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INTRODUCCIÓN 

La Raza Senepol, como todas las razas mantiene un patrón fenotípico asociado con sus habilidades 

productivas y reproductivas, y estrechamente relacionado con el origen de la Raza (en términos de los grupos 

raciales que la conformaron). 

 

 
 

Los aspectos más relevantes de la raza en cuanto su aspecto fenotípico son: 

CARACTERES MORFOLÓGICOS QUE DEFINEN LA RAZA 

 
 

1. Acornes (ausencia de cuernos) “Polled”, carácter dominante y que le da una conformación particular a la 

cabeza y testuz del Senepol 

2. Cabeza relativamente pequeña con gran amplitud a nivel de los arcos Orbitarios (a nivel de los ojos). 

3. Testuz agudo y en algunos casos Hiperagudo, que le da una cabeza puntiaguda. 

4. Color predominante el rojo, que va desde el amarillo claro hasta el rojo sanguíneo. Color de la capa de pelo 

que es altamente adaptado al trópico por su capacidad de refractar la luz. 

5. Estructura corporal en forma de barril, con gran desarrollo abdominal (profundo y con amplio arqueo costal), 

denotando una gran capacidad respiratoria y digestiva que le permite una mayor capacidad para ingerir 

volúmenes de pastos toscos y nutritivamente pobres, característicos de las zonas tropicales.  

6. Pelo Corto poco Tupido y brillante “denominado pelo Slick”. Tipo de pelo típico de los animales adaptados 

al trópico que les permite mantener una temperatura corporal y de la piel cerca de 0.4 °C mas bajo y en 

consecuencia pastorean durante más tiempo expuestos al sol. 

Estas características Fenotípicas denotan una importante adaptación al trópico y tener un excelente 

desempeño, a pastoreo en forrajes de mediana y baja calidad en las horas de mayor insolación y consecuentemente 

mayor tiempo dedicado a alimentarse. 

http://www.buenovet.blogspot.com/
http://www.produccion-animal.com.ar/
00-raza_senepol.htm
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CARACTERES DE COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO PRODUCTIVO  

1. Docilidad. Actitud característica de los bos-tauro británicos, que facilita el manejo en el pastoreo y en especial 

en el momento de identificar los terneros y el manejo durante el destete  

2. Ganancia de peso sostenida a pastoreo. Gracias a su gran capacidad digestiva, el aprovechamiento de pasturas 

de baja calidad es máxima y por ende el crecimiento y ganancia de peso exclusivamente a pastoreo es 

destacado.  

3. Precocidad. En condiciones de pastoreo en forrajes pobres obtienen el peso y el desarrollo gonadal para inicio 

de la actividad reproductiva a los 18 meses en promedio  

4. Facilidad de Partos, con becerros de bajo peso. Vacas Senepol con caderas amplias, largas y bien niveladas, 

acompañada de terneros de bajo peso (±30 kg), permiten partos sin asistencia  

5. Becerros vigorosos al nacer y de rápido crecimiento pre-destete. Terneros con gran vitalidad, y capacidad de 

crecimiento rápido con ganancias sostenidas hasta el destete superiores a 800 g diarios (destete con 200 Kg 

promedio)  

6. Buena Habilidad materna expresado en el destete de terneros con pesos superiores al 45% del peso de la vaca 

adulta. Habilidad Materna que está determinada por ser animales con buena producción de leche durante los 

primeros 5 meses de su lactancia que permite el crecimiento de un ternero sano logrando destetes superiores a 

200 kg  

7. Estatura media y baja en los animales adultos pero con peso superior a 450 Kg. La talla de las vacas es el 

adecuado a las condiciones tropicales, con vacas que no superan la estatura de 1,40 m y con pesos que no 

superan los 550 kg correspondiente a la talla y peso de animales fértiles  

8. Fertilidad por disponer de intervalo entre partos menores a 390 días en promedio. Intervalo entre partos que 

oscilan entre 380 y 410 días en las condiciones de pastoreo en forrajes tropicales, gracias el desarrollo del 

puerperio (periodo entre el parto y el inicio del ciclo estrual normal), consecuencia de la facilidad de parto y 

ulterior involución uterina en conjunción a una condición corporal optima al momento del parto y poco 

deterioro durante la lactancia. 

9. Calidad de Carne por disponer de Terneza. Característica esta que le permite competir como un animal que 

aporta calidad de carne en sus cruzamientos de terneros para beneficio. 

CARACTERES QUE GENERAN RECHAZO POR FENOTIPO (EN VENEZUELA)  

1. Manchas de color blanco o distinta al color del animal encima de los carpos y tarsos (rodillas) en las piernas.  

2. Manchas definidas de color distinto al pelaje en el cuerpo, excepto en el vientre y la ubre (o sea áreas 

sometidas a la luz directa del sol).  

3. Presencia de Cuernos; solo se aceptan pequeños botones como faneros de piel sueltos.  

4. Pelo largo y abundante en el testuz, orejas y cola, asociado con pelo medio o largo en el resto del cuerpo. (la 

raza se considera de pelo Slick)  

5. conducta indócil y agresiva en los terneros. 

 

Estas condiciones especiales y el hecho de ser una raza con programas de selección y evaluación Genética 

rigurosa en muchos países (Estados Unidos, Brasil y Venezuela), es determinante para considerarla en los 
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programas de cruzamientos, en la búsqueda de la vaca eficiente para la producción de Carne y leche (en las 

ganaderías denominadas de doble propósito a pastoreo), en áreas tropicales; como una fuente de adaptación y 

calidad de carne. 
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