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nacidos en Arjona, Bolívar

Foto: Cortesía Agropecuaria El Prieto S.A.
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Bos Primigenius
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EUROPA, (Polonia) es la madre generosa, la responsable del maravilloso prodigio evolutivo de producir el benéfico Monstruo
Biológico, el más importante de la naturaleza al servicio del hombre: hace muchas docenas de miles de años que existió El Arouch.
“El más remoto árbol ancestral de su antepasado común” de todas las vacas de la Tierra, El BOS TAURUS y EL BOS INDICUS.

Vaca Raza Pardo Suizo - Bos Taurus

Vaca Raza Guzerá - Bos Indicus

Old Mill E Snikerdoodle OCS

La Diosa de las Razas Cebuinas

5 veces Gran Campeona y una vez Suprema
World Dairy Expo (Madison, Winsconsin U.S.A.).

“La Nodriza de la Humanidad” - India.
La raza más antigua usada para tres propósitos:
Trabajo, Leche y Carne.

Lea en la página 8: “Ganado Mestizo de Leche para el Trópico Asfixiante...”
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Editorial

Editorialista Invitado

¿Crisis Láctea
o de Principios?

No puede ser más preocupante la situación que
agobia a los productores de leche del país. Tampoco puede ser más incierto el panorama que viven y
que amenaza con extenderse en el tiempo, a voluntad
y conveniencia, de una industria que por indolente y
“pragmática”, soslaya con desdén esas otras características de naturaleza ética que digniﬁcan la condición humana. El utilitarismo inmisericorde es su credo
y lo profesa con tal devoción, que su actitud raya con
lo cínico y lo perverso.
Mucho se ha dicho de las argucias que motivan sus
decisiones y que enrarecen cualquier aproximación a
la verdad. La realidad es que a los industriales, el mercado los arropa y el mercantilismo los motiva, los expertos, esos señores circunspectos que levitan en otra
atmósfera, les conﬁeren la razón, porque eso insinúan
sus vastos conocimientos, y, porque además, es lo fácil
y lo “objetivamente razonable”. Mientras tanto a los lecheros, así nos llaman con toda “consideración”, todo
se nos va en pálpito, intuición y suspicacia. La suspicacia nos dice que el invierno descomunal, ese que,
en la muy restringida óptica del sector transformador
justiﬁca todos sus excesos, no puede ser la causa de
sus “padecimientos”, simplemente porque la temporada invernal sin precedentes, resultó ser hasta ahora, un
ﬁasco infernal; porque la sobreoferta descontrolada no

existe; y, porque ese, que parece ser más un ardid, tan
sólo les ha servido de impúdica coartada, para seguir
engullendo utilidades a bocanadas y para continuar
apropiando pérdidas a los demás. La industria, que de
todo se apropia, habla, en un ejercicio pleno de sarcasmo, de responsabilidad social, seguramente para
conjurar mil demonios y millones de tributos, porque en
su codicia desenfrenada, nada pone y todo lo quiere,
todo lo toma, sin el más mínimo pudor. La suspicacia,
ese atributo que se da natural en el campo, sugiere
que el “caos” sectorial puede ser artiﬁcial, que no es
real, que como todo delirio, obedece a un desarreglo
especulativo de la mente y del mercado.
La intuición nos ratiﬁca que no estamos solos, que alguien nos acompaña por principios y de buena voluntad, pero igual, nos plantea a todos, el reto de repensarnos como eslabón y como cadena. Mientras tanto,
lo que más ofende, es el sentimiento de impotencia y
de absoluta indefensión en que se encuentran postrados esos cientos de miles de pequeños y medianos
productores que, a lo largo y ancho del país, conviven,
en compañía de sus familias con la miseria, y subsisten por inercia porque no les queda más opción.
Luis Alejandro Perea Albarracín
Gerente General ANALAC

POR FIN COLOMBIA LIBRE DE AFTOSA
Felicitaciones al Ministerio de Agricultura, Fedegan, Fondo Nacional del Ganado, ICA
y a todos los ganaderos de Colombia que contribuyeron con su enorme esfuerzo durante
muchos años para lograr el tan anhelado status de país libre de aftosa con vacunación,
otorgado por la OIE (París, Francia), el pasado mes de Mayo

Las puertas de la ganadería Colombiana están abiertas al mundo !
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Ganadería Alternativa

Por: Richard Probst Bruce
Presidente Asoc. Colombiana de Agroproductores Ambientalistas
Especialista en Sistemas Pecuarios Sostenibles Tropicales
agroambientalistas@supercabletv.net.co

1. Introducción
La ganadería alternativa es la matriz de todos los
sistemas no convencionales de producción pecuaria, es decir, que como enfoque, patrones tecnológicos, manejo, uso y estilo de vida, es diferente
y electiva al tipo de ganadería que comúnmente
conocemos.
En el mundo se reconocen más de diez escuelas
de explotación ganadera alternas, y de éstas, cuatro son las de mayor aceptación y difusión: Ganadería Ecológica, Ganadería Biológica, Ganadería
Biodinámica y Ganadería Sostenible.
El ganadero debe entender que la incorporación de
cualquiera de estas corrientes debe estar precedida por un proceso de conversión o tránsito, que
se explicará en el siguiente número de la Revista,
y que requiere fundamentalmente de paciencia y
convicción. Los sistemas no convencionales de
producción pecuaria son ideales para ser establecidos en el trópico.

