un prolapso permanente. También 
existe el riesgo de infecciones secundarias que pueden producir inflamaciones mayores y abscesos que inutilizan 
al reproductor. 

Hay una asociación directa entre prepucio largo y exposición de mucosa prepucial. El prolapso de prepucio 
tiene heredabilidad media, por lo que todo toro que lo sufra no debe ser intervenido quirúrgicamente sino refugado 
del rodeo.  

Fig. 8-9.- Toro Hereford con prolapso de prepucio. Observar el largo del prepucio, en parte traccionado por  
el peso del prolapso inflamado, seco, de varios centímetros de largo y más ancho que la abertura prepucial. 
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La boca o abertura prepucial en el animal fértil debe ser mediana y fruncida y estar protegida por pocos pe-
los prepuciales, gruesos, largos y masculinos en todo su borde. Toda la zona pudenda es nítida y con poco pelo. 

Estos pelos están desteñidos por la acción de la orina, pero sumamente sensitivos, que al menor contacto con 
cuerpos extraños, inducen la retracción del prepucio, acercándolo al vientre. Esto es más notorio e importante en 
las razas cebú, dado el largo del prepucio.  

La postitis ulcerativa o úlcera o llaga de prepucio es prácticamente inexistente en el Criollo Argentino por-
que la mucosa refleja se insinúa muy levemente en el orificio prepucial. En cambio, otras razas, como los cebú, 
cebuinas, y en menor grado el Hereford, Aberdeen Angus y otras, por la forma del prepucio, presentan mayor ín-
dice de estas llagas. En el Hereford contribuye también un área despigmentada que circunda el orificio prepucial. 

Las úlceras son operables cuando recién aparecen y tienen un diámetro menor a 3 cm, ya que van evolucio-
nando hacia formas tumorales que pueden alcanzar el tamaño de un pomelo, traccionado permanentemente el pre-
pucio, provocando fimosis y un descenso del mismo tan marcado que impide la proscindencia del pene (“toros de 
cinco patas”). La cirugía del prolapso de prepucio, se delata por la desaparición de los pelos prepuciales, el au-
mento del grosor de las paredes prepuciales y la abertura del orificio. 

Fig. 8-10.- a) Llaga de prepucio que condujo al prolapso; b y c) Dos fotos del mismo toro Angus colorado: 
1) Llaga de prepucio crónica que produjo fimosis; 2) El toro no puede desenvainar por la fimosis.

Cuando se habla de desarrollo del prepucio estamos refiriéndonos al ángulo del prepucio pre-penil, ya que 
los ángulos de valores elevados dan prepucios con un excesivo desarrollo de piel.  Existe una gran variación en el 
ángulo del prepucio y en la cantidad de piel sin soporte en el extremo craneal del prepucio.  

Si el prepucio presenta un ángulo demasiado grande, puede interferir con la dirección y penetración del pene 
durante el servicio. Esto puede resultar en mayores riesgos de lastimaduras del pene y/o del prepucio. 

El largo del prepucio se mide desde la pared del abdomen hasta la abertura prepucial. En cebú, el prepucio, si 
bien de mayor desarrollo que en el bovino europeo, debe ser de tamaño mediano y poco pendular. No debe exten-
derse por debajo de una línea que va desde las rodillas hasta los garrones. Si se extiende por debajo se considera 
un prepucio pendular, lo que es objetable.  

Fig. 8-11.- Línea rodilla-garrón. Arriba de ella deben estar prepucio y escroto 

Fig. 8-12.- En cebú: a) y b) prepucios largos, colgantes;   c) prepucio correcto. 

Al seleccionar toros cebú se deben buscar los que tengan prepucios nítidos y no pendulares para evitar lacera-
ciones, llagas y otros problemas asociados. Hay una relación directa entre prepucio corto y un aumento de la ferti-
lidad. 

108 



El Sitio de la Producción Animal 

Pliegues muy desarrollados, denominados “delantal”, por delante del orificio prepucial dificultan el servicio 
natural. Este delantal está formado por la piel del ombligo y un engrosamiento (brida) más o menos rígido del 
cordón umbilical. Se deben seleccionar los toros con reducido delantal.  

Fig. 8-13.- Esquemas de delantal deseable, observable e indeseable. 

Las hembras se deberán seleccionar por tipo de ombligo, ya que las que tienen ombligo largo tenderán a pro-
crear hijas con ombligos largos e hijos con prepucios largos. 

HEMBRAS 
El virilismo en las vaquillonas es un signo de desequilibrio hormonal debido a una deficiencia en la secreción 

de gonadotrofina. Este tipo de hembra ofrece dificultades para servirse, especialmente si son demasiado masculi-
nas en los cuartos delanteros y tienen pelos duros en el cuello y espaldas. 

La hembra fértil, en las razas que no son blancas o negras, es más clara que el macho y permanece siempre así, 
incluso luego de la pubertad. No hay zonas diferenciadas. 

En la hembra fértil, el pelo en verano es corto, fino, suave y de longitud similar en todo el cuerpo. Es más fino 
que en el macho, siempre brillante y untuoso al tacto. El pelaje de invierno es más largo que el de verano, aunque 
se mantiene similar en todas las partes del cuerpo. Es tan fino como el del verano y por lo tanto más fino que el 
del macho. La tonalidad puede ser algo más subida, pero siempre dentro de los matices claros.  

Como en el toro, se debe prestar suma atención al pelaje de las hembras, especialmente al peleche temprano. 
Los animales que cambian el pelaje tempranamente son mucho más fértiles que los animales que tienen pelaje 
cerdoso. Es importante seleccionar las hembras que han pelechado a principios de primavera. El largo máximo de 
los pelos coincide con los días mas cortos del año, y se ha hallado una correlación negativa entre la longitud del 
pelo y el contenido de gonadotrofinas de la sangre. Un alto porcentaje de vacas difíciles de preñar no cambian el 
pelaje a principios de primavera. La inyección experimental a las mismas de PMSG (suero de yegua preñada) 
producen una rápida muda del pelo, lo que demuestra la relación del peleche con las gonadotrofinas.  

Hemos visto también que hay una fuerte influencia de la temperatura ambiente sobre el largo del pelo. Por lo 
tanto, el bajo contenido de gonadotrofinas de la sangre y las bajas temperaturas están implicados en el fenómeno 
del largo del pelo. 

Fig. 8-14.- Vaquillona Aberdeen Angus en zona semiárida en primavera, aún sin pelechar. 

Bonsma recalca que en la selección de vaquillonas no hay factor más importante que la muda temprana del pe-
laje para obtener una eficiente funcionalidad. Ninguna hembra puede mudar su pelaje a principios de primavera si 
además del equilibrio de su sistema endocrino no hay una condición corporal adecuada como resultado de una 
adecuada adaptación al medio. Solamente la hembra altamente fértil adaptada al medio puede pelechar a princi-
pios de primavera. 

La hembra subfértil tiene pelos toscos, más oscuros y cerdosos, a menudo secos y ásperos, sobre todo desde 
parte media del lomo hasta cabeza. El pelo es muy largo y/o desuniforme en longitud, sobre todo en el cuello y 
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pecho. Es también más grueso, oscuro y áspero que el de una hembra fértil. Las carretillas, lados del cuello y flan-
cos son como en los toros. El pelo sobre ubre es largo y lanoso. El cuero no es flexible.  

En algunas razas coloradas el color de la hembra deja de ser colorado para pasar a ser bayo. Esta coloración tan 
clara, llegando casi al blanco en las zonas bajas y la cabeza, especialmente alrededor del morro, está generalmente 
ligada a problemas de fertilidad producidos por hipoplasia ovárica. 

INDICIOS DE CELO 
Se puede detectar que una vaca ha estado en celo por la suciedad en la cola y, por el roce de la misma, en peri-

né y zonas adyacentes por efecto del moco eliminado por la vulva, pero también puede deberse a líquidos elimi-
nados por una pérdida embrionaria o por un aborto. 

Los pelos de la región del  encole se hallan denudados (desviados hacia adelante) y los lados del abdomen se 
encuentran con los pelos revueltos y sucios por el abrazo de las patas delanteras de las vacas o toros que han mon-
tado a la vaca en celo. Las partes salientes (puntas de nalga, de cadera y zona de articulación coxo-femoral)  se 
pueden encontrar peladas por los roces. Si las hembras aun no han pelechado totalmente, la monta y el abrazo 
contribuyen a eliminar los pelos de invierno de todas estas zonas. 

Fig. 8-15.- Moco transparente en la cola, punta de anca y zona coxo-femoral  
peladas y pelos demudados, signos de celo. 

Cuando se efectúa palpación rectal, si una hembra entró recientemente en celo, el colero (peón que desde la 
pasarela del brete levanta la cola) las detecta antes que el veterinario efectúe el tacto. Esto se debe a que desde su 
posición puede observar mejor los síntomas descriptos en el pelaje. Generalmente el colero dice “vacía”, diagnós-
tico que la mayor parte de las veces es confirmado por el veterinario al hacer la palpación, no siempre, dado que 
hay un porcentaje reducido (alrededor del 5 %) de hembras que entran en celo a pesar de estar preñadas. 

ALGUNAS CORRELACIONES GENÉTICAS DEL PELAJE CON 
FERTILIDAD  

CORRELACIÓN GENÉTICA PELAJE-FERTILIDAD EN CRIOLLO ARGENTINO 
 (Extractado de Sal Paz, 1986) 

En el Criollo Argentino existe una interacción entre los sistemas genéticos Ps y Bs. Para la expresión del "hos-
co" se requiere la presencia en dosis doble tanto del gen Ps como Bs. Cuando BsBs se combina con PsPs el color 
de capa no es hosco sino azotado. Estos sistemas genéticos en sus distintas combinaciones otorgan expresiones 
fenotípicas características que permiten determinar con bastante certeza los genes que participan. 

En Criollo Argentino se estudió la posible asociación de estos genes mendelianos mayores con fertilidad fe-
menina (Sal Paz et al, 1976). La fertilidad se cuantificó a través del coeficiente de fertilidad (CF) (Rabasa et al, 
1969) y se la determinó para los seis genotipos más frecuentes de los nueve posibles.  En la Tabla 8-2 se observan 
los resultados. 

Tabla 8-2.- Asociación genes con fertilidad femenina (Sal Paz et al, 1976) 
Genotipos N CF PD/PM IP = CF x PD/PM 

PsPsBsBs 9 0.786 0.497 0.391 
PsPsBsbs 26 0.848 0.468 0.397 
PsPsbsbs 17 0.813 0.487 0.396 
PspsBsBs 9 0.737 0.517 0.381 
PspsBsbs 15 0.788 0.498 0.392 
Pspsbsbs 22 0.667 0.479 0.319 
PD = peso promedio terneros al destete; PM = promedio peso de las vacas en varios años 
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Los genotipos PsPs tienen una fertilidad significativamente mayor que Psps (t = 3.80; p < 0.001) y si se consi-
deran los seis genotipos que surgen de la combinación de Psps y Bsbs nuevamente aparecen diferencias significa-
tivas de fertilidad (F = 4.67; p < 0.01). El genotipo de mayor fertilidad es PsPsBsbs con un CF = 0.848, lo que 
revela que el locus Bs también contribuye a la variancia de fertilidad. 

Se analizó también la relación PD/PM que mide la proporción que destetan las madres (PD) con relación a su 
propio peso (PM) y no se encontraron diferencias significativas entre genotipos (F = 1.07; P > 0.05). 

Se determinó el índice de producción (IP) como el producto del CF x PD/PM, y se vio que los cinco primeros 
grupos producen exactamente lo mismo y el único que difiere es Pspsbsbs. 

Conclusiones: 
a) Este hallazgo constituye una interesante herramienta, desde el punto de vista práctico, porque por la observa-

ción fenotípica es posible diferenciar distintos niveles de fertilidad. Desde el punto de vista teórico demuestra,
contrariamente a lo que se supone, que parte de la variancia de la fertilidad tiene una base genética (Mather y
Jinks, 1971).

b) Continuando con la descripción de la tabla 8-2 se ve que la eventual ventaja de una fertilidad superior está
compensada por un valor menor de la relación PD/PM (r = - 0.84; 0.05 < p < 0.10) lo que determina valores
de producción similares para todos los genotipos con la excepción de Pspsbsbs.  Las soluciones diferentes al
problema de producción por lo tanto coexisten.

c) El genotipo menos productivo es bastante frecuente y con los elementos hasta ahora conocidos aún no se pue-
de explicar su permanencia, pero posiblemente debe poseer alguna característica que le otorgue ventaja y que
justifique su presencia en la población.

d) Si en esta población de Criollo Argentino se hubiera utilizado como criterio selectivo uniformar el color de
capa, probablemente se hubiese eliminado por lo menos el sistema Bsbs y como surge del cuadro anterior, la
población resultante hubiera tenido menos fertilidad y menor producción.

CORRELACIÓN GENÉTICA PELAJE-FERTILIDAD EN HEREFORD X NELORE 
(Extractado de Sal Paz et al, 1977) 

Tabla 8-3.- Promedios de Coeficientes de Fertilidad (CF) e Índice de Producción (IP) 
de los distintos fenotipos de la cruza Hereford x Nelore 

Fenotipos Genotipos n CF IP = CF x PD/PM 
F1 hoscas, HN Bs--  PsPs 18 0,987 0,457 
F1 azotadas, HP Bs--  Psps 49 0,979 0,465 
F1

 coloradas, HP bsbs  Psps 5 0,906 0,423 
Hereford coloradas, HP bsbs  Psps 18 0,890 0,363 

PD = peso promedio terneros al destete; PM = promedio peso de las vacas en varios años 

En la tabla 8-3 se ve que las vacas F1 Hereford x Nelore poseen distintas fertilidades según su genotipo. Los 
resultados obtenidos en la comparación de los CF demuestran que el aumento de este parámetro se debe al gen Bs, 
lo cual se verifica a través de la diferencia entre los CF de los genotipos Bsbs Psps y bsbs Psps, y se corrobora 
comparando este último con el Hereford puro, de fórmula genética similar. Es decir, el aumento de fertilidad lo-
grado con las cruzas Hereford x Nelore sería atribuible al grupo de ligamiento marcado por Bs, tal como se obser-
va en Criollo. En este caso, el gen Bs proviene exclusivamente del Cebú, lo cual demuestra que su asociación con 
fertilidad se cumple también en esta raza.  

En cuanto al IP se comprueba que las vacas F1 que poseen el gen Bs producen en promedio 22 % más que las 
Hereford puras con hocico pintado. De esa diferencia el 9 % se debe al grupo de ligamiento del gen Bs y el 13 % 
al resto de los genes que aporta el Nelore y a sus interacciones con los genes de Hereford. 

Conclusiones: 
a) La eliminación de genes provocada por la selección que se realiza en procura de una uniformidad de pelajes

puede redundar en consecuencias negativas para la producción.
b) La asociación del gen Bs con fertilidad femenina medida como CF confirma que parte de la variancia de este

carácter tiene una base genética.
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CORRELACIÓN GENÉTICA PELAJE-FERTILIDAD EN HEREFORD Y SHORTHORN 
(Extractado de Sal Paz et al, 1977b) 

El patrón racial del Shorthorn y Hereford establece que el hocico debe carecer de pigmentación melánica. En 
el caso del Hereford, el hocico participa del albinismo facial, y en el caso del Shorthorn se exige un color rosado-
parduzco, no albino pero tampoco intensamente pigmentado. En esta última raza se acepta como defecto que ten-
ga pintas melánicas (hocico pintado). Esto se debe a la presencia del gen Ps en dosis única (Psps), el cual, en dosis 
doble (PsPs) da hocico negro, ojo negro y región anovulvar negra, características que no se aceptan en ninguna de 
las dos razas y que son motivo de descalificación. Lo antedicho implica que este gen ha estado sometido a una 
selección negativa intensa y prolongada por parte de los criadores, no obstante lo cual es relativamente frecuente 
en ambas razas.  
Conclusiones: 
a) En el Criollo el gen Ps está asociado con fertilidad femenina, lo cual también se da en estas otras dos razas, lo

que es aparentemente responsable de la persistencia de este gen en estos rodeos, a pesar de la intensa selec-
ción en contra efectuada en el pasado. Se ha comprobado un incremento en su frecuencia al suspenderse la se-
lección negativa. En la EEA de Leales, Tucumán, en ambas razas se debió a que las vacas Psps tienen 36 me-
ses más de vida fértil y a que tienden a ser más fértiles que las psps.

b) En Shorthorn, las mejores vacas de pedigree son psps y las mejores puras por cruza (ppc) o registradas son
Psps. En cambio, las peores en fertilidad, tanto de pedigree como ppc, son psps. Como en la experiencia el
plantel de pedigree era más reciente que el ppc, se interpreta que el gen Ps venía ligado con los peores genes
de fertilidad en ambas razas por la selección negativa anterior, y que al suspenderse ésta, se va generando, por
recombinación, el ligamiento con los mejores genes. La ventaja del gen Ps en Hereford se debería a que pig-
menta el globo ocular y anexos, y a que protege contra diversas lesiones y cáncer de ojo.
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CAPÍTULO IX 

EL PELAJE Y EL TEMPERAMENTO 
INTRODUCCIÓN 

Algunos bovinos de carne dentro de un rodeo manifiestan un temperamento que hace muy difícil su manejo en 
la explotación. Si bien se puede considerar un vicio, hay una tendencia hereditaria. Todas las razas cuentan excep-
cionalmente con animales indóciles, pero abundan más en los cebúes, cebuinas y cruzas cebú. Dentro de las razas 
de nuestra zona, lo hemos visto con más frecuencia en el Brangus.  

PIGMENTACIÓN 
La selección exagerada según rasgos externos, tales como una conformación delgada y de huesos finos, un pe-

laje blanco y despigmentado, como el albino, y los ojos zarcos, suelen estar asociados con defectos neurológicos y 
un temperamento nervioso.  

Los animales que tienen amplias áreas de pelo y piel carentes de pigmentación suelen ser muy nerviosos. Por 
ejemplo, los tamberos informan que las vacas Holstein predominantemente blancas son más nerviosas y difíciles 
de manejar durante el ordeño que las vacas más pigmentadas (Grandin, 1998). 

Si bien los ojos azules, junto con grandes áreas despigmentadas en la mayor parte del cuerpo, pueden indicar 
defectos neurológicos, parece ser que áreas más pequeñas de despigmentación están asociadas a temperamentos 
calmos y a la producción de gran cantidad de carne y de leche en el ganado bovino. Un cierto nivel de despigmen-
tación tiende a hacer que el animal sea más tranquilo, pero si la despigmentación es demasiada, lo puede hacer 
nervioso. Por ejemplo, las vacas Holstein de alta producción tienen una despigmentación parcial, con grandes par-
ches negros y blancos. La raza Hereford es una gran productora de carne, y tiene un pelaje marrón rojizo con la 
cara y la panza blancas. Estos animales tienen un temperamento mayoritariamente calmo (Grandin, 1998). 

REMOLINOS DEL PELO 
En el feto, el cerebro se forma al mismo tiempo que la piel y el pelo. El ganado bovino también tiene remoli-

nos en la frente, similares a los de los caballos. Investigaciones de Grandin et al (1995a), replicadas por Randle 
(1995) en la Universidad de Plymouth indican que el remolino del pelo en la frente de los bovinos es un indicador 
de su temperamento. Cuando se los inmoviliza, los animales cuyos remolinos están sobre los ojos se agitan más 
que aquellos que los tienen debajo. 

En el laboratorio de Colorado State University, Grandin (1998) confirmó nuevamente con evidencia científi-
camente documentada de que hay relación entre las posiciones de los remolinos del pelo en la frente de los vacu-
nos y las diferencias en el temperamento. Un remolino situado muy por encima de los ojos es señal de tempera-
mento huidizo.  

Grandin (1998) investigó sobre sus posiciones y el temperamento, porque era muy sencillo disponer de gran-
des cantidades de ganado de genética y experiencias previas similares. En un estudio en 1.500 cabezas en un co-
rral de engorde comercial, halló que los animales con remolinos ubicados sobre los ojos luchaban más en la man-
ga durante las vacunaciones, y era evidente que se asustaban más al ser inmovilizados, que los animales con remo-
linos situados en posiciones bajas. 

CONCLUSIÓN 
Es evidente que no existen muchos trabajos sobre la relación pelaje-temperamento. Sería interesante profundi-

zar en el tema, en especial con el fin de seleccionar por temperamento tranquilo en algunas razas conocidas por su 
nerviosismo, difíciles de manejar en una empresa ganadera moderna.  

http://www.produccion-animal.com.ar/
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“... era antigua opinión entre los viejos estancieros de nuestro país, que los animales de ciertos pelos engordan mas y más 
fácilmente que los de otros. 

