Nelore
La Raza Nelore se caracteriza, de forma general, por animales de tamano médio a grande, de pelage blanco,
gris y manchado de gris. Se encuentra sin embargo, en una escala mucho menor, otros pelages, diferentes
de aquellos denominados "ideales", que son permitidos en el padron de la raza. Ellos son: roja, amarilla, negra
y sus combinaciones con el blanco, formando los pelages llamadas pintados de rojo, amarillo o negro.
La piel es negra, rica en melanina, factor que funciona como protector contra los rayos solares, de extremada
importancia
para
las
regiones
tropicales
y
subtropicales.
La cabeza es bastante típica, em forma de ataúd cuando es vista de frente y lateralmente presenta perfil subconvexo,
principalmente
los
machos.
Los ojos son elípticos, negros y vivos. Las orejas son cortas, simétricas entre los bordes superior e inferior,
terminando em forma de lanza. La cara interna de las orejas son volteadas para adelante y presentan
movimientos
vivos.
Los cuernos son de color oscuro, firmemente implantados en el craneo, conicos y mas gruesos en la base de
seccion oval. Nacen para arriba, acompanando el perfil de la cabeza. Con el crescimento pueden dirigirse
para fuera, para atráz y para arriba, o curvarse, a vezes, para atraz y para abajo. Son permitidos cuernos
moviles, rayados de blanco, asimétricos o con puntas ligeramente curvadas para adelante.
La ausencia de cuernos es permitida, constituindose en la variacion mocha de la raza, cuyo registro
genealógico se remonta al ano de 1961. En los animales mochos son permitidas la ocurrencia de calo o
batoque; respectivamente, una senal com espesamiento de piel, sin pelos e sin protuberancia córnea y, un
rudimento de cuerno. Ambos son observados en la region donde naturalmente estarian insertados los
cuernos.
Los machos presentan musculatura compacta y bien desarrollada, com barbada suelta plegada, ombligo
corto, vaina y prepucio leves. Las hembras presentan musculatura menos desarrollada, asi como la barbada.
La ubre es pequena, presentando tetas de tamano médio y muy funcional. La giba es bien implantad sobre la
cernella, tiene forma de nuez apoyandose sobre el dorso en los machos. En las hembras es menos
desarrollado y menos caracterizado en cuanto a la forma y al apoyo.

Su conformación física

Adaptabilidad
Nelore ha desarrollado una adaptación al medio ambiente natural lo que la
convierte en la raza más adecuada a las estrictas condiciones de Paraguay.
La fuerza de la selección natural a lo largo de los años, sirvió a los
antecedentes del actual Nelore para modelarlo anatómica y
fisiológicamente conforme a un común denominador: gran capacidad física
para acrecentar la supervivencia, traducida por singulares aptitudes de
vigor, fertilidad y longevidad, condiciones que le dieron base a un
temperamento activo, gran sobriedad y considerable resistencia a la
acción negativa de la ecología. Adaptado a climas cálidos y muy adaptado
al consumo de fibra, se comporta bien en campos secos como en bañados.

Salud Animal
La raza Nelore es excepcionalmente resistente al calor, la humedad, los
cambios climáticos y alimentarios, así como a los ectoparásitos. Esto le
permite a los criadores contar con una estancia sana y productiva, con
animales que pasan menos tiempo en corral permitiendo una planificación
excepcional en los rendimientos esperados.
La mayor resistencia a los ectoparásitos (garrapatas) permite que el
animal sea menos susceptible y por lo tanto mantenga su peso y actividad
cotidiana.

Rendimiento
Por su adaptabilidad y alto rendimiento, así como su bajo mantenimiento,
Nelore es la primera y mejor opción a la hora de iniciarse en el negocio
ganadero.
El desempeño reproductivo de los rebaños y el alto porcentaje de
supervivencia de los terneros son algunos de los principales factores que
determinan la eficiencia total de producción de la bovinocultura de corte,
debiendo por tanto ser considerado en los programas de mejoramiento
genético.
La raza Nelore posee entre un 1,5 y 2,0 % más de rendimiento sobre el
peso total del animal, lo que en términos de rentabilidad se traduce en
ganancias superiores para los productores

Caracterías físicas

Los machos presentan musculatura compacta y bien desarrollada, con
suelta plegada, ombligo corto, vaina y prepucio leves.
Las hembraspresentan musculatura menos desarrollada, así como la
papada. La papada ubre es pequeña, presentando tetas de tamaño medio y
muy funcional.
La giba tiene forma de castaña apoyándose sobre el dorso, de gran tamaño
en los machos, en las hembras es menos desarrollada y menos caracterizada
en cuanto a la forma y al apoyo

Fertilidad
Una característica muy importante de la raza Nelore es su gran fertilidad
natural, brindando vaquillas sexualmente precoces. Además de esto
podemos mencionar la larga vida de reproducción útil de sus ejemplares
de ambos sexos, la sexualidad excepcional de sus toros y la calidad del
semen de los mismos.
Esta comprobado que la buena genética de los Toros Nelore, impactan de
manera superlativa la fertilidad de sus hembras hijas.
La vaca Nelore posee una reconocida habilidad materna, por sus
características propias de rusticidad, son las únicas que consiguieron
imponerse a las adversidades generadas de una práctica ganadera
históricamente extractiva.