2. Esquemas de Sistemas Alternativos
2.1 Ganadería Ecológica

2. Ganadería en Conversión
2.1 Restauración agro-ecológica
de ecosistemas
En Colombia, se estima que el sistema de producción agropecuario imperante, basado en la mecanización intensiva, el monocultivo, el ‘sobre pastoreo’ y el exceso de riego artiﬁcial; ha causado en 70
años una pérdida de capa vegetal en un 50% del
área cultivable y procesos erosivos avanzados en

otro 25% de la superﬁcie destinada a la agricultura,
mientras que la ganadería ha empeorado el cuadro al cerrar el ciclo de degradación del suelo. Es
decir, de aproximadamente 20 millones de hectáreas de frontera agropecuaria, casi 15 millones de
hectáreas presentan algún tipo de degradación y
según el Plan de Acción Nacional de Lucha contra
la Desertiﬁcación y la Sequía, que publico recientemente el Ministerio del Medio Ambiente, el proceso
parece ser irreversible, a menos que se adopten
estrategias de choque que reviertan esta calamitosa situación.
La Ganadería Ecológica se sustenta en la Biodiversidad, donde las especies nativas (camélidos, bóvidos, cérvidos, suidos, roedores y piscicultura) son
explotados bajo estricta vigilancia de la autoridad
ambiental, y a diferencia de los Zoocriaderos, son
para el autoconsumo. Si llega a haber excedentes,
éstos deben ser comercializados por mercados verdes certiﬁcados y especializados, donde se paga
una prima del 37% como incentivo a comunidades
vulnerables comprometidas con la protección del
medio ambiente (etnias y Afro-descendientes), que
debe ser reinvertida en fortalecer o crear nuevos
proyectos. Ésta es la única escuela de origen americano, que además tiene más de 5000 años de antigüedad. La explotación de camélidos y roedores
como curíes, chinchillas y vizcachas en los pueblos
del altiplano suramericano, ha sido sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico.

Adaptación Total, una Realidad a
900 Mtrs. Sobre el Nivel del Mar

Criadero Lomaverde - Floridablanca - Santander
Celulares: 313 268 0882 - 300 268 1884 - 313 892 3355
mail: lomaverde_lv@hotmail.com
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2.2 Ganadería Biológica

2.4 Ganadería Sostenible

La Ganadería Biológica se valida con una base genética constituida por razas criollas, nobles o sus
cruces, la preparación de suelos con se hace con
labranza mínima evitando así el volteo de la capa
vegetal, la incorporación de tecnología microbiana
al suelo y su enriquecimiento con caldos mineralizados o ‘compost’. La nutrición debe ser alternativa
y basada en pasturas fertilizadas con caldos minerales y ‘compost’. Esta escuela se origino en Francia y otros países mediterráneos. Debe ser certiﬁcada y sus productos comercializados a través de
los mercados verdes.

2.3 Ganadería Biodinámica

La Ganadería Biodinámica, se asienta en la integración de todos los factores y las energías sutiles
de la ﬁnca. Esto signiﬁca que no puede existir una
explotación ganadera que excluya biodiversidad,
cultivos, recursos humanos y su plena integración
con el cosmos.
Esa relación entre hombre y cosmos, permite que
el ganadero utilice dicha conexión para potenciar
insumos como preparados homeopáticos, caldos
y ‘compost’ dinamizados para nutrir, aliviar y establecer una relación armoniosa, de respeto y afecto
con sus animales. Esta es una corriente ligada a las
teorías de Rudolf Steiner, fundador de la Antroposofía, siendo muy conocida en la Europa Alpina y
Transalpina. Las razas de esa procedencia como el
Pardo Suizo responden muy bien a estas terapias.
La certiﬁcación es otorgada por el sello alemán Demeter.

La Ganadería Sostenible es la escuela más conocida y con mayor aceptación en el mundo. Se fundamenta en los factores ecología y suelos como
estrategia para el establecimiento de praderas; la
base genética para construir un hato donde caben
todas las razas, privilegiando las criollas y nobles;
la nutrición alternativa como fuente basada en pasturas, raciones y suplementos con ingredientes en
lo posible producidos en la ﬁnca o la región, y las
medicinas alternativas, que deben constituirse en
las terapias obligadas que por su inocuidad y cero
trazabilidad para animales y personas, se posicionarán cada vez más en las ganaderías del mundo.
Este es el sistema adoptado en Colombia, tanto
por la reglamentación del Ministerio de Agricultura
como por las principales certiﬁcadoras acreditadas. Además tiene una serie de ventajas para el
ganadero tradicional:
s Flexibilización de los períodos de conversión;
tiempos y condiciones relativamente cortas para
su introducción, de 1 a 3 años.
s

Aceptación de sistemas paralelos de producción, donde en la misma ﬁnca pueden convivir
lotes convencionales con limpios o sostenibles
por un tiempo.

s Se acomoda mejor al presupuesto y paciencia
del productor, además de facilitarle el acceso
de tecnologías e insumos.