... actualmente algunos escritores Europeos que profundizan estas cuestiones, sostienen, como nuestros antiguos prácticos, 
que la diferencia de pelo influye en la diferencia de gordura. 

La luz, dicen, actúa sobre el organismo animal, ejerciendo mas ó menos influencia según el color que hiere, y esa influen-
cia en nada se siente tanto y tan eficazmente como en el tejido que constituye la gordura. 

Opinaban los antiguos en nuestro país que el bayo, el colorado y el barroso engordan perfectamente.” 

Hernández, José. 1882. Instrucción del estanciero. Edit. Casavalle, Bs. As., 169. 

CAPÍTULO X 

EL PELAJE Y LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE 
INTRODUCCIÓN 

El crecimiento del ganado no adaptado muestra el músculo con signos de crecimiento deprimido. Además, la 
adaptación del animal inapropiado al medio es menor en los primeros dos años de vida, cuando el tejido de proteí-
na debería desarrollarse, que en los años subsiguientes. 

La producción de leche es también una función del desarrollo y crecimiento. Si un animal está bien adaptado a 
su ambiente, puede utilizar efectivamente el forraje disponible y desarrollar y crecer normalmente. Esto permite 
que se reproduzca a una edad temprana, lo cual a su vez estimula el desarrollo del tejido mamario y la producción 
de leche. La vaca que tiene genéticamente una alta producción de leche, producirá ineficientemente si se alimenta 
en forma inadecuada para mantener sus necesidades. 

Un animal puede recibir suficiente alimento y sin embargo, puede estar desnutrido si las condiciones climáti-
cas no permiten la conversión efectiva del alimento. Esta es una de las razones por las que las razas europeas le-
cheras no pueden dar buenos rendimientos de leche en los trópicos. 

Las razas bien adaptadas al medio ambiente donde viven muestran aumentos de peso satisfactorios debido a un 
reducido grado de susceptibilidad a los factores que producen estrés, tales como insectos, energía solar, radiación 
y menor frecuencia de infecciones, infestaciones y cáncer ocular, lo que se refleja fenotípicamente en la clase y 
transformación estacional del pelo. 

LARGO DEL PELO 
Bonsma (1940, 1943, 1949) ha sido el primero en relacionar las características de piel, pelo y pelaje con la 

productividad del bovino en ambientes tropicales y subtropicales, demostrando que para estas zonas hay una deci-
dida superioridad en crecimiento, reproducción y adaptación general de los animales de pelo corto frente a otros 
de pelo lanudo.  

El largo del pelo es una característica de fundamental importancia en la adaptación de los bovinos a las zonas 
tropicales, ya que de ella depende en gran medida la termorregulación corporal. Turner y Schleger (1960) verifica-
ron en Belmont, Australia, en la latitud del trópico de Capricornio, que existe una correlación negativa de –0.85 
entre largo de pelo y crecimiento o ganancia de peso diario en recría de modo tal que cada unidad de su escala de 
7 grados (tabla 7-2.) justifica una diferencia de 12 kg en diez meses. Esta observación ha sido confirmada en el 
sud de la provincia de Santa Fe, Argentina, 1.200 km al Sud del Trópico de Capricornio, donde se ha verificado 
también una correlación negativa de –0.85 (Rabasa, S.L. 1986). Por lo tanto, el largo del pelo se convirtió en un 
factor importante de selección dada la correlación genética existente entre ganancia de peso y eficiencia de con-
versión. 

En el norte de Australia, Yeates (1955) y Dowling (1959a y 1959b) han efectuado recomendaciones basadas 
en la alta correlación que se ha encontrado entre aumentos de peso en praderas en verano y el sistema de puntua-
ción de la capa (tabla 7-2) en las razas de origen europeo (Turner y Schleger, 1960). De tal manera que aumentos 
de 80 kg en el verano estaban asociados con pelo relativamente corto y liso, mientras los animales con pelo largo 
y crespo solo aumentaron alrededor de los 30 kg.  

Esta correlación no existió en los animales con sangre cebú, lo que indica que una vez adquirido un pelo relati-
vamente corto, su influencia sobre los aumentos de peso es leve comparado con otros factores genéticos que de-
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terminan capacidad de aumento. En cambio, en las razas europeas la selección de los individuos de pelo más corto 
es muy recomendable si van a  ser explotados en climas cálidos. 

Rodríguez (1990), en toritos británicos en la prov. de Bs.As., encontró una altamente significativa asociación 
entre largo del pelo y el aumento medio diario de peso. Dicha asociación negativa indica que a menor largo del 
pelo corresponde un mayor aumento de peso medio diario. La explicación probable radicaría en una mejor adap-
tación al ambiente en el cual se desarrolló la prueba por parte de los animales de pelo más corto o a un posible 
ligamiento entre los genes que regulan ambas características.  

Gráfico 10-1.- Asociación entre largo del pelo y aumento medio diario de peso 

Gutiérrez et al (1985), en zona tropical, encontraron que el largo, diámetro y peso del pelo por área no influye-
ron significativamente sobre la producción láctea en vacas Holstein Tropical adaptadas a ese clima.  

Manrique (1995), en vacas lecheras de raza Lucerna explotadas en condiciones de clima tropical en Bugala-
grande, Colombia, demostró que en esa raza el tamaño del pelo no es una fuente de variación significativa, pero 
las mayores producciones se presentaron en el grupo de vacas con pelo corto o fino. 

McDowell (1975) recomienda que en animales de climas templados llevados a zonas tropicales se debe tener 
muy en cuenta las características del pelaje. En Brasil se encontró una correlación negativa significativa de -0,37 
entre la longitud del pelo y el rendimiento lechero en vacas Jersey, Pardo Suiza y Holstein. 

La selección por el largo del pelo es muy redituable por la alta heredabilidad y por las correlaciones con au-
mento de peso y con circunferencia escrotal. 

COLOR DEL PELAJE 
El color de capa revela estar asociado con largo de pelo y también con producción. 
Valle, A. (1998), en Venezuela, con la finalidad de verificar la importancia del porcentaje de área negra sobre 

el peso corporal y sus cambios en vacas mestizas Holstein (3/4 Holstein, 1/4 Cebú), estudiaron los pesos al parto, 
inseminación y secado, además del número de inseminaciones en tres lactancias consecutivas de 56 vacas con-
temporáneas, divididas en dos grupos fenotípicos según porcentaje de área negra: I (51 a 100 %) y II (0 a 50 %), 
sometidos a un mismo manejo zootécnico. No se observaron diferencias significativas entre grupos para peso al 
parto y peso a la inseminación, aunque los pesos de la tercera lactancia favorecieron a las vacas con menores por-
centajes de área negra (478,1 ± 52,1 y 438,9 ± 50,3 kg vs. 484,2 ± 32,6 y 457,5 ± 31,9 kg, para grupo I y II, res-
pectivamente). El peso al secado mostró diferencias significativas (P < 0,01) entre los dos grupos para la tercera 
lactancia, con promedio de 454,1 ± 50,2 y 473,0 ± 29,7 kg para grupo I y II respectivamente. El incremento total 
para el peso al parto (47,5 kg vs. 31,09 kg) favoreció a las vacas mayormente blancas (P < 0,05), logrado en me-
nor tiempo (17,2 días). Para número de inseminaciones los valores promedios fueron de 2,82 vs. 1,97 (P<0,05) 
para vacas del grupo I y II, respectivamente. Los resultados sugieren un mejor comportamiento ponderal y una 
rápida recuperación del estrés del parto y lactancia de vacas con menor proporción de área negra en su superficie 
corporal. 

Con base en la presente investigación se puede concluir que las vacas Holstein con una superficie corporal 
mayormente blanca presentan:   

♦ Un mejor comportamiento ponderal.
♦ Una rápida recuperación del estrés del parto y lactancia.
♦ Una aparente mejor adaptabilidad a las condiciones ambientales tropicales.

En otro trabajo, Valle et al encontraron que los coeficientes de correlaciones para el peso al nacer y el porcen-
taje de grasa en leche fueron estadísticamente significantes (P<0,01), reafirmando la influencia positiva del por-
centaje de área negra del animal sobre el primer factor, y negativa sobre el segundo. A medida que el animal pre-
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senta mayor porcentaje de área negra, el peso al nacer de sus crías tenderá a aumentar y el porcentaje de grasa de 
la leche a disminuir. 

Gráfico 10-2.- Producción de leche en 305 días (PL), porcentaje de grasa (PG), número de inseminaciones (NI) 
y peso del ternero al nacer (PB) en dependencia del porcentaje de área negra del animal (Valle et al). 

Con relación a la producción de leche (PL) en los primeros 305 días, aunque la regresión no alcanzó el nivel de 
significancia, se observa un creciente aumento de rendimientos hasta alcanzar el área negra aproximadamente 45 
% del cuerpo del animal, para luego decaer de una manera pronunciada para los animales totalmente negros. 

Los pesos de los terneros al nacer (PB), significativamente correlacionados con los colores de sus madres en 
todos los análisis, decaen a medida que se incrementa el porcentaje de área negra hasta un 40 % para seguidamen-
te, aumentar en forma paulatina, llegando a su punto máximo en madres cuya superficie corporal es totalmente 
negra. 

El porcentaje de grasa (PG), que presentó correlaciones significativas, disminuye gradualmente a medida que 
aumenta el porcentaje de área negra del animal hasta aproximadamente 60 %, probablemente no debido al color 
negro, sino a la producción de leche que va en aumento. 

El número de inseminaciones necesarias para lograr la preñez (NI), cuyo promedio resultó bastante alto, sugi-
riendo algún problema reproductivo, se presentó inferior en los dos extremos de la curva y superiores en su parte 
central, cuando la producción de leche es máxima. 

Valle et al han podido comprobar que la transmisión del porcentaje del pelaje negro en bovinos Holstein Tro-
pical es altamente hereditaria, de 0,98 ± 0,16, sin ninguna influencia de los factores exógenos, lo que permite in-
dicar que la selección individual para este carácter puede ser muy eficiente. 

Las correlaciones fenotípicas entre los porcentajes de áreas negras y ciertas características zootécnicas, como 
es el caso del peso al nacer de los terneros, indican que tal selección puede resultar en el mejoramiento de algunos 
aspectos productivos. 

 En virtud de lo anterior se recomienda incluir dentro de los planes de selección y mejoramiento de rebaños de 
vacas Holstein en zonas de alta radiación solar al aspecto fenotípico, expresado en la mayor proporción de color 
blanco en su superficie corporal. 

En otro trabajo Valle (1981), aunque los análisis no mostraron diferencias significativas, observó un mayor pe-
so al nacer de los terneros que presentan 81-100 % de área negra en su superficie corporal. Hasta el 4º mes de vi-
da, estos terneros conservaron la ventaja, siendo luego desplazados por los que tenían 61-80 % de área negra hasta 
el mes 10, para luego volver a ser los de mayor peso hasta el final de la experiencia a los 18 meses de edad. Los 
terneros con 0-60 % de área negra fueron los más livianos. 
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En cambio, Gutiérrez et al (1985), en Cuba, también en vacas Holstein Tropical, encontraron una influencia 
significativa (p < 0,05) de la extensión del pelaje negro sobre la producción láctea, favorable a los animales ne-
gros. Sin embargo, podrían coincidir con Valle et al según en que lugar de la curva del gráfico 10-2 trabajaron. 
Esto fue confirmado por Gutiérrez et al (1988), que fotografiaron por ambos lados 187 vacas Holstein de primera 
y segunda lactancias, determinándoseles el porcentaje de extensión del pelaje negro con ayuda de un planímetro. 
Determinaron la influencia de la extensión simple cuadrática (r2 = 94 %) encontrando producciones lecheras por 
debajo de la media del rebaño en las vacas que poseían el color blanco o el negro ampliamente extendido, siendo 
las mejores productoras las vacas que tenían entre 45 y 55 por ciento de área negra. Esto sugiere la posibilidad de 
utilización de este indicador en la selección para la obtención del Holstein Tropical. 

Finch et al (1984), en condiciones de fuerte radiación solar, encontró que el color tuvo efectos significativos 
sobre el crecimiento. Estos efectos fueron mayores en los Shorthorn con respecto al Brahman y cruzas, ya que los 
novillos Shorthorn blancos ganaron 0,130 kg/día más que los colorados oscuros.  

El mismo autor registró efectos del color del pelaje sobre el comportamiento en pastoreo. Los novillos de color 
claro pasaron mayor cantidad de tiempo al sol y pastoreando que los oscuros. Además del color, el pelaje de tipo 
largo o lanudo tuvo efectos negativos sobre el crecimiento, el tiempo pasado al sol y el tiempo de pastoreo. Para 
animales de la misma raza, el efecto adverso del tipo de pelaje fue mayor en los novillos oscuros que en los claros. 
Estos resultados evidencian que el color es un carácter que, interactuando con el tipo de pelaje, ejerce influencia 
sobre la perfomance del ganado bajo estrés térmico. 

Pérez-Beato y Gutiérrez (1987), en Cuba, utilizaron 110 vacas Holstein Friesian de segunda lactancia, deter-
minándose en cada animal el temperamento lechero, la extensión del pelaje negro, el diámetro, longitud y medu-
lación del pelo. No hubo relación entre las variables del pelaje y el temperamento lechero de estos animales; por 
tanto, se tomaron el temperamento lechero y la extensión del pelaje negro como variables independientes en las 
ecuaciones, donde la producción diaria de leche y la velocidad de ordeño fueron utilizadas como independientes. 
A partir de estas ecuaciones se pudo determinar el efecto conjunto del temperamento lechero y la extensión del 
pelaje negro sobre la producción diaria de leche y la velocidad de ordeño, lográndose determinar las posibilidades 
de seleccionar vacas con determinados niveles de producción diaria de leche y velocidad de ordeño, basándose en 
su temperamento lechero y la extensión del pelaje negro. 

Manrique (1995), en Colombia, en su experiencia encontró que la relación entre el color de la piel y los rendi-
mientos productivos de vacas lecheras de raza Lucerna determinó diferencias estadísticas (P < 0.05) en los grupos 
de animales, donde las mayores producciones se presentaron en los grupos de vacas con piel negra y café.  

Hansen (1974) informa que es creencia de criadores de Criollo del noroeste Argentino, que las vacas con pela-
je cheschilo o salpicado son muy buenas lecheras y blandas para ordeñar. Este comportamiento se produce si el 
ordeño se efectúa con apoyo del ternero para estimular la bajada de la leche, pues sino no bajan la leche al no rela-
jarse la vaca (vacas escondedoras). 

ÁREA DEL OMBLIGO 
Franke y Burns (1985), en Brahman y cruzas 7/8 Brahman o más, encontraron para el área de ombligo una 

heredabilidad de 0,45 ± 0,13 y correlaciones de la superficie de ombligo con peso al nacer de 0,23 ± 0,35, con 
ganancia diaria de peso 0,58 ± 0,25 y con peso al destete 0,52 ± 0,27. Estos resultados sugieren que la selección 
puede ser efectiva para reducir el tamaño del ombligo en la raza Brahman y las razas sintéticas que tienen sangre 
Brahman, pero sería antagonística con los caracteres de crecimiento predestete. En función de que las correlacio-
nes fenotípicas de área de ombligo con ganancia predestete (0,27) y con peso al destete (0,29) son relativamente 
bajas, podría mantenerse la presión de selección por ganancia predestete o por peso al destete junto con una cui-
dadosa atención para evitar áreas de ombligo grandes, seleccionando por niveles independientes o por índices de 
selección. 

RINDE DEL BÚFALO 
En el búfalo el rendimiento de la res es menor que el del bovino, oscilando entre el 52 y 56 %, debido a que el 

búfalo tiene el cuero, y también la cabeza y vísceras, más pesadas. El cuero de animales adultos pesa casi el 10 % 
del peso total del animal.  

PIGMENTACIÓN DEL MORRO 
Extractado de Sol Rabasa, 1986. 

Actualmente sabemos que algunos de estos caracteres externos, como la pigmentación de hocico (Ps) o el hos-
co (Bs) constituyen marcadores de grupos de ligamiento importantes. Si se respeta estos mecanismos se incremen-
ta la producción y no se reduce la variancia genética. La causa de esto es relativamente simple: las acciones géni-
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cas más importantes probablemente no son las aditivas sino la dominancia, sobredominancia y la epistasis. Los 
genes están dispuestos en grupos de ligamiento y los caracteres seleccionados responden mucho más a las accio-
nes génicas de unos pocos grupos de ligamiento de genes reguladores que a las de numerosos genes estructurales. 
Por otra parte la producción depende más de caracteres asociados con eficacia biológica que de caracteres neutros 
y la primera sigue las normas de la homeostasis genética. En la realidad los animales más aptos son probablemen-
te heterocigotas y la selección los favorece. Esto puede verse en el siguiente cuadro: 

Cuadro 10-3.- Evolución de la frecuencia del gen Ps en Hereford. 
Genotipos 

Generaciones Psps (HP) psps (HB)
Total Frecuencia

genotípica 
1 8 13 21 0.38 
2 26 29 55 0.47 
3 23 10 33 0.70 

HP es hocico pintado; HB es hocico blanco 

Se comprueba que en tres generaciones la frecuencia del heterocigota Psps pasa de 0,38 a 0,70.  Esto se debe a 
que la vaca Psps tiene un promedio tres años más de vida fértil que la vaca psps, aquélla con hocico pintado y ésta 
con hocico blanco. Esto significa una desventaja selectiva natural de 0.378 para el gen ps. La selección natural 
favoreció al heterocigota, pero sin duda una selección artificial de caracteres de producción igualmente la hubiese 
favorecido.  

Cuadro 10-4.- Producción y ventaja selectiva de los genotipos en Hereford. 
Psps (hocico pintado) y psps (hocico blanco) en Hereford 

Genotipos n CF LVF Terneros Hembras 1-s 
Psps 22 0.87 122 7.12 3.56 1 
psps 135 0.86 86 4.43 2.2 0.622 

n.s. p 0.001 
n es número estudiado; CF es coeficiente de fertilidad; LVF es vida fértil expresada en 
meses y s es coeficiente de selección; el número de terneros es el que cabe esperar dados 
el coeficiente de fertilidad y la longitud de vida fértil de las vacas respectivas. 

En Criollo sucede algo semejante. El genotipo de mayor producción es PsPsBsbs, heterocigota para Bs. Sin 
embargo hoy tenemos motivos para pensar que la homocigosis de Ps es más aparente que real. Corresponde pro-
bablemente al marcador Ps y no a los genes del grupo de ligamiento respectivo. Este tipo de acciones génicas 
(dominancia, sobredominancia, epistasis) más el hecho de existir pocos grupos de ligamiento permite notables 
respuestas a la selección.  

Como consecuencia se pueden formular las siguientes proposiciones: 
1) se debe conservar intacta, en lo posible, la variancia genética actual del Criollo,
2) la selección que se practique debe conservarla y ésta debe procurar esencialmente adaptación a los distintos

ambientes y la elección, dentro de la variedad existente, de los tipos más deseables,
3) si se procede así es probable que la capacidad futura de adaptación y cambio no se verán disminuidas y segui-

remos teniendo una población con posibilidades ilimitadas.

CONCLUSIÓN 
Conociendo la asociación que existe entre la producción y ciertos caracteres externos que han sido intensamen-

te seleccionados en forma positiva o negativa como largo y color de pelo, pigmentación de mucosas, conforma-
ción de pelvis, etc., no debe sorprender que muchas razas puras resultasen productivas y otras poco productivas, lo 
que está relacionado con el medio ambiente. 



“El toro debe ser descornado, pues en ciertas estaciones se pone muy bravo y cornea mucho a los demás. 
El novillo debe ser descornado, y hacerlo un poquito adentro para que sangre un poco. Cortada muy en la punta, un ani-

mal nuevo afina el aspa otra vez, y no parece descornado. 
El novillo descornado tiene mejor vista, y muestra mas cuerpo que el animal de aspa entera, que siempre parece más lar-

go”. 
Hernández, José. 1882. Instrucción del Estanciero. Edit. Casavalle, Bs.As., 145-148. 

CAPÍTULO XI 

EL PELAJE Y LAS FORMACIONES EPIDÉRMICAS 
INTRODUCCIÓN 

Con el nombre de formaciones epidérmicas se designan las  pezuñas, pichicos y cuernos o astas. Estas pro-
ducciones epidérmicas tienen su origen en procesos de queratinización y exhiben las mismas capas que el resto de 
la piel, con la diferencia que el estrato córneo es de espesor y consistencia especiales. La mayoría de las forma-
ciones epidérmicas hacen las veces de órganos protectores, encargados de oponer suficiente resistencia a determi-
nadas sobrecargas en la piel. Estas formaciones epidérmicas se acompañan de modificaciones de las capas pro-
fundas de la piel e incluso del esqueleto, como sucede en los cuernos y pezuñas. 

