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Antecedentes: El origen de la Raza Carora se remonta a la misma conquista y colonización de América, pues una
de las razas que le dio origen vino con ella, es así como del cruce o mestizaje de las distintas razas que vinieron de
España, primero a la Española en el segundo viaje de Colón en 1.493 y de allí a la Isla de Margarita en 1.527 y
después a Coro en 1.534 de donde pasa al interior del país (Sabanas de Carora, El Tocuyo y Llanos del Sur) y a lo
largo de cuatro siglos de adaptación al inclemente sol, se formó la primera raza auténticamente venezolana. Me
refiero a nuestro poco apreciado y mal entendido Ganado Criollo.
A principios de siglo, hombres de campo, con una gran visión del futuro y una gran voluntad de incrementar la
producción con una vaca lechera mejorada pero adaptada al medio, comenzaron a cruzar esta vaca criolla con
razas nobles, principalmente la Pardo Suizo. Ya para los años 50 los ganaderos del país se refieren al rebaño
mestizo Pardo Suizo Caroreño como Ganado TIPO CARORA y hablaban de un Patrón Racial.
En el año 1.979 se funda la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado Carora (ASOCRICA) y se define el
Patrón Racial. En el año 1.989 se da inicio al registro en el Libro Genealógico y se comienza a hablar de raza. En
el año 1.992 es declarada Patrimonio Nacional y ese mismo año se da inicio al Proyecto de Mejoramiento Genético
conjuntamente con la Universidad de Milán. Especial mención y reconocimiento merece este trabajo que lideriza
el Dr. Franco Cerutti, quien con su empuje, empeño y gran capacidad de trabajo ha logrado que la Asociación en
tan solo catorce (14) años, halla logrado importantísimos logros para la ganadería venezolana.
Usando el “ Modelo Animal” adaptado a nuestra condición de trópico, hemos logrado conocer nuestro rebaño y
dar información a nuestros socios y ganaderos en general (al igual que en los países desarrollados), de:
1.

Veintitrés (23) Sumarios con Indices de producción de Leche. El primero en 1.993

2.

Dieciocho (18) Sumarios para Indices de Morfología, Ganancia de Peso y precocidad: haciendo énfasis en
profundidad corporal, fortaleza y vigor, ancho de la ubre trasera, inserción de la ubre delantera, nivel del piso
de la ubre, inserción de la ubre trasera, ligamento medio de la ubre y largo de los pezones.

3.

Dos (2) Sumarios para Largo de Pelo característica de adaptación al medio tropical.

4.

Ingreso de noventa y cinco (95) toretes a pruebas de progenie, resultando probados treinta y nueve (39) de
ellos con un incremento continuó de la capacidad genética para la producción de leche

5.

y además estudios sobre la fisiología de la termoregulación (capacidad de los bovinos para disipar el calor),
calidad de la leche (proteína, grasa, lactosa y sólidos totales de la leche), lactoproteínas, morfología de los
pezones, caracterización de la principales patalogías, creación del web site http://www.razacarora.com que
han dado a conocer la raza tanto a nivel nacional como internacional.

Este soporte técnico y el trabajo que se ha realizado en Carora por casi un siglo, nos permite proponer al Carora
como la Raza más adecuada para producir leche en el trópico y como la más idónea para aportar los genes
lecheros sin pérdida de adaptabilidad, al rebaño de Doble Propósito.