Ganadería Alternativa

3. Certiﬁcación y Participación Mundial

s La Ganadería Sostenible es la corriente más conocida y aceptada en el mundo.
s La norma nacional sobre ganadería limpia proporciona todas las herramientas y requerimientos para el ganadero.
s En el mundo el área de pasturas certiﬁcada arrojó un crecimiento del 25% en la última década.
s América Latina es considerada una región promisoria para la producción pecuaria sostenible.

Próximo Número:

4. Conclusiones
s La ganadería alternativa tiene diferentes corrientes y escuelas, que se adaptan al criterio,
medios, presupuesto y espíritu del ganadero.
s Es perfectamente compatible con las condiciones del trópico.
s Exige un proceso de conversión o transición
previos.

 

Para la próxima edición de la revista, incursionaremos en un tema de mucha relevancia para los
ganaderos interesados en sistemas de producción
alternativos: Ganadería en Conversión. Se explicará
la metodología, tecnologías, tiempos y reglamentación que deben seguir las unidades ganaderas para
hacer el tránsito de producción convencional a una
limpia y ﬁnalmente, a una explotación sostenible.

Fuentes de Consulta:
s The Soil Association, Bulletin January 2009
s Asociación Española de Ganadería Ecológica
s Agroambientalistas, Archivos de Campo 2008

     

      
           ! "#  

$%  " &&' ()*+,-(--+

7

8

Ganado Mestizo

Ganado Mestizo de Leche
para el Trópico Asfixiante
Las Súper Vacas F1
En 1963 la ﬁnca Tulipán, se dedicó a la explotación
ganadera con la raza cebú. Se le compraron vientres
a Fulgencio Segrera, Los Martelo, al Capitán Arrieta
y al Capitán Meyer, los dos marinos comandantes
y dueños de los barcos del río Magdalena. Sus haciendas estaban en el río Cauca, frente a Magangué,
ellos padreaban toros Guzerá traídos del Brasil. Yo
compré varias hijas de esos sementales. Más tarde,
adquirimos toros cebú Brahman de Mario Jaramillo,
Gancebú importados de Estados Unidos del Rancho Hudgins Inc. El Toro Americano 12-5 del rancho
3-X, produjo mucha leche. La selección de vientres
estaba concentrada con alta presión y precisión sobre el mérito lechero y una fertilidad eﬁciente.
Las potreradas se componían de cien vacas de alta
competencia. Las crías se destetaban de siete a
ocho meses. Las madres que entregaban como producto terminado un ternero de buena calidad con
185 kilos hacia arriba, y además si estaban preñadas pasaban al grupo elite. No importaba si la vaca
tenía pestañas blancas, cola con pelos blancos
y nariz rosada. El criterio de selección era simple,
la “vaca añerita” o “la vaca del pobre”, daba leche
para teñir el café y producía un ternero gordo todos
los años. Esto quería decir que la madre con alta fertilidad y con énfasis en la habilidad materna da mucha leche. La vaca que luce gorda, bella y mostrona
con la cría ﬂaca y desnutrida, se desteta (descarta).
La vaca de corta lechada, baja producción y buena
fertilidad se elimina y se vende al pesero para pagar
la factura del mercado. Es un individuo indeseable,
no es eﬁciente y produce pérdidas. Después aplicamos otros valores de selección con lenguaje técnico
como lo son la tabla de clasiﬁcación, tabla de puntaje, evaluación corporal, etc. El médico veterinario,