PEZUÑAS 
En la región del pie la base ósea es la articulación interfalángica distal y la tercera falange con su cartílago alar 

del tercero y cuarto dedo, cubiertos por las pezuñas. En ella se distinguen la corona, el talón, la pared o muralla, la 
suela y el espacio interdigital. 

La epidermis de las pezuñas consta esencialmente de un grueso estrato córneo y un estrato germinativo pro-
fundo. El primero forma la caja córnea, que en su parte exterior se encuentra revestida por una delgada capa de 
células poco cornificadas, el periople. La mayor parte de la pared córnea está formada por un estrato tubular, 
constituido por finos tubitos córneos que discurren en dirección sagital y de sustancia córnea interlobular; por de-
bajo de ésta se encuentra una capa de laminillas córneas. Esta última se encuentra sólidamente engranada con las 
laminillas del corion, existiendo así una estrecha conexión entre la caja córnea y los estratos profundos del casco. 

Fig. 11-1.- Pezuñas:  a) vista plantar;  b) corte sagital 

Las pezuñas son el punto más importante en la conformación del animal en cuanto a locomoción se refiere, ya 
que responden a la necesidad de soportar intensos esfuerzos.  Además de la formación córnea epidérmica muy 
dura, poseen un mecanismo especial que permite la distensión elástica de la muralla y de la palma, amortiguando 
de esta manera el choque de todo el peso del cuerpo contra el suelo, que gravita durante el movimiento sobre las 

119 

http://www.produccion-animal.com.ar/


El Sitio de la Producción Animal 

extremidades. Así constituyen órganos protectores de las articulaciones, tendones y ligamentos de las extremida-
des e, indirectamente, del tronco. 

Este tejido elástico se encuentra en medio de dos estructuras de consistencia dura, una superior que ejerce 
fuerza hacia abajo como es el hueso de la tercera falange (B) que a su vez soporta todo el peso corporal, y la se-
gunda es dada por la consistencia firme del casco (C), el cual crece progresivamente hacia abajo, desgastándose 
mecánicamente en el extremo (especialmente a lo largo del borde de soporte del peso). 

Fig. 11-2.- Fuerzas que actúan sobre las pezuñas 

Las causas de descenso de la producción láctea o de carne, la baja ganancia de peso en  las crías, pesos defi-
cientes al destete, aumento en el intervalo entre partos, vientres con dos o tres servicios negativos por insemina-
ción, el acortamiento de la vida útil productiva, toros con tasa de preñez por monta natural baja y problemas de 
fertilidad, entre otros, pueden ser consecuencia de la presencia de una cojera. El bovino por naturaleza se aleja de 
todo aquello que le produzca dolor, y si cubrir una vaca le produce dolor, no lo hará. 

El 90 % de las cojeras involucran el pie y el 10 % a otras zonas del miembro anterior o posterior. Las pezuñas 
posteriores son un 90 % de las afectadas, especialmente la pezuña lateral o externa. 

Las medidas más importantes de las pezuñas están dadas por la longitud de la pared frontal que en lo posible 
debe ser de 7,5 cm, la altura del talón que en general es la mitad de la longitud de la pared frontal (3,5 cm) con un 
espesor de 0.5 cm, manteniendo una angularidad frontal de 50 grados para las pezuñas delanteras y 45 grados en 
las traseras, debiendo ser igual al ángulo de la cuartilla. El ángulo de divergencia entre las dos pezuñas debe 
aproximarse a los 15 grados. 

La mayoría de las deformaciones de pezuñas son adquiridas, tornándose más notables y débiles con la edad y 
aumento de peso del animal. Siempre existe un porcentaje de predisposición genética, generalmente causa inicial 
de las deformaciones. Por lo tanto, las pezuñas de animales jóvenes menores de 2 años retenidos para cría deberí-
an ser estructuralmente perfectas, con una pequeña concavidad en la parte interna de la pezuña, la parte córnea 
lustrosa y lisa, sin estrías, el talón redondeado, ambas pezuñas simétricas y aproximadamente de igual tamaño y la 
superficie plantar adecuada al tamaño del animal.  

La pared de la pezuña crece constantemente desde la corona, y se desgasta por la fricción con el piso. Lo nor-
mal es que el crecimiento y el desgaste sean iguales, por lo que la pezuña mantiene su forma. Si el crecimiento 
sobrepasa al desgaste, sobreviene una deformación de la misma. Esto ocurre en terrenos muy blandos o en confi-
namiento, donde el animal camina poco.  

Si por algún motivo la pared exterior pierde contacto con el piso, la punta comienza a crecer descontrolada-
mente, deformando la pezuña, con problemas por distribución incorrecta del peso corporal.  

Las desvíos del andar normal provocan alteraciones en la forma de la pezuña. Si el animal emplea pasos cor-
tos, se desgastará excesivamente la punta de la pezuña, tomando la misma una forma cuadrangular corta. Si em-
plea pasos muy largos, el desgaste mayor se producirá en el talón y la pezuña tomará una forma alargada e incli-
nada. Estos dos casos no son en realidad producidos por la pezuña, sino que en la misma se muestra el efecto de 
conformaciones indeseables en los aplomos. 

Fig. 11-3.-  a) Pezuña normal; b) Pezuña externa larga con punta larga y curva; c) Pezuña tijera. 
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Fig. 11-4.- Pezuña externa larga y curva o en tirabuzón;  Fig. 11-5 y 6.- Pezuñas en tijera 

Fig. 11-7.-  Posición de las pezuñas: a) Correcta; b) Demasiado ángulo o largo de  
cuartillas y bajo de nudo;  c) Muy recta o parado de nudos y corto de cuartillas. 

   Fig. 11-8.- a) Talón fuerte, correcto;    b) Talón poco profundo; c) Talón poco profundo y cuartillas débiles

d y e ) Pezuñas muy separadas o extendidas. 

Cuando el animal pisa sobre una superficie plana y dura como el concreto, la pezuña externa tiende a soportar 
más peso, ya que presenta una superficie mayor de apoyo, siendo una fuerza mucho más irregular que la pezuña 
interna, absorbiendo de esta manera, los movimientos continuos del cuerpo de la vaca. Con el tiempo, el apoyo 
más fuerte e irregular, hace que la pezuña externa vaya formando más casco y mayor volumen que la interna, in-
crementando notoriamente su tamaño así como la carga. 

Tratando de compensar esta sobrecarga, la vaca adoptará una postura separada en su base y cerrada de corve-
jones en fase inicial, nivelando temporalmente el sobrepeso. Cuando la pezuña permanece sobrecargada, el corion 
puede sufrir resentimiento, determinando un proceso doloroso, que junto con las hemorragias a largo plazo, de-
terminarán las ulceras de tipo plantar o de punta. 

Esta tendencia de sobrecrecimiento no siempre se presenta igual de fuerte, demostrado en la tendencia en ani-
males de establo a moldear de cierta forma la superficie de la suela por el contacto continuo con el concreto, gene-
rando un proceso mecánico de arreglo funcional. Esto no sucede en pastoreo, donde además por el efecto de la 
humedad de algunos suelos, se agrava el caso, ya que el sobrecrecimiento y deformación de los cascos se hace 
más notorio, y por consiguiente, se hace más evidente la aparición de enfermedades como dermatitis y laminitis. 
Notemos de esta forma que las vacas en general caminarán cerradas de corvejones, tratando fisiológicamente de 
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compensar la deformidad. Aparecerán defectos en el nuevo casco, modificado como en el caso de los surcos en la 
paredes externas de la pezuña, generalmente en procesos crónicos de laminitis. 

La conformación o una enfermedad de la superficie de las pezuñas afecta el vigor de las mismas. Un andar 
desigual causa una diferente distribución en las pezuñas. Esto lleva a diferencias en el desgaste y largo de las 
mismas y causan anormalidad en el andar. Por ejemplo, en vacas con ubre muy desarrollada, se produce un des-
gaste en el borde interno de las pezuñas, con la consecuente deformación de la cara externa de las mismas. 

Un sobrecrecimiento de las pezuñas es una de las causas de anormalidad más frecuentes que encontramos en el 
desplazamiento de los animales. Cuando las puntas son demasiado largas, la pared interna de la pezuña forma un 
ángulo más agudo con el piso y no guarda relación con el ángulo de la cuartilla. Es llevado más peso en los talo-
nes y la cuartilla debe realizar más fuerza. La pared de la pezuña puede rajarse, los talones erosionarse y desarro-
llarse consecuentemente una callosidad. Este problema es más frecuente en manos que en patas. 

El desgaste irregular de las pezuñas delanteras es frecuentemente un indicio de artritis de rodilla o de nudo. 
La deformación de las pezuñas laterales de los miembros traseros muchas veces corresponde a la existencia de 

artritis en la articulación de la cadera. La punta de la pezuña crece hacia arriba y se parece al comienzo de un tira-
buzón. 

Tabla 11-1.- Origen de algunos defectos de las pezuñas 

Característica indeseable Hereditarias Adquiridas por 
Más de 2 pezuñas   + --- 
Sindactilismo  (Pie de mula)          + --- 
Pezuñas faltantes       + --- 
Pezuñas abiertas        + --- 
Pezuñas giradas         + --- 
Pezuñas giradas sobre su eje          + --- 
Pezuñas en pico        + --- 
Pezuña externa menor  + --- 
Dedos en tirabuzón + --- 
Dedos curvados + --- 
Dedo lateral mas chico que el medial + --- 
Crecimiento extremo (dedos en tijera) Pred. hered. Confinamiento 
Chapinudo o zapato chino  Pred. hered. Medio ambiente 
Callos o granulomas interdigitales  Pred. hered. Medio ambiente 
Rajaduras             Pred. hered. Medio ambiente 
Sobrecrecimiento de la pezuña --- Raquitismo 
Rayaduras verticales desde la corona Pred. hered. Clima seco 
Rayaduras horizontales --- Lesiones; enfermedades agudas 

La heredabilidad de las características de las pezuñas es alta, entre 0.45 y 0.51, llegando en algunos casos, co-
mo las pezuñas en tirabuzón, a 0.65. Por lo tanto, una vez que estos defectos se introducen en un establecimiento 
ganadero, como por ejemplo al comprar un toro padre, el carácter indeseable puede quedar rápidamente fijado en 
el rodeo. De allí la atención que debe prestarse a estos problemas. 

La presencia de callo interdigital es un indicio de subfertilidad, y como su presencia es hereditaria, todo repro-
ductor macho o hembra que lo muestre debe ser refugado del rodeo. 

Fig. 11-9.- Distintos desarrollos de callo interdigital 
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La ingesta de energéticos excesiva, en toros jóvenes, genera un crecimiento anormal de pezuñas (debido a la-
minitis) y posiblemente un crecimiento anormal de los huesos, resultando en envaramiento o rigidez (stiffness) y 
cojera (lameness). 
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De los registros obtenidos en el Criollo Uruguayo para la pigmentación de las pezuñas y su relación con el pe-
laje básico por Fernández et al (2001), puede apreciarse que únicamente el 3 % de la muestra estudiada no presen-
tó pigmentación en pezuñas, coincidiendo con un animal de capa blanca, otro azulejo y otro bayo claro. De este 
trabajo se puede concluir la existencia de una uniformidad en cuanto a la pigmentación de mucosas, pigmentación 
de pezuñas y cuernos en forma de  lira. 

En los cebú las pezuñas son siempre negras u oscuras, siendo descalificables las despigmentadas, ya sean blan-
cas, amarillas o rayadas. 

Fig. 11-10.- En general, todos los problemas en pezuñas ocasionan subfertilidad o infertilidad  
y mastitis, disminuyen la producción, la condición corporal, la longevidad y  

la mejora genética y aumentan los refugos y la mano de obra. 

PICHICOS, ESPOLONES, DEDOS RUDIMENTARIOS O ACCESORIOS 
Los pichicos son las formaciones epidérmicas independientes del esqueleto que se encuentran en la piel de la 

parte posterior del nudo. Son un engrosamiento de la epidermis, compuesto de tubitos córneos y sustancia córnea 
intermedia en forma de cápsulas córneas cónicas cortas que cubren los nódulos correspondientes a las falanges 
rudimentarias del segundo y quinto dedos accesorios. 

En toros con cuartillas muy inclinadas por reducción del ángulo del nudo, pueden producirse en el acto del 
servicio lesiones en los pichicos por rozamiento con el suelo. 

FORMA DE LA CABEZA 
En la mayoría de las razas hay relación entre la forma de la cabeza y la condición de astados, mochos o con to-

cos. El ganado astado tiene generalmente el borde superior de la cabeza plano o ligeramente redondeado. Los que 
presentan tocos tienen una mayor tendencia a cabeza puntiaguda, en tanto que en los mochos esa forma se agudiza 
(poll), aunque es posible también observar cabezas redondeadas. 

CUERNOS O ASTAS 
Los cuernos o astas de los rumiantes, en los astados o armados, tienen como base clavijas óseas bilaterales del 

frontal, a ambos lados del testuz, huecas, formando el divertículo corneal que comunica con el seno frontal. Se 
encuentran recubiertos por un resistente estrato córneo de la epidermis de la piel de la frente, que en la punta del 
cuerno forma una cápsula espesa y redondeada. Se compone de tubitos córneos, que en los bóvidos sólo se en-
cuentran separados entre sí por delgadas capas córneas intercalares. La sustancia córnea intercalar contiene, de 
acuerdo con la raza, gránulos pigmentarios negros, amarillos o castaños.  
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Fig. 11-11.- Cráneo de bovino mostrando seno frontal y divertículo corneal (Sisson y Grossman, 1959). 

El ternero nace sin cuernos, pero en su primer mes ya puede palparse en las razas astadas la presencia de una 
induración muy pequeña sobre la epidermis del testuz. Alrededor de los dos meses un botón córneo asoma entre 
los pelos y continúa creciendo entre ½ y 1 cm por mes, según razas e individuos. Alrededor de los seis meses la 
clavija ósea ha crecido lo suficiente como para que el botón córneo se fije a ella. 

El cuerno se divide en 3 partes: parte proximal, raíz o "cepa", parte media o "pala" y parte distal, punta,  vérti-
ce o "pitón". Hacia el pitón el grosor de la parte córnea aumenta hasta convertirse en una masa sólida, sin clavija 
ósea en su interior. Los cuernos se pueden clasificar en función de su color, grosor, longitud, forma, falta de inte-
gridad y simetría. 

En la base de los cuernos de las vacas se encuentran surcos y salientes, los llamados anillos de los cuernos, que 
se originan como consecuencia de fluctuaciones fisiológicas del metabolismo debidas a la gestación, lactación y/o 
a cambios de alimentación invernal. Por lo general, en cada gestación se produce uno de estos anillos, de manera 
que, conociendo la fecha del primer parto (por lo común a la edad de 2-3 años), el número de anillos permite saber 
la edad aproximada de la vaca. Los anillos se aprecian más fácilmente al tacto y del lado de los cuernos que no 
están expuestos al roce contra superficies duras. Por el contrario, los cuernos de los toros son casi lisos.  

  Fig. 11-12.-  a) Vaca Hereford no descornada;   b) Longhorn o cornilargo, criollo norteamericano.

Los cuernos del macho fértil son más gruesos que los de la hembra; los de la hembra fértil son más finos y no 
muy largos. El crecimiento es limitado, lo que hace que de acuerdo a la raza no sean excesivamente largos, pero sí 
de similar forma.  

Al igual que lo que sucede con el crecimiento de los huesos, en los machos subfértiles y en los castrados los 
cuernos crecen sin freno hormonal que los modele. Al ser más largos son proporcionalmente más finos y frágiles, 
e incluso ambos de formas diferentes y de color más blanquecino que lo normal para la raza. 

Fig. 11-13.- a) Novillos Braford. Observar forma y dirección de los cuernos;  b) Novillo West Highland  
de once años de edad en el sur de Córdoba. El enorme tamaño, comparado con el toro Aberdeen Angus  

adulto que está a su lado, y el extremo desarrollo de los cuernos se debe a la castración y a su edad. 
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Las vacas machorras, illas o ninfómanas, en las razas astadas tienen los cuernos más robustos en la base y con 
la dirección que se observa en los machos. Su piel es espesa con los pelos del cuello desarrollados. 

Se aduce que el ganado astado tiene mejores rindes, mayor fertilidad, menos problemas de pene en toros y un 
instinto maternal más desarrollado, pero no existen estudios científicos que avalen estos postulados. Sin embargo, 
ciertas características del medio y del manejo en regiones donde abundan los animales depredadores pueden justi-
ficar la presencia de cuernos, a veces de forma y tamaño muy particular, pero la ausencia de los mismos está indi-
cada en la mayoría de las empresas agropecuarias modernas.  

Grandin indica que las lesiones profundas encontradas en las plantas de faena, cuyo diámetro llega a los 20 cm, 
suelen ser causadas por los cuernos. El ganado astado presenta el doble de contusiones que el ganado mocho. El 
recorte de los cuernos, para eliminar las puntas, no reducirá las lesiones, por lo que es necesario descornar a los 
animales astados cuando son pequeños, antes de que los cuernos se desarrollen.  

Rabasa (1995) cita a Konrad Lorenz: “...las inhibiciones que controlan la agresión en los animales sociales e 
impiden la muerte o el menoscabo de los generes... son de la mayor importancia y por ende muy perfeccionadas o 
diferenciadas en los animales capaces de matar seres vivos de mas o menos su tamaño”. Rabasa agrega que esto es 
efectivamente así en el Criollo, ya que la cornamenta y la fuerza y agilidad que poseen los toros y vacas le posibi-
litaría un importante potencial de agresión o daño, que no usan entre ellos o para el hombre. Sin embargo, en los 
llanos de La Rioja (INTA Chamical), por referencias del Ing. Agr. Pedro Namur, las vacas Criollas saben defen-
der eficazmente sus terrenos de la predación de los pumas, no así el rodeo Aberdeen, que convive con las Criollas, 
en el que se pierden terneros por la acción de estos felinos. 

Los bovinos mochos o desarmados presentan el testuz saliente, el poll, dando la frente la impresión de menor 
desarrollo. Este carácter mocho aparece como una mutación natural una vez cada 100.000 apareamientos entre 
toros y vacas astadas homocigotas para el gen. Por lo tanto, si esta característica desea ser incrementada, solamen-
te por medio de la selección puede lograrse en cantidades significativas. 

Cuando aparece por mutación el carácter mocho, en forma ligada generalmente se transmiten también caracte-
rísticas de infantilismo. Esta herencia ligada explica algunos problemas de fertilidad, por ejemplo, en el Polled 
Hereford con respecto al Hereford astado, cuando no se conoce este problema y no se selecciona adecuadamente 
también por fertilidad. 

El búfalo tiene cuernos largos, en forma de guadaña, dirigidos hacia atrás, con anillos transversales que apare-
cen a los 3½  años. Las tres razas existentes en la Argentina se diferencian perfectamente por su cornamenta, co-
mo se puede observar en el siguiente dibujo: 

Fig. 11-14.- Cuernos de las razas Jafarabadi, Murrah y Mediterránea 

TOCOS O CUERNOS SUELTOS 
Los tocos, cachos, scurs o cuernos sueltos son pequeños apéndices córneos similares al cuerno que pueden 

aparecer en el ganado mocho en el lugar donde se ubicarían las astas. Su tamaño varía desde pequeñas costras 
hasta largas protuberancias, a veces del tamaño de cuernos. No están conectados al cráneo por una unión o apófi-
sis ósea, por lo que son sueltos y movibles. 

BOTONES 
Los botones son pequeñas protuberancias óseas en el lugar en que deberían estar los cuernos o los tocos, pero 

sin evidencia de crecimiento de los mismos fuera de la piel. En estas formaciones se han encontrado células simi-
lares a las de los botones córneos de los terneros. 

Los animales con botones tienen mayor probabilidad de producir crías con botones y también de producir me-
nos crías mochas y más con tocos y astados que los que no tienen botones. 

DESCORNE 
La existencia de cuernos o astas en los bovinos hace más difícil su manejo, entran menos en los camiones, di-

ficulta el trabajo en los bretes, los hace dominantes frente a los acornes, son causa de heridas entre ellos e incluso 
al personal del establecimiento. Así la mayoría de los animales astados se descornan, operación que si se realiza a 
edad temprana y correctamente no entraña peligro alguno, pero significa un trabajo adicional. 
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El descorne o desmochado consiste en quitar el o los cuernos o evitar que salgan por procedimientos químicos 
o mecánicos. Hace a los animales más dóciles, disminuye las contusiones subcutáneas en beneficio de la calidad
de la carne, caben más animales en los transportes, no es necesario apartar los toros astados de los mochos durante 
el servicio y existe menos riesgo para el personal. 

