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Gracias a la presión para obtener rentabilidad en la ganadería, el programa “San Gabriel” 

localizado en Fusagasugá - Cundinamarca y Suárez - Tolima, vende terneros destetos  de 7 meses y 

los envía directamente a sacrificio para satisfacer un determinado y exigente segmento del 

mercado Colombiano, con una definición particular de calidad: cortes con terneza y jugosidad 

garantizadas y con contenidos moderados de grasa. 

Actualmente el ternero desteto presenta buenas alternativas económicas para “Ganadería San 
Gabriel”: primero por su buen precio en el mercado y segundo por su salida a los siete meses de 
edad de la finca  lo que permite ofrecer más forraje para el grupo de hembras de reemplazo y 
obtener una condición corporal más rápidamente en el grupo de receptoras para el programa de 
embriones. 
 
“Ganadería San Gabriel”  ha venido trabajando intensamente en el mejoramiento de los pesos al 

destete de ganado Brahman puro y sus cruzamientos. Vélez (2003) demostró claramente que el 

mejor negocio en ganado comercial es vender el ternero desteto directo a sacrificio. 

Torres y Rozo (2001), en trabajo realizado en Ganadería San Gabriel observaron que la mejor 

ganancia de terneros Brahman y Shabra (Sintético de Shaver + Brahman) en pastoreo en la zona 

de Fusagasugá estaba durante la época de amamantamiento. 

Moreno y Ortiz (2002), en trabajo realizado en Ganadería San Gabriel, describen el efecto de la 

castración  y amamantamiento restringido en terneros  híbridos suplementados con gallinaza y 

melaza como alternativa en época de sequía para obtener mejores pesos al destete. 

Vélez (2011), en sus libros Manual de La Vaca Receptora e Importancia del ganado Shabra en la 

producción de novillos y embriones de buen potencial genético (2014), reporta las buenas 

ganancias diarias de peso de las crías gracias a la selección por  habilidad materna de sus madres.  

Factores importantes para producir el mejor ternero a los 7 meses de edad para sacrificio.  

1. Factor genético: C.I.A.L.E. (2003), describe que el peso al destete en si está determinado por la 

capacidad genética del ternero y por la producción de leche de su madre. El peso al destete 

tomado a los 7 meses indica el potencial que el toro padre ha transmitido a su hijo durante el 

crecimiento hasta el destete. Asocebú Colombia (2012) trabaja intensamente en la evaluación 

genética del Área Ojo de Lomo (AOL) en toros Brahman. En el 2012 publicó los resultados de 473 

toros para características de área de ojo de lomo (AOL) y Grasa Dorsal (GD).  La DEP para AOL es 

un estimador de las diferencias genéticas para dicha medida. Las DEP’s para AOL más altas 



generalmente son las más favorables, por ejemplo es de esperarse que los novillos hijos de un 

animal con DEP para AOL de +2 cm2 tengan un mayor desarrollo muscular que los novillos hijos de 

un toro con una DEP para AOL de -2 cm2. 

 

En la foto No. 1 se observa la medición del músculo larguísimo dorsal (AOL) tomada entre la 12a y 

13a costilla y su medida se expresa en cm2 . En la Foto No. 1 se observa además la medición de la 

Grasa Dorsal. En la Foto No. 2 se puede observar las mediciones de Grasa de Anca en un macho de 

7 meses de edad. 

 

Foto No. 1. Gracias a Asocebu Colombia fue posible medir el Área de Ojo de Lomo, Grasa Dorsal y 

Grasa de Anca por medio de una ecografía transversal del músculo larguísimo dorsal.  

 



Foto No. 2. Medición de la Grasa del Anca de un macho F2 de 7 meses de edad. 

En la foto No. 3 se puede observar  un grupo de terneros con cruces de razas Cebuínas, Europeas y 

Criollas de excelente calidad para sacrificio a los 7 meses de edad, con un peso superior a los 

200Kg.,  con un rendimiento en canal superior al 53%, alimentados con leche materna y buen 

forraje. 

 

Foto No. 3. Grupo de machos Angus X Brahman, Simental X Brahman y Brahman  Puro de 7 meses 

de edad, alimentados con leche materna y buen pasto enviados a sacrificio a los 7 meses. 

Los terneros que se están seleccionando corresponden a la raza Brahman puro y los cruzados F1 

de raza Brahman por Simental (ver foto No. 4), F1 Brahman puro por  Shaver, F1 Brahman puro 

por Angus y F2 de 25% de Brahman y 75% de Europeo. 

 

Foto No. 4. Machos F1 Simental x Brahman con la mejor relación edad al sacrificio (211.25 días) y 
peso en frigorífico (208.31 kg), con un Rendimiento en Canal de 54% y una Ganancia Diaria de 
1001 gr. en pastoreo durante los primeros siete meses de edad.  



 

2. Factor nutricional: Leche de la madre y calidad de forraje 

3. Factor manejo: Adecuado sistema de pastoreo. 

4. Factor sanitario: correcto esquema de vacunaciones durante la época de gestación de la madre y 

durante la época de crecimiento hasta el destete.  

En la tabla No. 1 se observa  que la mejor relación edad al sacrificio (211.12 días) y peso en 
frigorífico (208.31 kg) fue la de los machos F1 Simental x Brahman (Ver foto No. 5).  
 
En cuanto a rendimiento en canal fue muy similar entre los terneros Brahman Puro (55.50 %) y el 
grupo de machos F2 (55 %).  
 
En la foto No. 6 se muestran los terneros F2 enviados a sacrificio a los 7 meses con la mayor área 
de ojo del lomo. 
 
 

TABLA Nº 1 GANANCIA DIARIA, EDAD AL SACRIFICIO, PESO FRIGORIFICO, PESO CANAL, RENDIMIENTO EN 
CANAL, AREA OJO DE LOMO, GRASA DORSAL Y GRASA ANCA, EN TERNEROS LACTANTES  ENVIADOS A 

SACRIFICIO 

CRUCE 
RAZA 

GANANCIA 
DIARIA 

EDAD AL 
SACRIFICIO 

PESO(KG) 
FIGORIFICO 

PESO 
CANAL 

REND. 
CANAL  

AOL * GD* GA* 

PURO  BRAHMAN PURO 870 233,29 198,50 110,14 55,50 44,60 1,90 2,25 

F1 SIMENTAL X BRAHMAN 1001 211,125 208,31 112,51 54 44,4 1,68 1,9 

F1 ANGUS X BRAHMAN 930 218,50 203,83 107,83 52,83 36,57 1,23 2,00 

F2 BON X  SHAVER X 
BRAHMAN 1000 217 199 110 55 48 1 2 

*AOL – Área del Ojo del Lomo 
*GD – Grasa Dorsal 
*GA – Grasa Anca 
 
 

 



Foto No. 5. El peso al destete del ternero de 7 meses de edad, está determinado por su capacidad 

genética  y por la producción de leche de su madre. 

 

Foto No. 6. El grupo de machos trihibridos F2 presentan la mayor Área Ojo de Lomo.   
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