Por: Aquiles Trevisi Mantilla
Ganadero, Santandereano

Fotos: Aquiles Trevisi M. - Finca “San Lorenzo” San Alberto - Sur del Cesar

Adolfo León Parra, excelente profesional y amigo,
me colaboró con mucha eﬁcacia y honestidad en
la reproducción animal, y montamos la inseminación
artiﬁcial en las ﬁncas de Tulipán y San Lorenzo. Él me
vendió un ternero de 12 meses Holstein hijo de Bootmaker, Toro Leyenda. Este hato, estaba compuesto
por vacas cebú elite y se preñaron con toros Pardo
Suizo puros como el toro Gerardo, hijo del famoso
Master Piece y se inseminaron con reproductores
Pardos y algunas vacas con material genético del
toro Benjamín, hijo de Pavan Evilo de la ABS, con un
puntaje positivo en leche de más de 716 libras.
No usé el toro Performer con un puntaje de 95 libras
en leche (negativo en leche). De la raza Holstein inseminamos con los toros Holstein Gold con +1582
libras y el toro Merit con +1043 libras de leche, ambos de la ABS. En ese momento no usamos semen
de toros sin prueba. Las crías ½ sangre por pardo,
crecieron a toda leche y alcanzaron unos pesos potrero báscula sobre 230 kilos de siete a ocho meses
de edad, superior al peso de las terneras Cebú. Esta
becerrada sería la futura vacada F1 por pardo, bajo
el esquema de doble utilidad que sería la base genética para hacer más tarde los “monstruos” genéticos especializados en dar leche.
Las vacas tres cuartos Pardo Suizo con la nueva
genética importada por El Madrigal del Doctor Alejandro Galvis Ramírez y su técnico asesor, el Doctor
veterinario Aníbal Duarte Massey; resultaron en las
Parhol y las Holpar con producciones de 18 y 20
litros diarios, comiendo en praderas con suculentos
y frescos retoños verdes de Angleton, Pangola, Climacuna y Estrella; en potreradas con baja competencia (pocas vacas) dan mucha leche. Muchas va-

Ganado Mestizo

La vaca 125 - La Tuca, doble propósito, doble utilidad con la raza pardo
Suizo, es la clásica representativa del
“Modelo Animal” que se buscaba hace
39 años en la década de los 70’s, su
fenotipo ideal, grande, larga masas
musculares moderadas y ubre con
buen volumen

El ejemplar, nombre Gaviota, doble
utilidad con la Raza Pardo, parida con
una ternera 3/4, es el mismo patrón,
fenotipo de la década del 60 y mediados de los 70’s. Produce carne y leche
al mismo tiempo. Esta vaca es hija del
toro Anibal, la madre, La Gran Dama
cuyo propietario fue el Doctor Anibal
Duarte Massey, el Padre es el famoso
Toro Pardo Meadow View Patent.

El ejemplar, nombre Aurora, doble utilidad con Pardo y Cebú, conserva el
mismo fenotipo de la época (1970),
muy grandes demostrando una habilidad para que pesaran muchos kilos
en la báscula, pero también desarrollaban una glándula mamaria voluminosa y productora de leche en clima
ardiente.
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cas, poca leche – alta competencia. Dicho bíblico,
“Dentro de más vacas, menos leche”. En 1973, la
familia Trevisi compró la ﬁnca San Lorenzo para un
programa especíﬁco de lechería. Situada a 90 kilómetros de Bucaramanga, a una altura de 120 msnm,
y a 1000 metros de la Alcaldía de San Alberto, por la
carretera asfaltada que conduce a San Marta, cerca
de la palma oleaginosa (Indupalma). Es un sitio estratégico y óptimo. La topografía es toda plana (las
vacas en las lomas no dan leche). El microclima del
paraíso tropical son: altas temperaturas calcinantes,
sofocantes, estresantes, con alta curva de humedad
y precipitación pluvial que oscila entre los 2600 a
2800 milímetros de agua por año. La región disfruta
de un clima altamente agresivo para una ganadería
de ejemplares puros de la línea Bos Taurus, Pardo
Suizo, Holstein, Ayrshey y Jersey. Los americanos
son los que más han estudiado y perfeccionado estas razas y las volvieron máquinas biológicas para
producir ríos de leche. Eso sí, dándoles una excelente dieta alimenticia, balanceada y abundante
todo el año, como dice el arriero “Con hambre no se
levantan las cargas.”
Las razas europeas genéticamente dominantes son
exclusivas del clima frío, unas producen carne y
otras son especializadas en dar leche. El techo o
umbral de la temperatura ambiente máxima es de
18 grados y la mínima de 8 grados para estar en un
ambiente climático ideal de temperatura, donde la
vaca vive con alegría y buena salud. Estas tolerancias de temperaturas están dentro del ambiente climático perfecto para el bienestar total, permitiendo
a vacas dar excelentes producciones de leche. Además del clima es necesario una nutrición abundante
y balanceada para que las vacas expresen todo su
potencial genético sin restricciones. Los animales
Bos Indicus, indostanas o cebuinos, la naturaleza
los creó para producir carne y leche en climas cálidos. La raza cebú vive plácidamente arropada bajo
el calor agresivo y asﬁxiante del trópico bajo ecuatorial. El cebú brahmán, Guzerá, Gyr, Nelore, son hijos
del sol, viven cómodamente dentro del fuego de los
rayos solares, es su paraíso verde, es la suite azul
en el jardín cromático de su hábitat perfumado: el
bienestar total. Para las razas puras europeas, Bos
Taurus, es su tumba segura e inevitable. La Cebú
es la única y exclusiva raza del planeta tierra, según