El descornado químico se debe efectuar sobre terneros hasta unos 15 días del nacimiento, mediante lápices 
cáusticos de nitrato de plata, aplicados sobre la escama córnea, que es el lugar donde más adelante aparecerá el 
cuerno. Se debe tener la precaución de que el cáustico no se extienda a la piel próxima y especialmente a los ojos 
del animal. No se debe hacer en tiempo lluvioso. En el punto córneo cauterizado, a los pocos días se forma una 
escama gruesa que cae pronto y con ella desaparece la matriz del cuerno, por lo que éste no nace. 

Se puede proteger al ternero y a la vaca de quemaduras cáusticas accidentales con una  pequeña tira de cinta 
aisladora o similar sobre el pelo en cada brote del cuerno, la que comúnmente se cae en un par de días. 

Con terneros más grandes se elimina la escama córnea o botón con una hoja de salvia o con cuchillo chico y 
luego se cauteriza con hierro caliente (desmochadores), principalmente en los bordes de la herida, que es donde se 
encuentra la matriz del cuerno y por lo tanto, su zona de crecimiento. 

Existen otros métodos y aparatos para descornar terneros, tales como el descornador eléctrico modelo Buddex, 
barras calientes por electricidad 240 voltios y por soplete de gas, tubo descornador, descornador Gouge o Barnes, 
bloqueo del nervio cornual previo a descornar, etc., pero que no se emplean en la Argentina por ser lentos y no 
adaptarse a las condiciones de trabajos en serie a campo en gran número de animales. 

En el caso de los terneros machos y hembras que se dejan para reproductores, es conveniente que al destete a 
los seis meses o al año de edad, se repase el desmoche para quitar los vestigios de cuernos que pudieran quedar. 

Cuando se deben descornar por distintas causas animales adultos, si solo se desea eliminar el pitón, o aún una 
parte de la pala, especialmente si el cuerno no es muy grueso, se puede emplear la pinza descornadora a cuchara o 
a guillotina. En caso de cuernos finos que se deseen cortar en la raíz, se emplea el descornador a cuchara, con la 
parte convexa hacia el cráneo. En caso de cuernos gruesos, se deberá utilizar un serrucho. Excepto si lo que se 
eliminó solo es el pitón, en los otros casos quedará al aire libre el divertículo cornual del seno frontal, que es con-
veniente tapar con productos alquitranados antisépticos para evitar la contaminación de la mucosa del seno fron-
tal. 

11-15.- Novillo Hereford descornado de adulto 

Al descornar una vaca adulta cebú, la sangre se filtra a los senos frontales donde la absorción ocurre con gran 
lentitud. Esta congestión puede resultar en hemorragias nasales, ya que el seno frontal está comunicado con la 
nariz, y contribuye a la sinusitis.  Bonsma (1981) concluye que el ganado cebú y cebuino adulto no debe ser des-
cornado, sino que hay que hacerlo cuando son terneros y sólo usando un hierro caliente. 

En el búfalo en la Argentina, en general, no se efectúa el descorne, aunque se considera de utilidad hacerlo, 
siendo bastante corriente en Brasil. Dada sus características debe hacerse dentro de la semana de vida, porque si se 
descornan más tarde vuelven a crecer. En el caso de reproductores, el cuerno es una característica racial que no 
debe estar ausente, por lo que no se deben descornar (A.A.C.B., 1990). 

GENÉTICA DEL ASTADO Y MOCHO EN RAZAS BRITÁNICAS 
En las razas británicas la presencia o ausencia de cuernos es controlada por un solo gen. El alelo mocho o po-

lled P es dominante, controlando la expresión del alelo recesivo astado p. Por lo tanto, en las razas británicas un 
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animal astado tiene el genotipo pp, mientras que el mocho puede ser homocigota PP o heterocigota Pp (mocho 
portador).  

Tabla 11-2.- Apareamiento de británicos astados y mochos 

Cruzamiento Descendencia 
Mocho puro (PP)  x  Mocha pura (PP)    100 % Mochos puros (PP) 
Mocho puro (PP)  x  Astada (pp)      100 % Mochos heterocig. (Pp) 

Mocho heterocigota (Pp)  x  Astada (pp)           50   % Mochos heterocig. (Pp) 
  50   % Astados (pp) 

Astado (pp)  x  Astada (pp)         100 % Astados (pp) 

Mocho heterocig. (Pp)  x  Mocha heterocig. (Pp)  
  25   % Mochos puros (PP) 
  50   % Mochos heterocig. (Pp) 
  25   % Astados (pp) 

Estos resultados están relacionados a ser esperados con certeza entre un gran número de descendientes. En el 
caso de pocos animales el azar puede ocasionar resultados que difieran de los enunciados. 

Si deseamos criar animales mochos debemos identificar los que son mochos puros. Los mochos heterocigotas 
son exteriormente iguales a los mochos puros, pero son portadores del alelo p. Para identificarlos será necesario 
cruzarlos con un grupo de vacas astadas y conforme a las crías se podrá conocer si son mochos homocigotas o no. 

Tabla 11-3.- Probabilidad de que toda la descendencia de un toro mocho portador sea  
toda mocha cuando es apareado a distinto número de vacas astadas (Framm, 1984). 

Nº de  
descendientes

Probabilidad de que 
sean todos mochos

1 0,5 1 en 2 
2 0,25 1 en 4 
3 0,125 1 en 8 
4 0,062 1 en 16 
5 0,031 1 en 32 
6 0,016 1 en 64 
7 0,008 1 en 128 
8 0,004 1 en 256 
9 0,002 1 en 512 

10 0,001 1 en 1.000 

En el ganado británico, si el toro es mocho puro deberá dar todas las crías mochas. Si produce una o más crías 
astadas, es porque es mocho heterocigota, independientemente de la cantidad de crías mochas que haya producido. 
Por el azar, puede ocurrir que un toro heterocigota procree un número a veces alto de crías mochas. La probabili-
dad que esto ocurra se reduce a la mitad en cada nacimiento de un ternero mocho. En la tabla 11-3 se presenta la 
probabilidad matemática de que la descendencia de un toro mocho heterocigota sea toda mocha cuando es aparea-
do a distinto número de vacas astadas. 

Por ejemplo, si un toro mocho heterocigota (Pp) es apareado con 7 vacas astadas (pp) hay una probabilidad de 
solo el 0,78 % de que los 7 terneros sean mochos. Es decir, que en el 99,22 % de los casos esos apareamientos 
resultarán en uno o más terneros astados que determinarán en forma segura que el toro es heterocigota. Por lo tan-
to, con 7 apareamientos por toro tendríamos una seguridad bastante elevada de que son mochos puros,  ya que 
sólo el 0,78 % de ellos pasarían inadvertidos hasta que procreen un ternero astado. 

GENÉTICA DEL ASTADO Y MOCHO EN RAZAS CEBÚ Y CEBUÍNAS 
Las  razas cebú y cebuínas tienen otro grupo de genes que afectan la herencia  del carácter mocho llamado gen 

africano. Es adicional a los genes de las razas británicas, por lo que las razas cebú y cebuínas tendrían cuatro ale-
los (dos pares) para controlar el carácter mocho-astado. 

El alelo africano Af causa el crecimiento de los cuernos y el alelo africano An permite a los genes mocho P o 
astado p determinar el carácter mocho o astado. Sin embargo, el alelo africano Af es influenciado por el sexo y su 
comportamiento depende del mismo.  
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Tabla 11-4.- Genotipo y fenotipo en cebú y cebuínas 

Genotipo Machos Hembras 
Af Af PP    Astados Astadas 
Af Af Pp  Astados Astadas 
Af An PP   Astados Mochas 
Af An Pp   Astados Mochas 
An An PP   Mochos Mochas 
An An Pp   Mochos Mochas 
An An pp Astado Astada 
Af An pp Astado Astada 

En machos, el gen africano (Af) es dominante al gen mocho (P) de las razas británicas. Por lo tanto, una cruza 
Cebú x Polled Hereford será astada si el cebú posee un alelo Af, a pesar de que el Polled Hereford sea  homocigo-
ta (PP) o heterocigota (Pp). En cambio, en una F1 hembra de esta cruza, ambos alelos africanos deben estar presen-
tes (AfAf) para que la misma sea astada. Por lo tanto, un toro mocho puro (PP) como el Angus, el Galloway o el 
Polled Hereford, puede producir crías astadas cuando se lo cruza sobre vacas cebú. 

Cuando se aparean algunos de los animales del cuadro anterior entre sí, se obtienen resultados como el siguien-
te: 

Tabla 11-5.- Resultado de apareamientos 

Af An PP (astado) x Af Af PP (astada) 
50 % machos astados. 
25 % hembras astadas. 
25 % hembras mochas. 

En un plantel donde tenemos animales astados debido a la presencia del alelo africano Af, los mismos pueden 
tener también el gen mocho P, pero no pueden ser identificados. Cuando estos animales astados son apareados 
tenemos una incidencia mayor de crías mochas que las esperadas por el índice de mutación (1:100.000). 

El gen africano puede parecer una complicación para la selección de ganado mocho, pero en realidad es más 
fácil de eliminar que el alelo astado normal (p). No es necesario realizar test de progenie de los toros para identifi-
car a los que llevan el gen africano, porque si lo llevaran tendrían cuernos. Un toro mocho no puede llevar el gen 
africano. 

Aparentemente otros genes controlan el tamaño, forma y coloración de los cuernos. Actualmente no es posible 
identificar el tipo de cuernos por su apariencia. Sin embargo, parecería que los cuernos debidos al gen africano 
crecen hacia atrás y hacia arriba y tiene una textura diferente que los cuernos de razas europeas. 

GENÉTICA DE TOCOS 
Los tocos están determinados por un gen independiente que interactúa con el gen que gobiernan los caracteres 

mochos y astado y con influencias por el sexo, pero no tienen importancia en la genética y en el fenotipo del mo-
cho y del astado. 

El alelo para la presencia de tocos es designado S y s el que impide su desarrollo. Los diferentes genotipos 
pueden dar los fenotipos que indica el siguiente cuadro: 

Tabla 11-6.- Genotipo y fenotipo para mochos, astados y tocos 
Fenotipo Genotipo 

Machos Hembras 
PPSS mochos con tocos mochas con tocos
PPSs mochos lisos mochas lisas 
PPss mochos lisos mochas lisas 
PpSS mochos con tocos mochas lisas 
PpSs mochos con tocos mochas lisas 
Ppss mochos lisos mochas lisas 
ppSS astados astadas 
ppSs astados astadas 
ppss astados astadas 
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La presencia del genotipo para el carácter astado (pp) anula completamente el alelo para tocos e impide su ex-
presión. El homocigota para mocho (PP) solo tendrá tocos si también es homocigota para tocos (SS). En el mocho 
heterocigota (Pp) el alelo para tocos (S) es dominante en machos, pero recesivo en hembras. 

De la tabla anterior, de acuerdo a las frecuencias de tocos en los machos, puede deducirse que un toro con to-
cos tiene más chance de ser mocho heterocigota (Pp) que mocho homocigota (PP). En las hembras esto no se 
cumpliría, dado el diferente comportamiento del gen para tocos por influencia del sexo. 

Existen otros genes para el control del tamaño de los tocos, que varían desde pequeños espejuelos o costras 
hasta grandes protuberancias córneas al estilo de astas deformadas. 



“Si se observa por la parte trasera de la vaca, debe advertirse que la ubre sea de piel fina, formando grandes pliegues cu-
bierta de pelos finos y sedosos.” 

Lapa, Eduardo L. 1953. La venta de ganado por el martillero. Ed. Arayú, Depalma SACI, Bs.As., 89. 

CAPÍTULO XII 

EL PELAJE Y LAS UBRES 
INTRODUCCIÓN 

La mama se incluye entre las glándulas originadas a partir de la epidermis y está constituida por formaciones 
tubuloalveolares. Son glándulas sudoríparas modificadas y muy agrandadas. Se desarrollan como brotes epitelia-
les que crecen dentro del mesénquima subyacente desde unos engrosamientos ectodérmicos lineales, las crestas 
mamarias, que se extienden en la ingle.  

Por lo general aparecen más brotes de los que persisten en el adulto y, si bien la mayoría de los brotes extras 
no tardan en involucionar, algunos persisten para dar lugar a mamas supernumerarias. Éstas pueden ser indepen-
dientes o estar unidas con otras glándulas mejor desarrolladas. Se trata de un defecto y como puede interferir con 
la lactancia o el ordeño se las extirpa. 

FERTILIDAD 
Las ubres de las hembras fértiles deben producir leche en cantidades adecuadas para que sus hijos puedan ma-

nifestar su potencial genético, y en las razas lecheras, además, cantidad suficiente para su explotación. Para ello 
deben ser suficientemente grandes de acuerdo al biotipo (carne o leche), bien implantadas, con sus cuatro cuartos 
iguales, posteriormente bien marcada su división en dos mitades lo que indica un buen ligamento suspensor de la 
mama, con pezones de correcto tamaño y longitud, con una circulación venosa evidente.  

Fig. 12-1.- Ubres de Holando Argentino fuertemente adheridas por un buen ligamento suspensor,  
con definida división entre las mitades derecha e izquierda, altas, anchas, ligeramente redondeadas,  

con marcada red venosa flexuosa y pelo corto y fino (Holstein-Friesian Assoc. of América). 

La piel de la ubre debe ser fina, elástica y muy móvil sobre la fascia subyacente, salvo en los pezones, donde 
está fijada a las capas más profundas; debe tener pliegues, especialmente en la parte caudal de la ubre que ascien-
de hasta el periné, los que demuestran capacidad de desarrollo de la ubre. Debe estar escasamente cubierta por 
pocos pelos más cortos que en las zonas vecinas, sedosos, untuosos y finos, incluso en invierno.  

En la superficie de la ubre se debe notar una red venosa abundante, flexuosa y de gran calibre (fuentes de la le-
che), y una vena mamaria importante, lo que indica una buena llegada de sangre a la ubre para producir leche. 
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Fig. 12-2.- Vaca Holando Argentino Gran Campeona Exp. Palermo. Observar el surco que indica  
la división en dos mitades de la ubre, la gran red flexuosa de venas bajo la piel de la glándula y la  

gran vena mamaria que desde la ubre va a introducirse por el agujero mamario o cisterna de la leche. 

Fig. 12-3.- Una misma ubre deseable y de calidad a diferentes edades de la vaca, con fuerte implante  
alto, pelo corto, gran red venosa flexuosa bajo la piel y gran vena mamaria, pezones a plomo, de  

longitud y tamaño correctos con piel lisa (Holstein-Friesian Assoc. of América). 

Es signo de subfertilidad las ubres con la característica bola de grasa en su parte anterior, con pezones muy 
largos y rugosos en la parte superior y pelos largos, secos y opacos. Las vaquillonas que ofrecen dificultades para 
retener el servicio con frecuencia tienen pelos largos en la ubre. 

Hay una correlación positiva entre fertilidad y capacidad lechera en el ganado de carne, por lo que al seleccio-
nar por fertilidad lo estamos haciendo también para producción de leche adecuada para la alimentación del terne-
ro. 

FRÍO 
En zonas de grandes fríos y nevadas, las ubres blancas pueden sufrir quemaduras por la acción del frío cuando 

las vacas paren en primavera antes que haya desaparecido la nieve. 
Las ubres de las hembras de la raza Beefalo son cortas y compactas como las de la hembra bisonte, teniendo 

una menor tendencia a helarse en las tormentas de nieve. 

PEZONES 
Los pezones pigmentados negros son menos sensibles a los efectos eritematosos de los rayos ultravioletas. 
Si bien no es sencillo evaluar debidamente el sistema mamario de las vaquillonas vírgenes, resulta conveniente 

evitar retener aquellas en las que los pezones son escasamente visibles ó que se encuentran encerrados en un nido 
de pelo largo y tejido graso. 

Las vacas búfalo tienen prácticamente inmunidad a los problemas en pezones producidos por ataques de palo-
metas (pirañas), inconveniente que se presenta en nuestro país en campos bajos aledaños a los grandes ríos de la 
mesopotamia. 

PIEL DE LOS PEZONES Y MASTITIS 
La piel del pezón sana y un esfínter elástico son las defensas naturales que posee una ubre.  
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Cuando se extraen las pezoneras de una vaca cuyos pezones se encuentran agrietados, los gérmenes, que em-
plean la piel de los mismos como reservorios, y en mayor cantidad aún cuando se encuentran agrietados y resecos, 
ingresan por el esfínter infectando el tejido mamario.   

El frío, la humedad ambiente, especialmente combinada con viento frío, el barro que al secarse extrae la 
humedad de la piel del pezón, y en vacas en ordeño, el empleo de productos selladores inadecuados, son los prin-
cipales causantes del agrietamiento, desecado y pérdida de elasticidad de la piel de los pezones. 

De Nicolás (2004), enfatiza que los selladores de pezones mal formulados y con bajo pH matan las células epi-
teliales y destruyen el equilibrio de la piel, y aquellos con deficiente poder antiséptico no logran eliminar los pató-
genos de la piel de los pezones, contribuyendo a la diseminación de enfermedades en animales del rodeo. Los se-
lladores iodados de mala calidad poseen yodo formulado incorrectamente, utilizando diluyentes nocivos para la 
piel del pezón que disminuyen la serosidad de la epidermis contribuyendo al agrietamiento. El pH debe estar entre 
4,5 y 6 para ser compatible con el de la piel. Un buen sellador, para que sus principios activos permanezcan efec-
tivos entre ordeños, debe dejar una película flexible, húmeda, permeable y persistente durante más de 3 horas.  

LESIONES DE PIEL DE PEZONES Y UBRE 
Entre las lesiones que se pueden observar en piel de ubre y pezones, además de agrietamiento, sequedad y pér-

dida de elasticidad, se destacan papilomatosis, viruela bovina, seudoviruela bovina, mamilitis ulcerativa bovina, 
gangrena cutánea, viruela negra, impétigo de la ubre, vesículas en los pezones en la fiebre aftosa, esfacelación  de 
la epidermis en el catarro bovino maligno sobreagudo, dermatitis en las caras laterales de los pezones en la foto-
sensibilización, tiña y dermatitis micótica. 



“La selección de reproductores descendientes de Hereford con pigmentación alrededor de los ojos reduce drásticamente 
los casos de cáncer de ojo en el norte argentino”. 

Carrazzoni, José A. 1974. Ganadería subtropical argentina, Ed. Hem. Sur, 153. 

CAPÍTULO XIII 

EL PELAJE Y EL OJO Y PÁRPADOS 
CÁNCER DE OJO 

El cáncer de ojo, epitelioma o carcinoma de ojo o carcoma de ojo es el cáncer más común del bovino. Afecta 
rara vez a los animales jóvenes, siendo un problema del ganado adulto. La tendencia a desarrollarlo es genética y 
de alta heredabilidad.  

El daño económico a los reproductores machos y hembras es provocado por el acortamiento de la vida produc-
tiva de las vacas y toros que deben ser eliminados del rodeo en sus mejores años de producción y por la pérdida de 
valor de la res afectada. Las terneras hijas de vacas cancerosas no deben dejarse como reemplazos. 

Los cánceres se desarrollan exclusivamente sobre la conjuntiva en las razas donde la conjuntiva es deficiente 
en pigmentos y también en las partes de los párpados que no están cubiertas con pelo y que no tienen pigmenta-
ción. Pueden originarse en la membrana nictitante o tercer párpado, en el revestimiento mucoso del párpado o en 
la esclerótica. Sal Paz et al (1995) indica que el 83 % de los cáncer de ojo son de globo ocular, el 4,3 % de párpa-
do y el 16,5 % de membrana nictitante. No se inician en la cornea avascular o en el párpado pigmentado, aunque 
puede extenderse a estas estructuras desde tejidos adyacentes, llevando consigo el aporte sanguíneo. 

Fig. 13-1.- Tumores esclerocorneales 

Las lesiones se desarrollan en tres etapas. Comienza con la aparición de una placa que se transforma en un pa-
piloma. Estas dos primeras lesiones no son malignas y suelen regresar espontáneamente. La tercera lesión  que 
aparece es un carcinoma de células escamosas, el cual  no suele regresar espontáneamente. Estos carcinomas sue-
len aparecer con mas frecuencia  en el tercer párpado o en el limbo corneal, crecen con rapidez, son muy agresivos 
y tienden a metastatizar, especialmente los que se originan en los párpados, a los ganglios linfáticos regionales. 

La etiología posiblemente sea multifactorial. Probablemente sea un tumor asociado al grupo de los papilomas, 
puesto que se han encontrado papilomavirus en las lesiones precursoras y un papilomavirus DNA en los carcino-
mas. Se ha sugerido que el herpesvirus tipo 5 bovino pudiera ser el agente etiológico, ya que este virus ha sido 
encontrado en las lesiones oculares de los bovinos.  