Darwin APTA. Su nombre quiere decir aclimatada,
es funcional; nace, crece, se reproduce, se envejece, y muere. Además es útil y genera dinero, la
esencia de la ganadería. Cuando el hombre hace
los cruces entre el Cebú y las razas europeas, Pardo Suizo, Holstein y otras razas continentales (Bos
Taurus) se produce la expresión máxima de una belleza maravillosa, con utilidad económica. Del cruce sale un individuo superior y excepcional, el F1 o
media sangre, doble propósito y doble utilidad. Los
genetistas llaman a este grandioso acontecimiento
de la naturaleza, la exitosa heterosis o vigor híbrido.
Este individuo vaca, media sangre, F1 recibe los rasgos y cualidades heredados de los códigos genéticos (a veces completos y otras veces incompletos)
de sus dos progenitores, padre y madre de las dos
razas distintas y distantes. Este individuo es superior
a sus padres. Este fenómeno no es repetible entre
cruzamiento de parientes. El monje, sabio Gregori
Mendel explicó la “segregación independiente o
transmisión independiente” de las cualidades genéticas. La principal cualidad que transmite el cebú
es la adaptabilidad al calor (“APTA DARWIN”), que
transmite y ﬁja la resistencia las garrapatas, zancudos y tábanos. Además de que digiere y asimila mejor la comida ﬁbrosa. Esta raza posee un metabolismo más bajo que ayuda a manejar el calor. Algunos
estudios hablan que sus glándulas sudoríparas son
más grandes que las de las razas del género Bos
Taurus, lo que ayuda a disipar el calor del cuerpo
para bajar el estrés calórico.
El primer paso importante para lograr las vacas F1,
con las razas lecheras del género Bos Taurus (Pardo
Suizo y Holstein) éstas son las que más “complementalidad genética” tienen entre los dos extremos
raciales con las razas cebuínas Bos Indicus. Al estudiar el pedigree y la prueba lineal del toro lechero
que se va usar; debemos analizar su DEP (La diferencia esperada predicha), su índice de fortaleza,
producción y tamaño corporal. También se deben
observar características del tipo de la evaluación
y caliﬁcación de ubre, fertilidad, etc. Este estudio
o análisis puede orientar al ganadero a proyectar
como podrían ser sus futuras hijas, vacas que el ganadero va a ordeñar en su ﬁnca. Esta es la importancia de comprar un ternero o toro con un sólido y
consistente pedigee, analizando todos los parientes
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principales, padres, abuelos y los colaterales, sus
parientes más lejanos , que amerita una prueba más
amplia. Por eso, la importancia de buscar un hato o
criadero de ganado puro de alta selección con un
dueño estudioso de la genética superior respaldada por la Asociación de Criadores. Si el empresario,
ganadero o mis colegas campesinos, no manejan
el lenguaje técnico asesórense de las Asociaciones
de Ganados de alta selección que cuentan con profesionales, veterinarios y zootecnistas muy doctos
y eﬁcientes. En Colombia tenemos muchos y muy
buenos. No improvisen por que fracasan, y al no
progresar, se pierde tiempo, que vale mucho dinero.
Los propietarios de la ﬁnca “San Lorenzo” teniendo excelente comida y con el material genético de
vacas y novillas Cebú, ganado apedillado (blanca
perla, piel delgada) cuya cualidad sobresaliente es
la feminidad. A éstas las cruzamos con el primer
torete Pardo Puro de doce meses de edad, ya de
servicio, comprado en el criadero “Hacienda Los

Castaños” propiedad del arquitecto Antonio Moreno
González, gran promotor del Pardo Suizo en Santander y Colombia. Junto con el Dr. Adolfo León Parra, montamos los dos programas de reproducción,
trabajamos monta directa controlada e inseminación
artiﬁcial. El índice de preñez en vacas y novillas fue
excelente y obtuvimos resultados muy positivos. La
multiplicación de ganado F1 con Toros Pardo Suizo
fue de un crecimiento muy rápido, manejamos el uso
de toretes Bos Taurus (Pardo Suizo y Holstein) con
el ﬁn de prevenir sorpresas graves. Les instauré un
control de toma de temperatura rectal dos veces al
día para detectar rápidamente un estado febril, las
ranillas. Los horarios de toma se ﬁjaron a las 6 a.m. y
a las 6 p.m., y se llevaba un estricto control. Un pico
de alta temperatura era la alarma, de que le había
picado la ranilla. Así los toros crecieron, se volvieron
viejos y no se murieron de las mortíferas, anaplasmosis blanca y roja.
En la región de San Alberto nadie creía en los dos
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La Bovina 474 nombre Abundancia, doble
propósito, Cebú x Pardo, hija de semen
americano Modern Stretch, obsequiado
por el Doctor Alejandro Galvis Ramírez.
Nace con un fenotipo que muestra sus
abundantes características lecheras, la feminidad y la irrigación sanguinea, son espectaculares. El fenotipo cambió, por usar
toros más evolucionados hacia la leche.