Su aparición depende por una parte de dos factores genéticos (pigmentación, conformación del ojo) y por otra 
de la acción del medio ambiente (alta insolación, número de horas sol elevado, elevada temperatura, polvo, arena, 
insectos). Se desconoce el porcentaje de incidencia  de los factores hereditarios, despigmentación de estructuras 
oculares, luz solar y virus en su aparición.  

Constituyen un problema importante del Hereford y del Ayrshire, aunque en el sur de la provincia de Córdoba 
los hemos encontrado también en Holando Argentino, Shorthorn y en mucha menor proporción, en Aberdeen An-
gus. En Hereford hemos tenido rodeos en que el refugo anual por esta causa llegó a cifras del 5 %. No quiere decir 
que en otras razas no exista el cáncer de ojos y párpados, sino que estas razas son en las que más hemos trabajado 
por ser las predominantes en nuestra zona. Esta cifra coincide con las obtenidas por Guilbert et al (1948) en los 
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refugos anuales por tumores en los ojos del ganado Hereford de California, que han sido de 5,25 % y donde por lo 
menos el 4,4 % eran malignos.  

La raza Ayrshire tiene predisposición genética a desarrollar carcinomas de células escamosas, aparte de en el 
ojo, en la vulva, aunque generalmente no suele presentarse en las dos localizaciones simultáneamente. 

Los animales más susceptibles a sufrir esta enfermedad son aquellos con cara blanca, y poca pigmentación al-
rededor del ojo. Los animales de mucosas claras tienen mayor predisposición a padecer cáncer de ojo, por acción 
de la luz solar en las mucosas poco pigmentadas. La piel oscura alrededor del ojo, en cambio, absorbe más luz, y 
es menos susceptible a este tipo de irritación. 

La inserción profunda de los ojos en algunas razas (Afrikaner, Devon) y las pestañas desarrolladas y muy mó-
viles protegen eficazmente a los ojos de la radiación solar y de los insectos, característica que es generalmente 
transmitida a la progenie. Criadores de Shorthorn de zonas calurosas con elevada radiación solar han comprobado 
la conveniencia de infundir a estos animales sangre Devon, utilizando ocasionalmente toros de esta raza. El hecho 
de que la raza Devon confiera un especial grado de adaptación parece demostrar que es portador de algún vestigio 
de ascendencia tropical.  Esta idea se halla respaldada por la configuración de sus ojos, pequeños, oscuros y bien 
protegidos, atributos valiosos característicos del ganado tropical. 

Las razas Criollo Argentino y Nelore, adaptadas a ambientes de mucha luminosidad y alta radiación solar, pre-
sentan un globo ocular muy protegido, con órbitas poco salientes y una superficie de exposición menor en relación 
al Hereford (Sal paz, 1995). Esto ya fue señalado por Yeates (1967) y Anderson (1991) al analizar la adaptación 
de los bovinos al trópico. En cambio, en la mayoría de las razas europeas los ojos son más prominentes, siendo 
más susceptibles a las infecciones oculares. 

La susceptibilidad del Hereford se debería al albinismo facial que deja sin pigmentación el párpado y en parte 
el globo ocular. Aún en el caso de presencia de anteojeras, la escasa frecuencia del alelo Ps y la ausencia del Bs 
quita pigmentación al párpado en la zona no albina, al área pericorneana y a la membrana nictitante. Además, la 
conformación del ojo, muy saliente, lo expone a un exceso de radiación solar. 

Fig. 13-2.- Toro Hereford con pronunciada exoftalmia. Fue castrado. 

Sin embargo, el epitelioma de los párpados puede impedirse de manera casi completa por medio de la selec-
ción de Hereford con anillo de pelo colorado alrededor de los ojos y con párpado pigmentado. El epitelioma de la 
conjuntiva puede ocurrir en individuos con esta anteojera, pero solamente en un estado mucho más tardío. Los 
cánceres de ojo raramente ocurren si el anillo alrededor del ojo es suficientemente amplio. Existe una correlación 
muy fuerte entre la cantidad de color del pelo alrededor del ojo y la cantidad de pigmento presente en la conjunti-
va. 

En el curso de un estudio de 12, años Guilbert et al (1948) pudieron comprobar que el cáncer jamás comenzaba 
a desarrollarse en una zona pigmentada de los párpados. Otros investigadores han confirmado este hecho y han 
recomendado la selección de animales reproductores con elevado grado de pigmentación palpebral. French (1959) 
encontró que este carácter es intensamente heredable (0.64 a 0.83). 

Para distinguir entre la pigmentación corneoescleral y la de los párpados, Vogt, Anderson y Easley (1963) 
idearon una escala para medir la pigmentación en ambas posiciones. Estos autores observaron que la pigmenta-
ción corneoescleral aislada es muy difícil de seleccionar, ya que no se expresa totalmente en los individuos hasta 
que han alcanzado los 5 años de edad. La selección de la pigmentación palpebral se halla relacionada con la mejo-
ra de la pigmentación corneoescleral y de aquí que sea eficaz para minimizar la incidencia de las lesiones palpe-
brales y oculares (Yeates, 1964). 

Si bien la pigmentación de los párpados está asociada con menor incidencia del cáncer en los mismos, no lo es-
tá con el del globo ocular (Anderson et al, 1957). Es ventajoso seleccionar animales con anteojeras, aún sabiendo 
que ciertos tipos de cáncer no van a poder ser reducidos con esta medida, y que la susceptibilidad al cáncer total 
(ojos y párpados) tiene índices de herencia bajos, entre 0.17 y 0.30 según Blackwell et al, 1956 (De Alba, 1964). 
Al seleccionar animales con párpados pigmentados se incrementará la proporción de párpados pigmentados en el 
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rodeo y con ello se reducirá la incidencia del cáncer de ojo. El cebu, que siempre presenta los párpados pigmenta-
dos, no suele presentar carcinomas oculares. 

El cáncer de los párpados es el más serio a causa de que el tumor crece hacia el interior, puede provocar metás-
tasis o extenderse a los tejidos adyacentes. El tumor ocular, en cambio, tiende a crecer más hacia el exterior del 
globo del ojo que hacia el interior.  

Este problema es de especial interés en zonas de veranos muy calurosos y secos en que el número de horas dia-
rias de sol es elevado, pues se ha confirmado que la incidencia es mayor en las regiones de mayor cantidad diaria 
de exposición a los rayos del sol (Anderson y Skinner, 1961).  

La incidencia del cáncer es mayor a medida que avanza la edad (Blackwell et al, 1956). Los Hereford de edad 
próxima a los 4 años son particularmente susceptibles.  

Los animales no desarrollan resistencia a este cáncer debido a que este tipo de carcinomas producen sustancias 
inmunosupresoras y la extirpación de la masa tumoral reduce los niveles séricos de estas sustancias.  

El estado nutricional también parece estar implicado en este proceso, ya que presenta una incidencia del 14 % 
en vacas de alta ingesta y de 1,5 % en las de bajo nivel de ingesta. 

Hemos visto en el capítulo IV que el alelo Ps pigmenta hocico, ojos y región anovulvar y permite la expresión 
del alelo Bs, responsable del hosco. Sal Paz et al (1995) indican que la dosis de estos alelos se correlacionan con 
intensidad de pigmentación palpebral (r = 0,985, p < 0,01) y con área pericorneana pigmentada (r = 0,62, p < 
0,01). Esta asciende a 0,865 (p < 0,01) si se omite al Criollo porque siempre tiene 100 % de área pigmentada. Esta 
aumenta con la proporción de genes Nelore (r = 0,93, < 0,01) y lo mismo los alelos Ps y Bs (r = 0,745, p < 0,01). 
Con porcentaje pigmentado de área pericorneana fijo la correlación alelos Nelore y alelos Ps y Bs desciende de 
0,745 a –0,32 (p < 0,01). La pigmentación del área pericorneana y la dosis de alelos Ps y Bs están correlacionadas 
(r = 0,95, p < 0,01).  

En el Criollo Argentino no se observan casos de cáncer de ojo. La presencia de pelaje pampa es de solo un 5 % 
y si bien el albinismo presenta una expresión semejante al del Hereford, casi siempre es con anteojeras (Hansen, 
1994). 

Siendo Ps y Bs genes mayores fácilmente identificables fenotípicamente por el pelaje, la prevención del cáncer 
de ojo en las razas que los poseen o en sus cruzas es extremadamente fácil, mediante la mera selección de su pre-
sencia. 

Mirande indica que en el Hereford existe un modificador importante del alelo Sh que produce la anteojera. El 
tipo homocigota dominante ReRe o el heterocigota Rere produce anteojeras, mientras el homocigota recesivo rere 
no presenta párpados pigmentados. 

Los cruzamientos dan riqueza genética, pero además conducen a que se compartan genes valiosos biológica-
mente. Por ejemplo la cruza del Hereford con el Shorthorn da invariablemente animales con anteojeras, no obstan-
te ser pampas, y eso protege su ojo de lesiones debidas a la luz solar. La introducción de genes Nelore o Criollo 
producen en los cruza un incremento en el porcentaje del área pigmentada del párpado.  

CONCLUSIONES 
Se debe tratar  que los bovinos tengan protección frente a los riesgos de lesiones oculares mediante una selec-

ción adecuada de la conformación del ojo y de los genes que le dan pigmentación al ojo y a los párpados. Ambas 
variables son casi igual de importantes.  

La selección contra cáncer de ojo y de párpado es muy lenta al presentarse con mayor frecuencia en animales 
de edad, que ya cuentan con una descendencia extensa en ese o en otros rodeos. El hecho que se trate de un carác-
ter parcialmente hereditario, permite, sin embargo, reducir su presentación desechando para reproducción los ani-
males enfermos, y de ser posible, identificar a su descendencia y parientes colaterales. No se deben conservar para 
reemplazos los hijos e hijas de estos animales. 

No es aconsejable conservar para reproducción animales a los que se les extirpó un cáncer de ojos o párpados. 
En general, si el examen de los ojos se realiza todos los años, la lesión será reducida y se podrán vender gordos 
para faena sin operarlos.  

QUERATOCONJUNTIVITIS INFECCIOSA BOVINA   
La queratoconjuntivitis infecciosa bovina, nube, cegadera, ojo rosa, oftalmía de verano o pinkeye aparece en 

animales de cualquier edad, aunque los bovinos jóvenes son más susceptibles.  
La QIB se caracteriza por producir conjuntivitis, lagrimeo intenso seguido de opacidad de la cornea y hasta 

ruptura de la misma. 
La bacteria Moraxella Bovis es el agente causal primario. Esta bacteria presenta dos factores de virulencia y 

desencadenantes de la enfermedad, los Pilis y la Hemolisina. 
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Los Pilis son los factores de adherencia de la bacteria al ojo. Las vacunas "pilliadas" son aquellas que presen-
tan anticuerpos contra estos factores impidiendo que se adhiera la bacteria a la cornea ocular. 

La hemolisina destruye la cornea produciéndose un proceso inflamatorio que deforma al ojo y le produce le-
siones. 

Los síntomas van desde una conjuntivitis y queratitis hasta la perdida de la visión y del ojo, llegando hasta la 
ceguera cuando ambos ojos están afectados. Durante el desarrollo de la enfermedad los animales pierden peso 
considerablemente. 

La enfermedad se transmite por contacto directo entre los animales a través de las descargas oculares y nasales, 
siendo un vector importante las moscas.  

Muchas veces hay factores predisponentes a la enfermedad como carencia de nutrientes, virus, estrés, moscas, 
polvo, animales débiles, falta de estado corporal y luz ultravioleta. 

La QIB se la observa muy frecuentemente en terneros de destete, y especialmente en aquellos de destete pre-
coz.  

Fig. 13-3.- a) Vaca con queratoconjuntivitis infecciosa bovina;  ver lesión en centro del ojo (nube) y lagrimeo;   
b) queratitis (nube) que cubre toda la córnea; c) queratitis que cubre parcialmente la córnea; d) queratocono.

Las experiencias efectuadas por Molinuevo (1974) permiten pensar que las diferencias raciales en cuanto a 
predisposición a queratoconjuntivitis infecciosa pueden ser importantes y merecen considerarse en condiciones en 
las que existe una alta incidencia de la enfermedad. La posibilidad que exista una resistencia a la enfermedad de-
bida a causas genéticas hace que sea conveniente realizar observaciones sobre las posibles diferencias genéticas 
entre toros dentro de una misma raza. Esto permitiría realizar selección por una resistencia a la enfermedad, lo que 
sería particularmente importante en la raza Aberdeen Angus. Esta raza parece ser la mas predispuesta a la enfer-
medad, mientras que la Charolaise es de las mas resistentes. Los Hereford sin anteojeras y otras razas con tejidos 
oculares sin pigmentación también tienen predisposición. 

De todos modos, no puede considerarse con excesivo optimismo una eventual selección por resistencia a la en-
fermedad, en razón que no siempre los animales sujetos a selección estarán sometidos a la infección, pero es im-
portante evitar la elección de reproductores que han padecido queratoconjuntivitis. Este proceder difícilmente 
pueda ser practicado en hembras de las razas más predispuestas, pero sí puede realizarse en machos. 
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CAPÍTULO XIV 

EL PELAJE, LA FOTOSENSIBILIZACIÓN Y EL 
CÁNCER DE PIEL 

FOTOSENSIBILIZACIÓN 
La fotosensibilización es una enfermedad causada por la sensibilización de las capas superficiales de la piel 

poco pigmentada a la luz de ciertas longitudes de onda, con aparición de dermatitis en la zona sensibilizada. En el 
bovino se describen tres tipos de fotosensibilización:  
Primaria:  

Producida por la acción de sustancias fotoactivas preformadas que normalmente no se encuentran en el orga-
nismo, y que llegan al mismo en forma activa con la ingesta o por vía parenteral. Generalmente es debida a la in-
gestión de vegetales verdes (malezas o pasturas) en fase de crecimiento rápido. Las sustancias fotoactivas llegan 
por sangre a la piel, se ponen en contacto con la luz solar y producen lesiones.  
Por síntesis anormal de porfirinas: 

Se debe a un problema metabólico congénito que lleva a la formación de isómeros porfíricos de la serie I en 
lugar de los isómeros de la serie III. La porfiria congénita es la única enfermedad que la produce. 
Hepatógena:  

Es la de mayor importancia en los rumiantes. Se debe a la presencia de lesiones hepáticas que llevan a una re-
pleción biliar, impidiendo que algunos pigmentos conjugados en el hígado y eliminados con la bilis sean excreta-
dos normalmente. Este proceso produce el pasaje a la circulación general de pigmentos fotodinámicos y posterior 
acumulación en los tejidos corporales, causando en piel y mucosas despigmentadas reacciones fotodinámicas por 
acción de la luz solar. 

En el caso de los rumiantes, la porfirina responsable es la filoeritrina, formada por la degradación de la clorofi-
la en el tracto digestivo. Las causas de lesión hepática pueden ser de origen infeccioso, parasitario o tóxico. Entre 
estas últimas podemos mencionar la toxina del hongo Pithomyces chartarum, varias especies de Senecio, Echium 
plantagineum (flor morada) y algas verde-azuladas (en el agua de bebida). Puede también producirse en animales 
que consumen heno y silajes.  

El cuadro se presenta con una morbilidad variable dependiendo del agente etiológico. Así en el caso del Pit-
homyces la morbilidad fluctúa entre el 20 y el 80 %, con una mortalidad que no supera el 5 %. 

En los casos descriptos, en el ganado con pelo blanco y piel sin pigmentar la piel se torna supersensible a la ra-
diación, y si los agentes fotodinámicos o fotosensibilizantes se hallan presentes en la piel a concentración sufi-
ciente, se produce dermatitis cuando la superficie cutánea queda expuesta a la luz, ya que estos agentes son sus-
tancias activadas por la luz. 

De Alba (1991) indica que la piel pigmentada se ha considerado como característica deseable. Encontró tanto 
en Nicaragua como en la República Dominicana que los bovinos con piel despigmentada, particularmente en la 
línea dorsal y palomilla, eran susceptibles a trastornos de eritema solar que evoluciona en cáncer de la piel.  

Las lesiones ocurren en una distribución característica abarcando solo la piel sin pigmentar, especialmente en 
el dorso, donde los rayos solares actúan más, disminuyendo hacia los flancos y con ausencia en la zona ventral. 

El límite entre la zona lesionada y la sana es muy preciso, especialmente en los overos, donde el cuero de las 
zonas blancas afectadas puede hasta caer, mientras el de las zonas negras permanece indemne. Por lo tanto, en 
zonas riesgosas, conviene que las razas overas negras sean mas tapadas de negro, especialmente en la parte supe-
rior.  
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Fig. 14-1.- Vaquillona y vaca Holando Argentino con fotosensibilización; se encuentran intactas las  
manchas negras; observar como la segunda a buscado la sombra. 

Los animales presentan fotofobia, sialorrea, intranquilidad y prurito. En las zonas despigmentadas se observa 
eritema, edema, formación de costras, necrosis y exfoliación de la piel. En algunas oportunidades se observa icte-
ricia.  

El diagnóstico es sencillo cuando se observan animales con lesiones circunscriptas exclusivamente a áreas 
despigmentadas, pero se complica en aquellos casos como los vacunos de raza Aberdeen Angus donde no se ven 
áreas de despigmentación.  

Fig. 14-2.- Fotosensibilización hepatógena en una vaca adulta Angus colorado, en llorón invadido en partes con  
falso alcanfor; se encuentran lesionados dorso, lomo, grupa y en menor grado flanco y muslo. El resto del lote,  

también Angus pero de pelaje negro, no se encuentran afectadas. 

Para el diagnóstico determinar en primer lugar a qué tipo de fotosensibilización corresponde. En el caso de ser 
hepatógena, una forma de confirmarlo es mediante muestras de suero sanguíneo, a fin de valorar distintas enzimas 
hepáticas.  

ECZEMA FACIAL 
El eczema facial es un tipo de fotosensibilización de ocurrencia estacional que afecta tanto a ovinos como a 

bovinos, especialmente en la ubre. La enfermedad se denomina así por los signos visibles de fotosensibilización 
que afectan las áreas no cubiertas y no pigmentadas de la piel; puede ocasionar significativas pérdidas económicas 
debidas a la muerte y baja productividad de los animales afectados. 

 Fig. 14-3.- Eczema facial: a) Ubre en vaca Holando Argentino (Odriozola, 2002);  
b) Morro y boca en novillo (Días, 2003)

Es causado por la ingestión de una micotoxina, llamada esporidesmina, producida por el hongo saprófito Pit-
homyces chartarum u hongo de las pasturas. Este hongo está difundido ampliamente en todas las zonas de clima 
templado del mundo, es un habitante común de la microflora saprófita de las pasturas donde encuentre niveles 
apropiados de humedad y temperatura. Como saprófito, crece sobre material vegetal muerto donde casi siempre 
tiene sustrato para desarrollarse.  
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La morbilidad para bovinos varía entre el 5 al 60 %,  y la  mortalidad varía de 0 a 90 %. 
La esporidesmina, toxina del Pithomyces, actúa sobre los canalículos biliares, produciendo una fibroplasia por-

tal moderada o severa y proliferación de las células de los conductos biliares. Estos cambios, junto con la acumu-
lación de tejido necrótico y el espesamiento biliar, culminan en la oclusión parcial o completa de los conductos. 

Bajo condiciones normales, la clorofila que es ingerida con el forraje es metabolizada por los microorganismos 
ruminales y transformada en filoeritrina, la cual es absorbida y transportada hacia el hígado que la transfiere a la 
bilis para su excreción. El hígado dañado por la esporidesmina no puede excretar la filoeritrina, la cual se acumula 
en la circulación periférica del cuerpo.  

La filoeritrina circulante causa la reacción de fotosensibilización en la piel no pigmentada; cuando la filoeritri-
na, que es un derivado fotodinámico de la porfirina, entra en contacto con la luz solar, reacciona con los rayos 
ultravioleta causando cambios oxidativos en las células de la piel y tejidos adyacentes. Los lípidos insaturados, 
componentes de la pared celular son alterados, particularmente en los lisosomas, que al romperse liberan las en-
zimas hidrolíticas y/o mediadores químicos de la inflamación.  

Las lesiones cutáneas tienen la distribución característica. Están restringidas a las zonas no pigmentadas de la 
piel y que estén más expuestas al sol. La enfermedad clínica es una típica fotosensibilización secundaria que co-
mienza por un daño hepático con oclusión de los conductos biliares. El primer signo puede ser una diarrea transi-
toria y los animales en lactación experimentan una repentina y pronunciada caída en la producción de leche, cuan-
do son expuestos por primera vez a la toxina. La ubre de los bovinos lecheros en lactación es particularmente sen-
sible a la esporidesmina, y dosis de toxina demasiado bajas para ocasionar un daño hepático detectable, pueden 
causar reducciones significativas en la producción de leche durante las siguientes semanas.  

También se observa un aumento en los conteos de células somáticas y cambios en las concentraciones de los 
electrolitos de la leche que se asemejan a aquellos registrados en la mastitis luego de la infección bacteriana de la 
ubre. Algunos días más tarde se observan los signos de fotosensibilización incluyendo irritación, enrojecimiento y 
edema de las áreas de piel no pigmentadas, seguido por exudación serosa de las zonas inflamadas. Esto ocurre 
generalmente 10-20 días luego de la primera exposición a la pastura tóxica. Los animales afectados buscan prote-
gerse del sol y están débiles e inquietos, generalmente con el apetito deprimido, aunque muchos pueden pastorear 
en días nublados y luego de caer la noche. Se hace evidente la ictericia en las mucosas de los párpados, labios, 
boca y vulva, persistiendo durante varios días en los casos leves y durante varias semanas en animales con daño 
hepático severo. Se observan lesiones ulcerativas de la punta y parte inferior de la lengua, debido a que los anima-
les exponen la cara ventral de la lengua a los rayos solares por el continuo lamido de las zonas afectadas. 

CÁNCER DE PIEL 
Los cánceres de piel se encuentran generalmente en bovinos con pelo blanco y piel sin pigmentar. Drabble, en 

Australia, informó que había detectado 193 casos de cánceres de piel en vacunos, en su mayoría de piel sin pig-
mentar. 

Los tumores melanocíticos o melanomas en los animales domésticos incluyen a un grupo de neoplasias com-
puestas por células productoras de melanina. Los tumores melanocíticos en los bovinos son raramente observados 
y representan menos del 2% de todos los tumores reportados en esta especie. Este tipo de tumores ocurre con ma-
yor frecuencia en bovinos jóvenes. Pueden ser de origen congénito y son más comunes en animales de pelo oscu-
ro. No hay reportes que señalen diferencias en su ocurrencia con respecto al sexo. Pueden desarrollarse en la piel, 
membranas mucosas y en los ojos. En el bovino son usualmente subcutáneos y no parecen haber sitios de mayor 
predilección. Los melanomas malignos pueden sufrir metástasis vía sistema linfático y sangre, independientemen-
te de su lugar de origen, siendo los pulmones el sitio preferido de metástasis  visceral. 

De Alba (1991) indica que en Nicaragua, cuando en el Criollo aparecía algún animal overo con blanco arriba 
de la línea media, era muy frecuente que aún jóvenes estuvieran afectados de cáncer en la piel. Probablemente 
eran individuos con alguna mezcla con Holstein o Guernsey. En el Criollo, el manto overo, asociado a cáncer de 
piel, ha recibido fuerte selección natural en su contra, que incluye discriminación natural para el pelo largo y la 
piel despigmentada en el lomo y ancas. Prácticamente en ningún núcleo originario de regiones tropicales aparecen 
overos. Es frecuente encontrar pequeñas  manchas blancas en la parte ventral y en el esternón y ubre y ocasional-
mente en otras partes del cuerpo. Es evidente que estas manchas no obedecen a los mismos factores genéticos que 
producen el overo, pero en ocasiones es difícil distinguir las dos situaciones. 



CAPÍTULO XV 

EL PELAJE Y LOS PARÁSITOS EXTERNOS 
PELOS DE OREJAS Y AUDITIVOS 

Las orejas están cubiertas en su cara dorsal de pelos suaves y cortos y en la ventral por pelos largos y escasos. 
En el interior del pabellón de la oreja se encuentra un pequeño haz de pelos largos, descoloridos y bastante móvi-
les que protegen la entrada al canal auditivo de la penetración de insectos y cuerpos extraños. 

PARÁSITOS EXTERNOS EN GENERAL 
Una gran movilidad de la piel debido a músculos subcutáneos fuertes es un mecanismo protector contra el ata-

que de ectoparásitos. El cebú tiene bien desarrollada la capa muscular subcutánea y una elevada sensibilidad de la 
función táctil que le permite agitar la piel con energía para rechazar y sacudirse los insectos. 

También posee una resistencia natural, ya que su piel tiene un tejido denso, que dificulta la penetración de los 
insectos succionadores de sangre.  

Las glándulas sebáceas del cebú producen una secreción oleosa, lubricante de los pelos y que se va depositan-
do sobre la piel durante la vida del animal, produciendo un olor característico, semejante a un fuerte olor a maní 
rancio, que contribuye a repeler insectos. Se observa sobre todo en días muy calurosos bajo la forma de mancha 
grasosa de color amarillo, depositada sobre todo entre los pliegues cutáneos del cuello, papada y región axilar, con 
un olor no muy perceptible por el olfato del hombre. 

MOSCA DE LOS CUERNOS 
La mosca de los cuernos Haematobia irritans (L.) es un pequeño insecto, de entre 2 y 3 mm, que pasa toda su 

vida adulta sobre el cuerpo de su huésped. Se ubica en una típica posición corporal, con la cabeza hacia abajo y 
las alas semiabiertas en forma de ala delta.  

Fig. 15-1.- Mosca de los cuermos sobre bovinos de pelaje claro en su típica posición. 

Fig. 15-2.-  a) Mosca de los cuernos sobre bovino de pelaje oscuro; b) sobre un búfalo 
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Sólo las hembras abandonan su huésped para depositar los huevos sobre materia fecal fresca, volviendo inme-
diatamente a él. Se alimentan de sangre preferentemente bovina, aunque transitoriamente pueden infestar equinos, 
ovinos, caprinos y eventualmente animales silvestres. 

Prefieren bovinos de piel oscura o partes oscuras de animales overos, los animales adultos y las razas europeas, 
ubicándose en la giba, paletas, costillares y base de los cuernos. En el Holando Argentino, por ejemplo, las mos-
cas se ubican sobre las manchas negras, en preferencia a las áreas blancas. Esta preferencia  por los animales de 
pelaje oscuro es muy evidente durante el verano, mientras que en los días nublados y frescos tiende a desaparecer. 
Esto se basa en que el pelaje más oscuro absorbe más el calor y el pelaje claro actúa como refractante.  

Romano y Ferraris (1993) han comprobado que cuando la población de mosca de los cuernos es baja, prefiere 
los animales de pelaje oscuro, mientras que cuando supera los 120 ejemplares/animal, esta predilección por el 
color disminuye. 

Tiene predilección por los vacunos machos enteros, preferentemente animales de pelaje oscuro, que para las 
restantes categorías. La predilección por los toros, que no es absoluta, se debería probablemente, a los efectos de 
la testosterona. Se comprobó que novillos inyectados con propionato de testosterona tuvieron mayor cantidad de 
moscas que el grupo control sin tratamiento. Posiblemente también los toros tendrían mayor carga parasitaria por 
sus impedimientos físicomecánicos para espantarlas: cuello grueso y hombros que restringen los movimientos 
articulares.  

También se ha determinado que los animales de pelaje tupido y largo son menos atacados que los animales de 
pelo corto. 

El cebú se ve menos atacados que el europeo, por diferencias genéticas que se reflejan en la alta movilidad de 
la piel y a la mayor secreción de las glándulas sebáceas. 

En general, los terneros menores de 8-10 meses raramente demuestran parasitaciones importantes, constitu-
yéndose en la categoría de menor predilección para el ectoparásito.  

A nivel del rodeo, se notan claras diferencias individuales en cuanto a susceptibilidad que sería independiente 
de la categoría y el pelaje. En tal sentido, existiría hasta un 20 % de animales claramente "atrayentes" a la mosca 
de los cuernos, mientras el 80 % restante se mantiene con baja infestación.  

Hay un impacto negativo en toros en servicio, que al tener alta carga disminuyen su libido y eficiencia repro-
ductiva.  

 Los curtidores argentinos presumían que la Haematobia irritans era la causa de defectos en los cueros bovinos 
desconocidos antes de la irrupción de esta mosca en el país. Guglielmone et al (1999) realizaron un estudio en el 
INTA Rafaela (zona libre de Boophilus microplus) con cuatro grupos de novillos Holando que se mantuvieron por 
58 semanas bajo diferentes niveles de infestación. Se contaron las moscas una vez por semana y cada dos semanas 
se obtuvieron biopsias de la piel para el análisis histológico. Finalmente, los cueros se curtieron al cromo y se ob-
tuvo el porcentaje de área dañada. Los cueros de bovinos mantenidos en condiciones de infestación mínima mos-
traron un 4,7 ± 3,8 % de superficie dañada; los cueros de bovinos tratados cuando la infestación era cerca de 50 
moscas mostraron el 29,5 ± 15,8 % del área dañada; los bovinos tratados sólo para mantener una infestación mí-
nima por 44 días pre-faena mostraron un área con perjuicio de 31,3 ± 16,6 % y los bovinos que nunca fueron tra-
tados mostraron un daño de 46,6 ± 12,8 % de la superficie. Las lesiones más evidentes en los cueros fueron áreas 
sobreteñidas, depresiones circulares y cicatrices. La hiperemia y la infiltración de eosinófilos y células mononu-
cleares en la piel parecen estar relacionadas con el consecuente daño en los cueros curtidos. La proporción de área 
dañada estuvo directamente relacionada al nivel de infestación (r = 0,593), pero el r2 indica que factores indivi-
duales de los animales serían de importancia en el daño. La hiperemia y la infiltración de eosinófilos y células 
mononucleares en la piel aparecen estar relacionadas con el consecuente daño en los cueros curtidos. 

Resistencia a las moscas: 
Steelman, citado por Pharo (2002) ha estudiado a las moscas de los cuernos y sus efectos sobre los bovinos de 

carne en los últimos 10 años y su investigación lo ha llevado a las siguientes conclusiones: 
1 - Algunas razas, tales como el Brahman, son mucho mas resistentes a la mosca de los de los cuernos, ya que 

tienen tres veces más pelo por unidad de superficie que la mayoría de las razas inglesas y continentales. 
2. - Dentro de la misma raza, algunos individuos son más resistentes que otros. Es posible la selección genética

sobre el rasgo “resistente a la mosca”. Muchos  científicos creen que la heredabilidad para la resistencia contra
la mosca puede ser de 0.50 (muy alta).

3. - Los animales de frame más bajo tienen muchas menos moscas que los animales de frame grande dentro de la
misma raza. Todos los bovinos, de la misma raza, nacen con aproximadamente la misma cantidad de pelo por 
unidad de superficie; cuando se agranda el tamaño del frame, ese pelo se distribuye sobre un área mayor, es 
decir, que cuando más grande es el animal, mas espacio entre los pelos. 
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MIASIS  
Las miasis (myiasis) cutáneas son provocadas por la actividad de larvas biontófagas y se pueden dividir en dos 

formas clínicas: cutánea y forunculosa. 
La miasis cutánea, ulceriforme o cavernosa, conocida como bichera, gusanera o agusanada es producida por 

la mosca Callitroga hominivorax (mosca queresera). El ombligo del recién nacido y heridas accidentales y quirúr-
gicas (castración, descorne) son lugares de riesgo donde las moscas depositan sus huevos (quereza). Las larvas 
invaden los tejidos y excavan profundamente. Los bordes de la herida son redondeados, sin pelos, húmedos por un 
exudado parduzco profuso característico que mana de la herida infestada, y cuyo olor desagradable atrae otras 
moscas. 

El cebú, comparativamente con el bovino europeo, es menos afectado por las miasis, debido a la acción repe-
lente del sebo producido por las glándulas sebáceas de su piel y por la movilidad de la misma. 

La miasis forunculosa es producida por la mosca Dermatobia hominis (ura), que vive en la espesura del mon-
te. Para dispersar sus huevos captura en vuelo a insectos hematófagos (foréticos o transportadores) especialmente 
moscas zoófilas, para que éstas lleven los huevos a los vacunos que pastorean en las cercanías. El insecto forético 
lleva adheridos los huevos; de éstos nacen larvas que pasan al bovino cuando el insecto se posa en el huésped para 
alimentarse; esas pequeñas larvas penetran en la piel ubicándose en el tejido subcutáneo, donde inician su desarro-
llo. 

Se va formando un nódulo que se comunica con el exterior mediante un pequeño orificio que utiliza la larva 
para renovar el aire. Allí evolucionan y cuando están maduras, caen al suelo para empupar. La pupa en 15 días se 
transforma en adulto y éste vuela al monte, donde en 20 días de vida, copula y busca un transporte de los huevos a 
los bovinos.  

También se suelen observar nódulos en perros y humanos. La mayor infestación de los bovinos se observa 
desde fines de agosto hasta octubre y desde fines de febrero hasta abril. Se notan los nódulos desde la superficie 
de la piel, siendo el daño a los cueros grave. 

La mayor infestación se observa en bovinos de pelaje oscuro y razas europeas. Con respecto al Brangus, los 
criadores del Noreste Argentino manifiestan que en esa zona hay mayor demanda por el pelaje colorado ya que 
son menos atacados por la ura. 

GARRAPATAS 
Las larvas de garrapatas infestan con más facilidad y en mayor número a los animales de capa larga o lanosa 

que a los de capa corta y suave. Por ser hematófagas, ocasionan un considerable deterioro de la piel que influye 
económicamente sobre la industria del cuero. 

Fig. 15-1.- Garrapatas Boophilus microplus llenas de sangre sobre bovinos de pelo blanco. 

Riek (1962) ha confirmado la gran resistencia innata del ganado cebú a la infestación por garrapatas cuando se 
compara con la de las razas británicas. Esta resistencia no es total, sino que se infestan en mucho menor grado, 
debido a un carácter genético que se transmite hasta un sesenta y cuatro avos (1/64) de sangre índica (Hellman, 
1986), o sea hasta el sexto cruzamiento absorbente. 

Los solventes de los baños garrapaticidas pueden diluir o eliminar la secreción sebácea en la piel y con ello 
parte de la capacidad repelente que posee el cebú. 

En el Criollo Argentino la carga de garrapatas es menor que en otros Bos taurus, y en consecuencia, la tasa de 
inoculación de babesias y anaplasma es menor. Esto se explica por las características de la piel: mayor espesor, 
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gran movilidad por el desarrollo del músculo cutáneo máximo y secreción sebácea ligeramente repelente a los 
ixodes (Hansen, 1994). 

Granado, A. et al (1987), en Cuba,  efectuaron un experimento sobre resistencia a la infestación controlada de 
garrapatas en dos grupos de bovinos, estudiándose el pelaje, la composición de ácidos grasos de la piel y los valo-
res hematológicos de los animales, antes y después de cada infestación, así como las proteínas totales y fracciona-
das. Se encontraron diferencias individuales a la infestación entre otros (P <0,004) dentro del cruce 5/8H-3/8C. 
Estos tenían menor infestación que los 3/4H - 1/4C, quienes estaban por encima de la media de infestación de los 
primeros y además de tener un número mayor de hembras repletas, éstas poseían un mayor peso, todo lo cual in-
dica menor resistencia. La medulación del pelo y la extensión del color está relacionada con el número de garrapa-
tas. Se encontraron diferencias entre los ácidos grasos de la piel de ambos grupos. 

SARNA 
La sarna es un grupo de afecciones cutáneas debidas a la actividad patógena de varias especies de arácnidos 

del orden Acarina, que producen sobre los vacunos alteraciones de distinto grado, que varían desde una placa cos-
trosa hasta grandes áreas de depilación. 

La dermatitis acariósica presenta depilaciones, descamaciones furfuráceas, granulomas pruriginosos y hasta 
paquidermitis con infiltración y esclerosis de la dermis, seguidas del coarrugamiento de la piel, con exudación y 
costrosidades, pérdidas de peso y heridas por rascado que pueden sufrir infecciones secundarias, todo lo que le 
confieren a la sarna una fisonomía bastante típica. 

Fig. 15-2.-  a) Sarna en una vaca Aberdeen Angus. Se encuentra dentro de una manga, sujeta 
por el apretavacío; b) Cabeza y cuello de una vaca con sarna. 

El cebú no es susceptible a la sarna, aunque su presentación ocurre ocasionalmente. 

PEDICULOSIS 
La pediculosis es la infestación por piojos. El pelaje largo y denso favorece su desarrollo. Producen prurito, 

áreas de depilación furfurácea, granulia y costrosidades epidérmicas y huevos (liendres) adheridos a los pelos, 
principalmente en los flancos.  

Fig. 15-3.- Piojos sobre un bovino de pelaje blanco.  
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“La sal facilita la digestión, evita muchas enfermedades, mantiene siempre sano al animal, le hace echar más carne y me-
jora el cuero”. 

Hernández, José. 1882. Instrucción del Estanciero. Edit. Casavalle, Bs.As., 172. 

CAPÍTULO XVI 

EL PELAJE Y LOS MINERALES 
INTRODUCCIÓN 

Los distintos tipos de pelo poseen un contenido específico en cantidad y clase de minerales. El contenido de 
Na, K, Ca, P, Mg, Fe, Mn, Mo, Zn, Cu y Se no es siempre el mismo, sino que fluctúa de acuerdo con la raza, las 
disponibilidades del organismo, época del año, dieta sólida, agua de bebida, edad de los animales,  gestación y 
lactación. Estos minerales esenciales se obtienen de la dieta y se precisan para la formación del pelo y algunos 
para la pigmentación. 

El pelo también contiene pequeñas cantidades de minerales no esenciales, tales como plomo y arsénico, que 
son incorporados de fuentes ambientales y/o de dietas contaminadas.  

MINERALES 
Arsénico 

En la intoxicación crónica por arsénico se encuentra piel frágil y desecada. El pelo se emplea para investigar 
intoxicaciones, incluso en animales muertos y aun después de mucho tiempo. 

Azufre 
El exceso de sulfatos en el agua de bebida produce en el pelaje síntomas de deficiencia de cobre por deficien-

cia condicionada de este oligoelemento. 

Cinc 
El cinc aparece siempre en el pelo en concentraciones relativamente altas. En análisis clínicos, la deficiencia se 

puede investigar en pelos. 
En la carencia severa resulta incompleta la queratinización de las células epiteliales. Las lesiones pueden ser 

extensas y difusas. Con frecuencia se asientan en las caras de flexión de las articulaciones. Al principio hay enro-
jecimiento seguido de aumento de espesor de la piel y de la coloración gris de la misma. Las escamas son con 
frecuencia retenidas por los pelos. En las lesiones suelen formarse grietas y fisuras y la eliminación de las escamas 
habitualmente deja una superficie cruenta y enrojecida. 

Se inflaman nariz y boca, con hemorragias submucosas, pelambre hirsuta, cuarteo de la piel sobre las pezuñas 
y grietas entre ellas, con fallas en su queratinización y reblandecimiento con una mayor susceptibilidad a los agen-
tes físicos y bacterianos (pietín o pododermatitis supurativa), piel de las orejas seca y escamosa, engrosamiento de 
la piel nasal, desarrollo de callos en la mucosa de los labios (paraqueratosis), encogimiento, rugosidad y costras en 
escroto.  

En carencias no muy graves se observa comúnmente seborrea en la tabla del cuello y una cinta pulverulenta y 
grisada bordeando las pezuñas. A esto le sigue el pietín. 
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Fig. 16-1.- Pezuñas con pietín 
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Cloro y sodio 
La deficiencia de sodio y cloro produce pelaje áspero y quebradizo. Entre los electrolitos se depositan en la 

piel sobre todo los iones de cloro. 

Cobalto 
La deficiencia de cobalto produce pelo áspero y piel frágil. 

Cobre 
La deficiencia de cobre, ya sea primaria o por exceso de molibdeno en las pasturas o de sulfato en el agua de 

bebida o en el alimento, produce la despigmentación del pelo por falta de melanina y pelaje apagado y áspero, en 
forma de un moteado especial por ausencia del pigmento (acromotriquia) en algunas de las fibras pilosas. Para la 
producción del pigmento se precisa la enzima tirosinasa, un complejo de cobre y proteína. La moteadura es con 
frecuencia más acusada alrededor de los ojos. 

En Hereford y Shorthorn el colorado aparece algo más claro, con matices amarillos, es decir, con tonalidad ba-
ya. En Aberdeen Angus el pelaje suele presentar una tonalidad castaña, algo semejante al color del ratón, por lo 
cual se denomina pelaje arratonado, el que en casos extremos llega al grisáceo.  

Fig. 16-2.- Rodeo de cría Hereford con aparición periódica de deficiencia clínica secundaria de cobre.  
Agua de bebida con 3 g/l de sulfato y molibdeno en las pasturas. Observar el clásico color  

abayado del pelaje de algunas vacas. Concarán, prov. de San Luis. 

16-3.- En el centro, vaquillona Angus con pelaje arratonado por deficiencia de cobre. 

Hierro 
La deficiencia de hierro produce palidez de las mucosas y atrofia papilar en la lengua. 