Fotos: Aquiles Trevisi M. - Finca “San Lorenzo” San Alberto - Sur del Cesar

El ejemplar 727, nombre Rancho Grande,
doble utilidad, Cebú x Pardo, este ejemplar tiene características notorias lecheras, su bisabuela fue la famosa vaca de
la Hacienda El Madrigal, S.C. Jody Rosie
y su madre, Madrigal Rapsodia y su hijo x
West Law Stretch Improver. Su producción
es de 21 kilos diarios. Este tesoro genético me fue obsequiado por los hermanos
Miguel, Abelardo y Anibal Duarte Massey,
No los defraudé.

Vaca, llamada Mucholinda, doble utilidad
con Cebú y Pardo, es hermana por padre de Rancho Grande, su fenotipo indica
más leche que en las vacas del año 1970,
el bisabuelo por la raza Cebú, fue el toro
americano 12-5 del Rancho 3X, importado
por Gran Cebú (Mario Jaramillo). Bisnieta
de la muy famosa vaca S.C. Jody Rosie.
Elemplar que demuestra mucha feminidad, que es fertilidad.
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programas de mestizaje, todos los vecinos me señalaban como “El loquito”, era una aventura ruinosa.
La única persona que siguió mi ejemplo del mestizaje fue mi gran amigo, el Dr. Alvaro Escobar, hoy excelente criador de Cebú Brahman. Nadie compraría
terneras o novillas apardadas, no había compradores. En ese momento me encontraba haciendo dos
cosas: una mala, producir futuras vacas mestizas
con Pardo y Holstein, el clima las mataría y no producirían leche. Y lo peor, con la inseminación nacerían terneros degenerados con cinco patas y un solo
ojo; degenerados por castigo de Dios, por ser una
práctica antinatural. Aquiles, recibiría castigo divino.
Los vecinos y curiosos cuando vieron ordeñar las
súper vacas, las catedrales media sangre pardas
que llenaban baldes de 10 litros vinieron a buscar mi
asesoría y la del excelente alumno y eﬁciente administrador de San Lorenzo, Alirio Díaz (Q:E:P:D. Asesinado por la guerrilla) para imitarnos en arrancar
con el programa de toros e inseminación. Lo más
curioso es que los vecinos me traían las vacas para
que el mayordomo y Aquiles se las insemináramos
con toros Pardo Suizo. Yo hacía gratuitamente estos
servicios, en San Lorenzo. En poco tiempo las praderas del valle de San Alberto hasta Valledupar se
vistieron con el color de las vacas pardas, las producciones subieron y los ingresos se multiplicaron
por venta de leche. La gran demanda de las ternera
cruzadas de pardo, subió el valor del ganado mestizo por la baja oferta de este material genético y
le permitió a los ﬁnqueros regalarle a la mujer una
muda completa de ropa nueva, tomar más cerveza
y comprar un Jeep nuevo 4x4. Se volteó la arepa,
nadie quería comprar una ternera Cebú. Nos llegó
la época de las vacas gordas.
El programa de hacer súper vacas pardas grandes,
hermosas, productivas, media sangre F1 es muy fácil y rápido, en 290 días (nueve meses) nacen, y se
produce un gran cambio de fenotipo y genotipo. Se
hace un cambio vistoso, contrastante, sonoro, cambia el color del ganado, unas pardas y otras negras
pepeguama (Holstein) y las orejas se vuelven cortas
(orejas de ratón). Lo grave es que el ganadero o el
ﬁnquero no cambió. No evolucionó en la administración de la nueva vaca, no cambió el manejo y no le
dio más comida. Y así, dañó la vaca, la volvió inútil,