Manganeso 
Van Koestneld (1958) determinó que el pelo del ganado vacuno adulto y sano contiene una media de 8 a 15 

ppm de manganeso, mientras que el del bovino que presenta alteraciones en el suministro de manganeso contiene 
menos de 8 ppm. 

Molibdeno 
La intoxicación por el molibdeno de las pasturas provocará una pérdida de pigmento que puede restablecerse 

añadiendo cobre a la dieta, ya que el molibdeno afecta la utilización del cobre.  

Selenio 
El exceso de selenio en forma crónica (enfermedad alcalina o alkali disease) produce pérdida de apetito y de 

pelos largos en la región de la cola, pezuñas deformadas, resquebrajadas, alargadas, que pueden llegar a despren-
derse. El selenio atraviesa la placenta y mamas, naciendo teneros con deformaciones típicas en pezuñas. 
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Yodo 
La carencia de yodo produce nacimiento de terneros muertos, débiles o alopécicos, presentando a menudo caí-

da del pelo en animales jóvenes.  
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“El toro elegido para reproductor debe ser corpulento, sano y bien desarrollado: derecho de manos, cuerno pequeño, y en 
general, de una linda presencia. El pelo fino y lustroso indica buena salud”. 

Hernández, José. 1882. Instrucción del estanciero. Edit. Casavalle, Bs.As., 144. 

CAPÍTULO XVII 

EL PELAJE COMO INDICIO DE ENFERMEDADES 
INTRODUCCIÓN 

El color de las áreas lampiñas y no pigmentadas es influido de diversas maneras por la sangre que circula en 
los vasos de sus capas profundas. Revisten gran importancia en veterinaria la palidez de la anemia o del shock, el 
tinte azulado en la cianosis que indica falta de oxígeno y el color amarillo de la ictericia  

MORRO 
El morro o región de la punta de la nariz es un indicador de la salud, dado que en los animales sanos aparece 

húmedo y en los febriles seco, resquebrajado y costroso. 

ANOMALÍAS DE LA SECRECIÓN DEL SUDOR 
La actividad de las glándulas sudoríparas está regulada por el sistema nervioso simpático y en gran medida re-

fleja la temperatura corporal, pero la excitación y el dolor pueden provocar sudor antes que se eleve la temperatu-
ra orgánica. En este caso, la sudoración depende de la actividad cortical del cerebro. 

Hay una forma peligrosa de hiperhidrosis hereditaria que se ha encontrado en terneras Shorthorn. 
Pueden producirse áreas de sudación anormal por lesiones de nervios periféricos o por obstrucción de los con-

ductos de las glándulas sudoríparas. 

HIPERQUERATOSIS 
Las células epiteliales queratinizadas se acumulan en exceso en la superficie de la piel. Son causas específicas 

el envenenamiento crónico por arsénico o por compuestos naftalénicos clorados. 
La ictiosis congénita o enfermedad escamosa es una hiperqueratosis cutánea de los terneros. La piel aumenta el 

espesor, está arrugada y desprovista de pelo, con sequedad, escamas y grietas en enrejado. 

PAQUIDERMIA 
Es un espesamiento de todas las capas de la piel, incluso el subcutáneo. Generalmente está limitada a determi-

nadas zonas. El pelaje se ve escaso y la piel afectada más gruesa y correosa que lo normal, por lo que no es posi-
ble pellizcarla, plegarla o movilizarla sobre los tejidos subyacentes en la misma forma que en el animal normal. 

EDEMA 
Es la acumulación de líquido en el tejido subcutáneo. Si su cantidad es extraordinaria, se denomina anasarca. 

Puede ser debido a la hipertensión venosa, reducción de la presión osmótica de la sangre o lesiones en las paredes 
capilares. 

Es manifiesta la tumefacción, circunscripta o difusa. La piel está abotagada, con formación de fóvea a la pre-
sión del dedo (godet). No hay dolor, a menos que coexista inflamación. En el bovino suele estar limitado a las 
porciones ventrales del tronco, sin que casi nunca se extienda a las extremidades. 

Uno de los casos más comunes es el edema mamario periparto en las vacas lecheras, que en algunos casos 
puede llegar desde la ubre hasta el pecho. 

GANGRENA 
La gangrena es la consecuencia de la muerte de los tejidos con esfacelo subsiguiente de las partes afectadas. 

Cuando se localiza en la piel suele interesar la epidermis, dermis y subcutáneo. La causa fundamental es el obstá-
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culo al riego sanguíneo local por presión externa o por inflamación extensa de la piel, como en la fotosensibiliza-
ción. El mismo efecto causan el espasmo arteriolar y las lesiones vasculares por toxinas bacterianas o ponzoñosas. 

Puede ser húmeda si las lesiones dependen de trastornos arteriales y del drenaje sanguíneo. La zona está tume-
facta, prominente, pálida y fría. Es seca si las venas y linfáticos se conservan permeables, y toda el área permane-
ce fría, con cambio de color y deprimida. En cualquiera de los dos tipos  puede ocurrir invasión bacteriana secun-
daria. 

ERGOTISMO 
El ganado queda afectado al comer heno o granos con cornezuelo o al pastar en campos infectados por el hon-

go.  La cojera es la primera señal y aparece de dos a más de seis semanas después que los animales comienzan a 
ingerir el hongo, dependiendo de la concentración de alcaloides en el cornezuelo y la cantidad del mismo en la 
ración diaria. Los miembros posteriores son afectados antes que los anteriores, pero el grado y el número de 
miembros afectados depende también de la cantidad de cornezuelo ingerida diariamente. La cojera va acompaña-
da de temperatura elevada con pulso y respiración acelerados. 

Se observa hinchazón y dolor del menudillo y la falange. Al cabo de una semana, la parte afectada pierde la 
sensibilidad y aparece una línea hundida que limita el tejido normal y el extremo de la parte afectada se gangrena. 
Finalmente, una o ambas pezuñas o parte del miembro hasta el corvejón o la rodilla pueden desprenderse. De 
igual manera, las puntas de la cola y de las orejas pueden tornarse necróticas y desprenderse. Las áreas con piel 
expuesta, como los pezones y la ubre, se notan muy pálidas y anémicas. 

HIPOTRICOSIS 
La hipotricosis se caracteriza por la ausencia parcial o total de pelo. También se la denomina “pelo corto” o 

“sin pelo”. Puede variar desde zonas calvas alrededor de la cabeza y las orejas hasta la falta casi total de pelo.  
Los terneros recién nacidos afectados por hipotricosis suelen tener pelo inusualmente corto y enrulado y el co-

lor suele ser claro o “escarchado”, especialmente en los flancos y la parte superior del cuerpo. Tienen poco pelo 
en la cola y en las orejas. A medida que los terneros crecen, el color del pelo se acerca a lo normal, pero el enrula-
do subsiste en todo el cuerpo.  

En invierno son más fáciles de detectar, cuando el pelo largo de los animales normales convierte en más llama-
tivos a los afectados. 

FESTUCOSIS 
El alcaloide producido por el hongo endófito (Acremonium coenophialum) que parasitan la festuca produce va-

soconstricción, inhibiendo los mecanismos de regulación de la temperatura y de la transpiración, creando el sín-
drome de verano o cuadro distérmico. Si bien hay otros cuadros, este es el síndrome más frecuente en la Argenti-
na. 

Entre otros síntomas se encuentran: decoloración y opacidad del pelaje; retardo en el peleche y alargamiento 
del pelo en pleno verano, el que se transforma en hirsuto. Los animales atacados son conocidos en el campo como 
“asoleados” (porque buscan la sombra y el agua) o “peludos” (por el pelo hirsuto) 

Fig. 17-1.- Vaquillona overa negra con pelo hirsuto en verano por festucosis. 

IMPÉTIGO 
Es una infección por estafilococos como agentes dominantes. Ocurre con predilección en la ubre de las vacas 

lecheras, especialmente en los puntos más bajos donde el pelo es escaso.  
Los agentes causales penetran por ligeros desgarros en la piel. La rotura de las vesículas causa el contagio de 

las zonas vecinas y facilita el contagio de un animal a otro. El de las ubres es especialmente contagioso. 
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TIÑA O TRICOFITOSIS 
La tiña es una dermatomicosis causada por la invasión del pelo y de las células epiteliales queratinizadas por 

dermatófitos. Son hongos que crecen en el pelo, en la piel o en ambos. Los más comunes en el bovino son: Tri-
chophyton verrucosum, Tr. mentagrophytes, Tr. megnini, Tr. verrucosum var. album y Tr. verrucosum var. dis-
coides. 

La lesión típica consiste en una costra blanco grisácea gruesa, de asbesto, que se eleva netamente sobre la su-
perficie cutánea (0,5 cm de espesor o aún mayor) o una capa escamosa en el centro de la lesión. Las lesiones son 
circulares y de unos 3 cm de diámetro. En etapas tempranas la superficie debajo de la costra es húmeda, eritema-
tosa, levemente hemorrágica. En las lesiones viejas se desprende la costra y quedan pitiriasis y alopecia.  

Una lesión tricofitosa, usualmente mide 1-5 cm de diámetro. Se localiza principalmente en cabeza, cuello y pe-
riné. Las lesiones adyacentes pueden coincidir y crear grandes áreas de piel afectada y pueden ocurrir generaliza-
ciones, sobre todo en terneros. En casos graves, las lesiones pueden llegar unirse cubriendo zonas amplias.  

La enfermedad es crónica y es acompañada de prurito, especialmente en el inicio y durante el período de recu-
peración. 

Fig. 17-2 y 3.-  Terneros cebú con tiña inicial en cabeza y cuello.   Fig. 17-4.- Toro Aberdeen Angus colorado con  
un caso grave de Trichophyton mentagrophytes en periné y adyacencias. 

Fig. 17-5.- Trticofitosis 

PARASITOSIS INTERNA 
Las parasitosis internas graves producen una disminución de la condición corporal del animal, apareciendo 

como consecuencia algunos síntomas en el pelaje, tales como deficiencias en el crecimiento del pelo, palidez de 
las mucosas, ictericia, ictericia conjuntival, deshidratación de la piel, pelo hirsuto, áspero y descolorido, fenóme-
nos urticariformes y eczematosos, edemas hipoproteinémicos. 

Fig. 17-6.- Pelaje hirsuto, áspero, descolorido, típico de bovinos con intensas parasitosis internas. 
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UROLITIASIS 
Piel apergaminada, gangrena seca, sin infección en la región ubicada entre el escroto o la capadura  y el prepu-

cio, extendiéndose en forma simétrica hacia lateral. En algunos casos, el escroto también está comprometido. 
Puede confundirse con un edema, pero su ubicación bien delimitada en esa zona y la piel apergaminada nos está 
indicando una rotura de la uretra y una acumulación de orina en el subcutáneo. Esta orina mata los tejidos que 
invade, dando esta característica a la piel. Sin tratamiento, la piel muere y se desprende. Cicatriza por segunda, ya 
que el área de la lesión es grande. Un detalle es que por la orina que penetró en los tejidos, la herida no es atacada 
por miasis. 

El pene puede quedar colgando por muerte de los tejidos de sostén y los testículos sin la piel del escroto. Si la 
piel aún no ha caído, el tratamiento consiste en efectuar una serie de incisiones en la  misma, cortas y paralelas al 
plano medio, de manera de evacuar por ellas la orina. Por una de estas incisiones se formará una fístula por donde 
se producirá la micción, ya que la uretra permanece obturada y desgarrada. 

Es más común en novillos por tener la uretra de calibre más reducido que los toros, pero en estos últimos tam-
bién se produce.  

En los casos en que hemos intervenido, no pudimos correlacionar la urolitiasis con la dieta, el agua de bebida, 
la raza, edad o con otros factores. Aparentemente son casos individuales. 

PAPILOMATOSIS O VERRUGA COMÚN DE LOS BOVINOS O ESPUNDIAS 
Las verrugas son excreciones sólidas de epidermis y pueden ser sesiles o pedunculadas. Pueden aparecer en 

cualquier parte del cuerpo, pero cuando están afectados varios bovinos en un rodeo, comúnmente todos están afec-
tados en la misma parte del cuerpo. Su tamaño varia de 1 cm en adelante y su apariencia cornea, seca y de coliflor 
es característica.  

Algunas de estas verrugas topográficamente especificas, que frecuentemente se caracterizan por una estructura 
particular macro y microscópicamente (verrugas morfológicamente especificas), son causadas por diferentes vi-
rus. Así, la inmunidad para uno de ellos no confiere necesariamente inmunidad para los otros. Se han identificados 
seis de estos virus, que causan distintas lesiones: en grano de arroz en la piel de la ubre, papilomas epiteliales en 
hoja de la piel de la ubre; fibropapilomas en hoja de la piel de la ubre; fibropapiloma típico de la piel de la parte 
anteroventral del cuerpo, incluyendo frente, cuello y espalda; fibropapiloma en coliflor de la piel anogenital y ven-
troabdominal; papilomas escamosos del esófago, gotera esofágica, estomago e intestino delgado; otros papilomas 
cutáneos; papilomas orales y de laringe. 

Los fibropapilomas interdigitales no se ha identificado que tengan una etiología viral. 
La verrugas son bastante comunes en bovinos jóvenes, especialmente estabulados, pero ordinariamente produ-

cen poco daño y desaparecen espontáneamente. Loa animales con lesiones extensas pueden sufrir alteraciones del 
estado general y la invasión bacteriana secundaria de las verrugas traumatizadas puede traer problemas. Las ve-
rrugas de los pezones de las vacas  lecheras frecuentemente dificultan el ordeño. 

La falta de susceptibilidad de los adultos a la infección natural con verrugas es debida a inmunidad adquirida 
por infección aparente o inaparente cuando eran jóvenes. La inmunidad después de un ataque es sólida y persiste 
por lo menos dos años.  

La propagación es por contacto directo con animales infectados, penetrando la infección a través de abrasiones 
cutáneas. 

Se observan a menudo racimos de verrugas alrededor de las marcas o a lo largo de rozaduras producidos por 
instrumentos de tatuaje y descornado. 

Las verrugas en las ubres muestran una frecuencia creciente con la edad. 
Las verrugas genitales en la vulva o pene hacen impracticable el apareamiento porque las lesiones son de gran 

tamaño y se desmoronan y sangran fácilmente y por lo común se infectan y son asiento de miasis. 
Como tratamiento son efectivas las vacunas autógenas preparadas de tejidos de verrugas de animales afecta-

dos. La extirpación quirúrgica y la eliminación de 1 ó 2 verrugas puede ir seguida por la rápida desaparición de las 
demás. 

INTOXICACIÓN POR EL  HONGO CLAVARIA SP. O RAMARIA SP.  
El hongo del género Clavaria sp. o Ramaria sp. es un hongo ramoso (sin sombrilla) similar al coliflor, de color 

amarillo fuerte que cambia a diferentes colores de marrón según la edad. Se presenta en colonias muy numerosas 
en los montes de eucaliptos, y coloniza entre los mismos en las zonas sombreadas. No se debe buscar en la base 
del árbol sino entre ellos y la mayoría de las veces debajo de la hojarasca del eucalipto. Se le encuentra en tiempos 
húmedos y calurosos. Es un hongo que vive en simbiosis con el eucalipto. 
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Fig. 17-7.- a) Clavaria sp. ; b) Clavaria sp. entre la hojarasca de eucalipto. 

En la intoxicación del bovino se puede observar aflojamiento de los estuches córneos de los cuernos que se 
desprenden con facilidad al tomarlos con las manos y el desprendimiento de las crines de la borla de la cola a la 
tracción manual. 

Los síntomas observados semejan fiebre aftosa, pero existe el desprendimiento de cuernos y de crines de la co-
la, y en la necropsia se observa la necrosis completa del epitelio esofágico y es frecuente observar en el contenido 
ruminal el hongo (Días, L. E., 2003).  
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CAPÍTULO XVIII 

EL PELAJE, LOS MEDICAMENTOS Y LOS 
REACTIVOS 

PERMEABILIDAD DE LA PIEL 
La epidermis es una barrera efectiva contra la penetración de una amplia variedad de sustancias, cuya absor-

ción depende de las propiedades físicas y químicas de las mismas y del estado normal o anormal de la piel. La piel 
tiene un grado de impermeabilidad superior al de otras membranas biológicas, estando determinada fundamental-
mente por la capa menos penetrable, el estrato corneo. 

El paso de sustancias al interior de la piel del bovino se produce por dos vías principales: transepidérmica y 
transapendicular. 

La absorción transepidérmica está limitada por una barrera superficial situada entre el estrato corneo y las 
capas más superiores de la epidermis viviente. Es particularmente eficaz para prevenir el paso de agua y algunas 
sustancias hidrosolubles, tales como los electrolitos.  

Las sustancias incapaces de atravesar la barrera superficial pueden absorberse en forma transapendicular en 
cantidades variables a través de las células más permeables de las glándulas sebáceas, el conducto glandular sebá-
ceo y el epitelio folicular.  

Una vez que la sustancia ha pasado a través de la barrera superficial, no encuentra impedimentos significativos 
para su penetración a través de las restantes capas de la epidermis, tras lo cual entra fácilmente al interior de los 
capilares y vasos linfáticos, y desde allí a la circulación general. 

Las investigaciones en dermatología, farmacología cutánea y absorción percutánea, han revelado las diferen-
cias en las características dermatológicas de la piel entre especies animales. Por esta razón, resulta difícil extrapo-
lar los datos de absorción dérmica de una especie a otra, básicamente por las diferencias anatomo-fisiológicas en-
tre especies (p.e.: grosor, número de capas celulares, de glándulas sebáceas, de folículos pilosos, etc.).  

Los animales de laboratorio, poseen mayor cantidad de folículos pilosos y menor cantidad de glándulas sebá-
ceas que la piel humana. Se estima que existen mas de 10.000 folículos pilosos por cm2 en algunas regiones de 
piel en ovejas de la raza merino; considerando que la primera vía de absorción cutánea es el folículo piloso, puede 
suponerse que en estos animales se presentará una mayor tasa de penetración de medicamentos usados en forma 
tópica. 

En bovinos y ovinos, la principal vía de absorción de medicamentos a nivel cutáneo es el folículo piloso, debi-
do a la alta densidad de estas estructuras por centímetro cuadrado, presencia de sustancia emulsificantes que faci-
litan la absorción y aumento del área de absorción por las invaginaciones del estrato corneo dentro del folículo. 

El punto crucial en la absorción de medicamentos a nivel dérmico radica en el estrato córneo (EC), matriz de 
células queratinizadas, anucleadas (queratinocitos), rodeada de lípidos, que le confieren baja permeabilidad y re-
sistencia. Su grosor varía de una especie a otra, variando entre 19.9 (caninos, cerdos, humanos) hasta 30  micró-
metros (bovinos, ovinos).  

Estas diferencias entre especies y la baja permeabilidad de la piel han sido las principales dificultades que se 
han enfrentado en la medicina veterinaria para el desarrollo y uso de medicamentos dermatológicos.  

FACTORES QUE AFECTAN LA ABSORCIÓN PERCUTÁNEA 
La permeabilidad del estrato córneo normal se afecta por ciertas propiedades de la sustancia en contacto con él 

o por ciertas características fisiológicas y anatómicas de la piel.
1) Liposolubilidad e hidrosolubilidad: La permeabilidad de la membrana está determinada fundamentalmente

por la estructura lipoproteica de las membranas celulares. Los materiales liposolubles (alcohol, cetonas, etc.)
penetran a través de la pared celular debido a su contenido lipoideo, mientras que la fijación de agua por la
proteína de la membrana celular suministra entrada a las sustancias hidrosolubles. Las sustancias solubles en
los lípidos y en el agua son las que penetran más rápidamente.
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2) Capa córnea: La permeabilidad es generalmente inferior en los puntos anatómicos en los que el estrato córneo
es más grueso.

3) Película lipoidea: La película lipoidea que retiene la superficie de la piel intacta juega un papel relativamente
pequeño en la oposición a la absorción percutánea.

FACTORES QUE PROMUEVEN LA ABSORCIÓN PERCUTÁNEA 
1) Factores que promueven la absorción fisiológica:

a) Temperatura: Aumentando la temperatura, sin llegar a producir daños celulares, tiende a aumentar la pe-
netración.

b) Adherencia: influye la capacidad de adherencia del producto a la piel.
c) Presión: la presión con que son aplicados sobre la piel contribuye a la absorción.
d) Hiperemia: El incremento del flujo sanguíneo es un factor importante en la facilitación de la absorción

percutánea, particularmente vía transepidérmica. Es probablemente más significativo para los gases y va-
pores, a los que la piel, como otros muchos tejidos, es muy permeable.

e) Efectos de la concentración: Únicamente respecto de los gases existe una evidencia bien definida de que
el incremento de la concentración puede suministrar un incremento de la penetración.

f) Folículos pilosos, glándulas y poco espesor de la epidermis: facilitan la absorción.

2) Factores que promueven la absorción por lesión de la barrera:
a) Medios físicos: Los traumas mecánicos suficientes para producir roturas de la continuidad de la barrera in-

crementan la permeabilidad.
b) Medios químicos: Los agentes agresores, tales como ácidos, álcalis, gas mostaza, etc., producen lesiones en

la barrera membranosa, incrementando así la permeabilidad. La absorción de compuestos predominante-
mente liposolubles e hidrosolubles puede ayudarse por la aplicación previa de solventes orgánicos tales
como el benceno o el cloroformo.

c) Procesos inflamatorios: Se considera que la absorción se ve facilitada por cambios inflamatorios que alte-
ran la permeabilidad de la barrera y están acompañados por hiperemia.

d) Humedad: Existe evidencia de que la permeabilidad celular se incrementa tras una hidratación persistente
del estrato córneo.

PERMEABILIDAD PARA SUSTANCIAS ESPECÍFICAS  
1) Agua: El movimiento continuo de eliminación del agua a través de la epidermis es bien conocido.
2) Electrolitos: Existe penetración percutánea de electrólitos
3) Sustancias liposolubles: Estas sustancias son absorbidas por la piel rápida y completamente. Los compuestos

que son solubles en los lípidos y el agua penetran tan rápidamente que la velocidad de absorción se aproxima a
la de la absorción gastrointestinal o incluso parenteral. La ruta de absorción es transepidérmica.
a) Fenol: La absorción percutánea del fenol ha producido muchas muertes en personas tras la aplicación de

ácido carbólico a grandes áreas cutáneas. 
b) Hormonas sexuales: Los estrógenos, testosterona y progesterona penetran a través de la piel intacta rápi-

damente y con facilidad.  
c) Vitaminas: Las vitaminas liposolubles A, D y K y algunas hidrosolubles (B y C) penetran con facilidad a

través de la piel. La vitamina D se forma en la piel por la luz ultravioleta y luego se absorbe. 
d) Metales pesados:

Mercurio: El mercurio metálico incorporado en ungüentos penetra a través de la piel intacta por los 
folículos pilosos y las glándulas sebáceas.  

Plomo: El plomo penetra la piel en un grado muy inferior. 
Arsénico: La absorción percutánea del arsénico, así como otros metales pesados como ser mercurio, 

estaño, cobre, bismuto y antimonio, depende de la transformación del compuesto lipoinsoluble 
original en un oleato metálico liposoluble. Esto puede producirse en o sobre la capa córnea por 
combinación de la sal del metal pesado con los ácidos grasos del sebum, o fuera del organismo 
cuando se incorpora en bases de ungüentos que contengan ácidos grasos. 

Gases. Todos los gases, y muchas sustancias vaporizadas y volátiles, penetran fácilmente por la piel, 
con la notable excepción del monóxido de carbono. El proceso parece ser de difusión simple a 
través de la piel completa, que se comporta como una membrana inerte (Calvery et al., 1946). Se 
ha demostrado que el oxígeno, nitrógeno, helio, dióxido de carbono, vapores de amoníaco, sulfuro 
de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, vapores de nitrobenceno, dinitrotolueno y aceites aromáticos 
volátiles tienen gran facilidad de absorción percutánea. 
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TRANSPORTADORES TRANSDÉRMICOS 
Los medicamentos veterinarios diseñados para ser aplicados en forma tópica, con el fin de aumentar su efica-

cia, se han complementado con el uso de sustancias que aumentan la penetrabilidad de los principios activos, es-
pecialmente a nivel del estrato córneo. 
Definición: Los transportadores transdérmicos son sustancias  que pueden interactuar bioquímicamente con los 

elementos constituyentes de la piel (principalmente las capas lipídicas de las membranas celulares) e inducen 
un cambio temporal y reversible en las propiedades y barreras de la piel. 
La mayoría de estudios realizados para comprobar la efectividad de estos compuestos han sido llevados a cabo 

en pacientes humanos. En las medicina animal es necesario aclarar las diferencias morfológicas y las propiedades 
de transporte de la piel entre especies para entender los alcances y la utilidad de dichas sustancias en el campo 
medico veterinario. 

El transportador transdérmico ideal debe reunir ciertas características: 
♦ Farmacológica y químicamente inerte
♦ Potencia y actividad especifica  en la piel.
♦ Efectos reversibles.
♦ No irritante,  no sensibilizante e hiporeactivo.
♦ Inoloro, incoloro, insaboro.
♦ Características de solubilidad similares a los componentes dérmicos.

Hasta la fecha se han ensayado muchos compuestos que por sus características pueden ser considerados como 
transportadores transdérmicos efectivos. El cuadro resume algunos compuestos utilizados para estos propósitos y 
medicamentos en que se emplean: 

Transportador  
transdérmico 

Medicamentos 
en que se emplea

Etanol 
hormonas 

nitroglicerina 
ketorolaco 

Terpenos 
Ácidos grasos insaturados

aciclovir 
naloxona 

corticoides 

Propilenglicol lidocaína 
ibuprufen 

Un transportador transdérmico tiene  tres rutas potenciales de penetración hacia las partes más profundas de la 
piel: 

♦ A través del estrato córneo ( vía intracelular o transcelular).
♦ Vía folículo piloso y sus glándulas sebáceas asociadas
♦ Vía glándulas sudoríparas y sus conductos

El primer contacto de la piel con el medicamento implica un gradiente de concentración que es el primer me-
canismo para iniciar la difusión de la sustancia hacia la epidermis. La molécula se difunde a través del medio 
hidrofílico o lipofílico de las membranas celulares del estrato córneo hasta llegar a las capas mas profundas de la 
dermis. Algunas sustancias pueden llegar hasta el lecho vascular ganando la circulación sistémica. 

La penetración de la membranas celulares se facilita debido a la presencia de ácidos grasos insaturados en la 
bicapa lipídica que la conforma y que a su vez le confiere características de gel en el cual se difunden con facili-
dad las moléculas bioquímicamente afines. De acuerdo a las teorías, los transportadores trnsdérmicos pueden ac-
tuar: 

1) alterando la estructura organizada de los lípidos del estrato córneo incrementando la difusión intracelular,
2) interactuando con proteínas intracelulares para aumentar la penetración en los corneocitos,
3) actuando como solvente de los componentes del estrato córneo.
Las moléculas que mejor ejemplariza el mecanismo número uno, son los terpenos. Estos compuestos son ca-

denas carbonadas largas que provocan inestabilidad de los lípidos constitutivos de las membranas celulares permi-
tiendo que otras sustancias menos afines puedan penetrar la barrera lipofílica. De la misma forma los ácidos gra-
sos insaturados pueden alterar en forma reversible la membrana celular para provocar el mismo efecto. En gene-
ral, la capacidad transportadora de los terpenos aumenta en la medida en que se incrementa el carácter lipofílico 
del medio.  

Las sustancias iónicas como los fenoles y algunos ácidos, tienden a actuar desnaturalizando los filamentos de 
queratina del corneocito. El DMSO, la dimetilformamida y las pirrolidonas producen este mismo efecto tanto en 
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proteínas como en lípidos. Otras sustancias menos activas como la urea,  polioles, y el agua pueden hidratar las 
proteínas de membrana causando engrosamiento y aumentando la penetración de las sustancias.  

Los medicamentos que con mayor frecuencia se aplican en forma tópica son los insecticidas para el tratamien-
to de parasitos externos. Otros compuestos como antibióticos, antisépticos y esteroides, no dependen exclusiva-
mente de su absorción transdérmica para ejercer su efecto terapéutico, pero al conjugarse con transportadores 
transdérmico mejoran su actividad en tratamientos tópicos, sobre todo en enfermedades dermatológicas  que invo-
lucren agentes patógenos bacterianos o micóticos. 

Claramente, los transportadores transdérmicos ofrecen  ventajas en la aplicación de un amplio número de agen-
tes terapéuticos aplicados por vía transdérmica:  

♦ Fácil aplicación,
♦ rapidez en la administración,
♦ menor manipulación del animal,
♦ terapia sostenida cuando se asocian con moléculas de liberación lenta,
♦ mayor penetración de principios activos, entre otros.

DERRAME DORSAL O POUR-ON Y DERRAME EN PUNTO O SPOT-ON 
La aplicación de antiparasitarios externos mediante el procedimiento de derrame dorsal o pour-on significa una 

aplicación tópica de una cantidad determinada de fármaco en una parte limitada de la superficie corporal, siendo 
en la mayoría de los casos, en forma lineal sobre la piel de las regiones de la cruz, dorso y lomo del animal. De 
esta manera se logra la distribución del fármaco en la piel y/o el pelaje del animal, con el fin de que llegue a todas 
las regiones corporales en cantidades suficientes para producir el efecto deseado. 

Algunos productos, como la  fluormetrina pour-on, no actúan en forma sistémica, sino que su actividad es por 
distribución en la superficie del cuerpo. Stendel (1986) informa que la flumetrina pour-on se distribuye en un 
tiempo brevísimo en la superficie del animal, de tal forma que en todo el cuerpo se encuentra la cantidad de sus-
tancia activa necesaria para el efecto. En las regiones que entran en contacto directo con el fármaco, se alcanza 
una dosis eficaz ya después de un minuto. Cuando su dispersión se ve favorecida por los movimientos de la cabe-
za y cola, una gran parte de la superficie corporal queda a los 4-8 minutos cubierta con una dosis efectiva, y al 
cabo de una hora puede encontrársela también en los lugares que no son alcanzados directamente por los movi-
mientos de cabeza y cola.  

Otros productos, como el Tiguvón pour-on (fenthion), actúan en forma sistémica, absorbiéndose a través de 
piel, luego de verterlo sobre el lomo. 

El método spot-on consiste en que el producto es aplicado en un punto con una pistola dosificadora sobre el 
animal desde cierta distancia, o con un aplicador dosificador a presión sobre el lomo. El producto lleva un colo-
rante, generalmente azul, que marca al animal tratado. 

Los insecticidas pour-on contienen el principio activo, que puede ser piretroide, organosforado o ambos (iver-
mectina, moxidectin, eprinomectina, levamisol, piretroides, organofosforados, etc.), disueltos en un vehículo de 
naturaleza oleosa, como aceites vegetales o minerales derivados del petróleo, entre los que se encuentran trietano-
lamina, isopropilmiristato, esteariloctanoato, cetiloctanoato, isopropanol, dimetilsulfóxido, dietilenglicolmonoeti-
leter, etc.. Su función es solubilizar el principio activo e incrementar la permeabilidad de la piel, con lo cual la 
droga puede franquear el estrato córneo, principal barrera de este proceso.  

PRUEBA TUBERCULINA INTRADÉRMICA 
Es la base de todos los programas de erradicación de la tuberculosis  en bovinos. Se aplica por inyección intra-

dérmica de 0,1 ml de tuberculina en un pliegue de la piel. La tuberculina se prepara a partir de Mycobacterium 
bovis desarrollados en un medio sintético. Se practica la lectura de la reacción 72 horas después de la inyección 
para sensibilidad y especificidad máximas. En los casos positivos se observa inflamación difusa en el punto inocu-
lado.  

La inyección se coloca en un pliegue anal o caudal de la base de la cola. En otros casos se utiliza un pliegue 
cervical, en el centro de la cara lateral del cuello. El pliegue cervical tiene mayor sensibilidad, pero en el pliegue 
caudal es mayor la especificidad.  

Para efectuar la lectura, en el primer caso se compara el pliegue caudal con el opuesto por inspección y palpa-
ción. En EE.UU. suele aplicarse una inyección adicional en un labio de la vulva en la unión mucocutánea.  

En el caso de la piel del cuello, es necesario medir con un calibrador, lo que proporciona datos mas exactos al 
interpretar las reacciones, pero requiere mas tiempo (Blood y Radostits, 1992). 
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“... hasta hacen apenas 40 años, los santiagueños que venían á trabajar á esta campaña, traían para vender los lazos llama-
dos chilenos, con que se trabajaba en nuestras estancias. Eran muy fuertes, y ellos recomendaban el mérito de su mercancía, 
diciendo, que eran hechos de cuero de novillo bayo, criado á la sombra.” 

Hernández, José. 1882. Instrucción del estanciero. Edit. Casavalle, Bs.As., 169. 

CAPÍTULO XIX 

SUBPRODUCTO CUERO 
INTRODUCCIÓN 

El cuero es el principal subproducto en porcentaje de un novillo. Por ello es importante considerar la cantidad 
de cuero producido, sus relaciones y variaciones con la edad y peso vivo de faena e influencias de la raza o cruza, 
ya que puede ser útil como base de cálculos económicos y en estimaciones de interés sectorial. 

Di Marco (1998 y 2002) indica que en el faenamiento, el cuero es parte del descarte duro o residuo duro o hard 
drop. Representa en promedio entre el 9 y 10 % del peso vacío, con diferencias entre biotipos. El peso relativo del 
cuero con respecto al peso vacío es menor en novillos Holando y en las razas o biotipos más grandes (Jones et al, 
1985). A su vez, dentro de las razas o biotipos chicos se ha observado que los novillos Angus tienen menor pro-
porción de cuero que los Hereford (Bailey y Lawson, 1989). 

Barton (1962) indica que hay variaciones considerables en el peso de los cueros. Groseramente, el peso del 
cuero es proporcional al peso vivo del animal. De acuerdo a cifras de EE.UU., los novillos Hereford de un peso 
vivo de alrededor de 316 kg tienen cueros (frescos) que pesan entre 22 y 31 kg, mientras que novillos de 630 a 
675 kg tienen cueros que varían entre 40 y 50 kg. 

La Junta Nacional de Carnes (1976) indica el siguiente promedio de integración para novillos de los subpro-
ductos que provienen del pelaje del animal vivo: 

Cuadro 19-1.- Integración de los subproductos provenientes del pelaje  
en el novillo (JNC, 1976) 

Subproducto Porcentaje
Cuero 7,33 
Cerda de cola        0,04 
Cerda de oreja      0,01 
Astas             0,11 
Machos de astas 0,18 
Pezuñas         0,18 
Otros subproductos  8,74 
Total subproductos 16,41 

Los pichicos se emplean para obtener grasa industrial (1,36 % del novillo), representando el 0,05 % de la mis-
ma. 

El cuero del cebú, consecuencia de la mayor extensión y a pesar de tener menor grosor, a igualdad de peso vi-
vo resulta más pesado que el del bovino europeo. 

El peso relativo del cuero también está afectado por la alimentación. Es menor en animales alimentados con 
concentrados que con forrajes. 

Cuadro 19-2.- Peso vivo y del cuero en novillos de diferente raza o biotipo, 
alimentados con concentrados y forrajes (Adapt. de Jones et al, 1985) 

Raza Alimento Parámetro 
Chica Grande Lechera Concentrado Forraje 

Peso vivo kg 393 457 409 428 413 
Cuero  % 10,3 9,7 8,5 9,3 9,7 
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Las vacas y vaquillonas tienen un cuero constituido por tejido fibroso y elástico que una vez industrializado da 
un corte y grano finos, de buenas características como para destinarlos a confecciones de gran calidad. En cambio, 
los cueros de novillos, novillitos y torunos jóvenes son de más espesor que el de las hembras y el tejido constituti-
vo es menos elástico, con un corte y grano menos fino pero también de buena calidad. Los vacunos jóvenes, en 
general, siempre dan cueros superiores a los de animales más viejos. 

Los bovinos cuya explotación es a campo, siempre tienen mejores cueros que aquellos criados en estabulación. 
En la Argentina, por sus buenas praderas y clima apropiado, los vacunos se crían en libertad a campo. En cambio, 
en los países europeos, la cría es intensiva y los animales pasan varios meses en galpones, alimentados con racio-
nes balanceadas.  

La alimentación es importante en la calidad del cuero ya que los animales cuyas dietas está destinadas a crear 
mayores masa musculares y abundante grasa, producen pieles desfavorables y los cueros nunca son los mejores, al 
igual que los bovinos que no reciben una alimentación racional y/o que se los somete a excesos de trabajo, que 
dan pieles mal conformadas y de poco valor. 

Los cueros del Bos taurus son aptos por su grosor para suelas y diversos usos industriales. El del cebú, por ser 
de consistencia maleable, es apropiado en talabartería para la confección de guarniciones, correas, sobrepuestos, 
guantes, etc. 

En el caso de los búfalos, el cuero es perfectamente apto para curtiembre, especialmente en procesos al cromo. 
El rendimiento de la res es menor que el del vacuno, oscilando entre el 52 y 56 % . Esto se debe a que el búfalo 
tiene cuero, cabeza y vísceras más pesadas. El cuero de búfalos adultos pesa casi el 10 % del peso total del animal 
y casi el doble que el de un Bos taurus. En una medición, el cuero del Aberdeen Angus pesó 21 kg contra 41 kg el 
del búfalo. También se diferencia del cuero del bovino porque a la tracción su resistencia es superior y es nota-
blemente más espeso, por lo que es necesario efectuar tres cortes en la curtiembre, en vez de los dos del vacuno, 
produciendo un flor y dos descarnes, originando entre 3,5 y 4 m de flor, que en el mercado internacional se cotiza 
el doble que el del vacuno (A.A.C.B., 1990). 

Los cueros se emplean para la elaboración de alfombras, zapatos, carteras, portafolios, valijas,  tapados, cam-
peras, pantalones, cinturones, tapizados, monturas, arneses, correajes, filtros, fieltros, cepillos, suela, cuero crudo, 
pinceles para artistas, cuero de primera y numerosos artículos más. 

Garriz (2001) estudió las relaciones del cuero como subproducto ganadero con el peso vivo y el de la res: 

PESO Y EDAD DE FAENA 
Dentro de los rangos de peso vivo/edad de faena analizados, se observa que el peso del cuero se relaciona, di-

recta y estrechamente, con el peso vivo de faena (gráfico 19-3) y con el peso de res caliente (gráfico 19-4). Al 
aumentar el peso vivo (280 kg v. a 545 kg v.) y la edad de faena (14 a 32 meses) aumenta el peso del cuero (de 25 
kg a 45 kg), a razón, estimada, de 75 gramos por cada kilo de aumento de peso vivo de faena.  

Gráfico 19-3.- 
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Gráfico 19-4.- 

En cambio, el porcentaje de cuero respecto del peso vivo de faena varía poco y es prácticamente constante, 
aunque tiende a disminuir levemente con el aumento de peso vivo (gráfico 19-5).  

Gráfico 19-5.- 

Estos resultados coinciden con los de Barton (1962): hay variaciones considerable en el peso de los cueros. En 
general, el peso del cuero es proporcional al peso vivo del animal. 

RAZAS Y CRUZAS 
Las diferencias en peso de cuero fueron más importantes entre las faenas realizadas que entre genotipos. En 

todos se observa la misma tendencia, pero por faena y en total, los resultados muestran que, aún dentro de los lí-
mites de variación, los novillos A. Angus y Shorthorn, significativamente tuvieron en promedio menos peso y % 
de cuero (30,7 kg, 7.6 %) que los novillos Hereford, Criollo Argentino y cruzas Criollo x Hereford y Criollo x 
Shorthorn con más peso y % de cuero (37.9 kg, 8.9 %) y los Criollo x A. Angus y Beefmaster presentaron valores 
intermedios entre ambos extremos (35.8 kg, 8.2 %). Estos resultados suponen influencias asociadas con la raza o 
la cruza. Las diferencias encontradas entre los extremos mayor y menor (7.2 kg, 1.3 %), aunque estadísticamente 
significativas, pueden ser relativamente de mucho o poco valor y de más o menos interés práctico, según las cir-
cunstancias. 

El peso y el porcentaje de cuero depende más de la especie y peso vivo que del biotipo, aunque principalmen-
te, los de A. Angus aparecen con menores pesos y porcentajes que los de Hereford y Criollo Argentino, como los 
similares de EE.UU. y S. África. Puede ser un carácter propio, un mecanismo de adaptación ambiental y una ven-
taja o desventaja, según la cotización alta o baja del cuero en el mercado. 
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USO DE LA INFORMACIÓN 
Los gráficos 19-3 y 19-5 muestran la distribución de valores en función del peso vivo de faena, su recta de re-

gresión, respectivas ecuaciones predictivas y coeficiente de asociación. En este caso  es alto (R2 = 0.80), indican-
do que el 80% de variación en peso y % de cuero depende o se explica por el peso vivo de faena. Aun consideran-
do los límites de variación, no se puede generalizar fácilmente, pero esta información es una base real de datos 
útiles para sustentar, razonablemente, cálculos, opiniones o estimaciones de interés para el sector. 

Considerando los valores de este informe, 13.000.000 de cabezas faenadas por año en la Argentina "producen", 
en promedio, 455.000 Tm de cuero fresco / año. 
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