improductiva y antirentable. Las vacas son buenas,
pero tienen dueños malos. En el F1, doble propósito,
hay modiﬁcaciones en la construcción, ensamble de
los planos geométricos de la belleza armónica de la
arquitectura, o sea, más grande y más kilos de peso
corporal de la vaca. Los huesos son ligeramente
semi-agudos, más limpios (menos redondeados),
hay una disminución medible de las redondeadas y
balonudas mazas cárnicas en el tren posterior. Los
brazos son más delgados, los lomos de menor tamaño, la línea dorsal más recta, el morro es menos
pronunciado. Se aumenta el anchor de la grupa y
amplitud de la cadera, tiene más capacidad abdominal, el arco de costillas es más largo, los isquiones
más altos, se mejora la calidad de los huesos y la dirección de las patas traseras; también hay un ligero
cambio del diámetro de las pezuñas, aparecen unos
cuellos más largos y menos gruesos, y se le reduce la piel de la gola. Esto signiﬁca más feminidad y
fertilidad. Ahora aparece lo más fulgurante y lo más
atractivo de la vaca parda lechera: las bellas, rosadas, voluminosas y jugosas glándulas mamarias,
con las cuatro tentadoras tetas en medio de las dos
semidelgadas piernas.
Todos hablamos y escribimos sobre un tema cierto y
verdadero: el calor en el trópico. Todos los ganaderos vivimos sumergidos en este ambiente tropical de
alta temperatura sofocante y ardiente, que son los
factores limitantes que afectan a las vacas productoras de leche. La gran extensión tropical es muy
grande, está entre el trópico de cáncer al norte y
el trópico del capricornio al sur. Ahí se encuentra
una variedad de climas incluyendo los desiertos de
Arabia donde hay variedad de radiaciones solares y
curvas diferentes de humedad. En la franja ecuatorial es donde está centrada la mayor riqueza biológica. Sol lumínico y abundante todo el año, mucha
humedad y espectacular radiación solar. Esto signiﬁca rápido crecimiento con abundante producción
de gramíneas para los bovinos. (Libro: Ganadería,
por: Francisco Restom Bitar).
¿Qué es el estrés calórico de las vacas? ¿Cómo se
expresa? ¿ En qué partes del cuerpo y cuáles órganos sienten las vacas Bos Taurus (Raza exótica,
lechera) la afectación grave de las crueles y agresi-
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vas altas temperaturas que le impide producir leche
en este medio hostil y en el que pueden llegar hasta
morirse? ¿Cómo altera el calor el orden armónico, ﬁsiológico, que la obliga a hacer unos esfuerzos sobre
desgastantes y agotadores? La comida que consume la utiliza para sobrevivir, esta situación hace que
no pueda producir mucha leche y reproducirse. Vive
agotada, improductiva, come poco, no da leche, ni
se hace preñar en otras palabras es una vaca inútil. El dueño con este manejo la convierte en “una
desechable” porque la sacó de su medio original en
la que tenía una temperatura ambiental entre los 8
y los 18 grados, que son las condiciones perfectas
donde su organismo trabaja con comodidad, divinamente sincronizada y precisa como un reloj suizo.
Las vacas cebú y las vacas F1 con Pardo Suizo y
Holstein doble utilidad, tienen un organismo que trabaja comodidad y sin alteraciones en las altas temperaturas entre 30 y 40 grados centígrados. Ellas no
sufren las mínimas alteraciones, están divinamente
adaptadas y tienen una perfecta tolerancia al calor
que le ﬁjó con absoluta precisión la raza cebú en la
transmisión. En Costa Rica en 1952, Benizra Johnson
y el sabio Whitton de Estados Unidos estudiaron en
las cámaras climáticas la temperatura exterior sobre
los movimientos respiratorios de los pulmones y movimientos del corazón (ritmo cardiaco de las vacas).
Ellos encontraron que la vaca lechera en un ambiente bueno y confortable con temperatura promedio
de 16 grados hace que los pulmones de las vacas
pardas y holstein produzcan 24 respiraciones por
minuto y 63 pulsaciones cardiacas por minuto; con
una temperatura de 30 grados se producían 73 respiraciones pulmonares por minuto y con una temperatura de 35 grados con un fuerte calor, el aumento fue impresionante, los movimientos pulmonares
respiratorios subieron a 170 por minuto y el corazón
hizo un sobre esfuerzo peligroso, se elevaron a 106
las pulsaciones por minuto. Una exigencia mayor del
70% es un alto riesgo. Con dos horas de soportar
estas altas temperaturas infernales y desmedidas a
los 37 a 40 grados centígrados le puede llegar la
muerte a las vacas o quedar en un estado pos crisis
muy deprimidas, extenuadas, con agotamiento total,
en el que no pueden pararse por su propia energía,
toca ayudarlas. El efecto de la humedad es desfa-

vorable limita la producción láctea, altera el sistema
termo regular del bovino de leche y se vuelve menos eﬁciente. La humedad exterior no deja salir la
transpiración, o sea, el calor que la vaca elimina por
la piel. En un medio con calor seco sin humedad la
vaca se desgasta menos. La única opción rentable,
para climas calientes trópico bajo es: producir vacas
mestizas F1 doble propósito con toros pardos puros
y llegar a la vaca ¾ con el componente genético del
75 % del toro Pardo Suizo que trasmite leche y el
25% de la raza Cebú, que trasmite la adaptabilidad
al medio. La vaca ¾ parda suizo es el individuo más
especializado en producir leche en el trópico caliente. La raza Parda Suizo tolera más el calor que otras
razas lecheras Bos Taurus y tiene más “complementaridad” con el Cebú. La raza pardo es la mejor raza
del mundo para producir leche en el trópico ardiente y húmedo, y esta condición la hace más “apta y
aclimatada”, no se enferma y produce más “billete”
si le dan lo que la vaca pide: una buena nutrición
balanceada todo el año.

Ejemplares 3/4
Tropicalizados

Para programar y hacer las vacas tres cuartos
Holpar y Parhol se necesitaban toros de las razas
Pardo Suizo y Holstein, con el índice más alto para
transmitir fortaleza y vigor con leche. Con miras a
lograr este objetivo desarrollé el siguiente trabajo. Le
compré al Dr. Miguel Duarte Massey, el valioso ejemplar Holstein, hijo de la famosa e inolvidable vaca
Virginia Josefa con el célebre reproductor Arlinda
Chief. También por recomendación del Dr. Duarte
Massey, compré en la ﬁnca Horizontes en la Ceja
(Antioquia) un torete hijo de la vaca Astronauta con
una producción diaria de 47 Kilos de leche, cuyo
padre era Valiant. Más tarde le compré a la señora
Leticia Uribe un ternero hijo de Valiant con la vaca
Elevation. El hato de vacas tres cuartos, tienen una
genética superior, modeladas por la sabia naturaleza, con unas características morfológicas lecheras y
una construcción esquelética que deﬁne los caracteres económicos de un buen modelo productor de
leche. Sus cuñas y la actitud lechera nos garantizan
una gran producción, estos caracteres son transmisibles, cuando observamos la nueva escultura vi-
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viente, reﬂejada en la vaca tres cuartos cuya base
genética son las razas Pardo Suizo y la Holstein que
deben estar conformadas en la siguiente forma: La
cadera (cuadriles) debe estar conformada por huesos anchos, bien nivelados, agudos y limpios de
grasa, se parecen a las ﬁnas tallas de la cristalería
de Bohemia. Su línea dorsal es descarnada, recta
y fuerte. El cuello debe ser largo, delgado, de piel
delgada, suave, sedosa, con una inserción armónica a la cabeza y a la cruz, este factor le da el toque de feminidad, característica vital para producir
leche y reﬂejar fertilidad. Las costillas deben ser
lo más largas, separadas, planas, bien arqueadas
y convexas, que formen una tremenda capacidad,
los Americanos, Canadienses y Holandeses le dicen
“Body Capacity” tremenda capacidad. Los campesinos le decimos bien ‘tamboruda’, permitiendo con
éstas características que el animal pueda almacenar gran cantidad de forraje.
El perímetro torácico debe tener un gran desarrollo,

porque dentro de su estructura se alojan los principales órganos correspondientes al sistema respiratorio y cardiaco, vitales para la existencia y producción del animal; las vacas para producir un litro
de leche deben bombear 400 Litros de sangre. El
dueño debe darle a la vaca 3 gramos de calcio y 2
de fósforo para producir un litro de leche,para que el
animal pueda tener buena salud y una producción
lechera estable (“que se le pegue la aguja”).
Sus piernas son limpias de grasa y masa muscular, debe formar el embudo o compás, donde puede insertarse una ubre correcta. La ubre debe ser
bien ancha y alta que llegue lo más cerca a la vulva,
con un fuerte ligamento que sostenga y divida los
cuartos con una correcta asimetría (bien cuarteada),
bien irrigada y después de ordeñada, debe quedar
como un fuelle o un carriel antioqueño, esta condición denota la calidad de la glándula. Los pezones
deben ser de un tamaño medio, lo más acorde con
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las condiciones del ordeñador nuestro, tratando de
evitar pezones muy largos y gruesos que impiden
a la cría recién nacida el poder alimentarse en las
primeras horas, bien ubicados en la parte media de
cada cuarto, con un llenado rápido y la piel suave,
elástica y no áspera.
Estas vacas tres cuartos no necesitan el estimulo
de la cría para su ordeño, lo que quiere decir que
no requieren del estimulo de la cría para bajar la leche, (apoyan solas). Para facilitar el manejo en las
grandes explotaciones se le pegan a las vacas de
menor producción o se levantan con sustitutos lácteos o con planes de lactancia asistida. Señor ganadero cuando su explotación se basa en vacas tres
cuartos, especializadas en dar leche y deja que el
ternero conviva con la vaca (método tradicional), la
vaca no tendrá la misma producción, la condición
física de la madre será inferior (se enﬂáquese por el
mal manejo) y no se deja preñar en los primeros cien
días abiertos, recurrí al dicho campesino “la vaca se
jode”. Estos animales deben ser ordeñados durante
305 días sin ternero, dos veces al día y darles una
pequeña ración de suplemento alimenticio concentrado (un cariñito), cuando se está ordeñando. Éstas
se deben mantener en unas excelentes praderas
verdes con una buena disponibilidad de agua lo
más cercana posible y con una baja competencia,
las necesidades mínimas ﬁsiológicas del consumo
de agua de vacas lactadoras es de 4 litros de agua
por un litro de leche producida, si aumenta la temperatura suben el consumo de agua en 24 horas de
100 a 115 litros. (Tomado del libro La Raza Gyr, por:
Iván Luz Ledic). La vaca bebe 10 veces durante el
día y tres en la noche. Estas vacas, productoras de
20 a 25 litros de leche, en dos ordeños, generalmente tienen un aspecto muy bello por su apariencia física, son vigorosas, sin aﬁrmar que son andrógenas
o abolladas. Su armonía forma una unidad maravillosamente atractiva por su belleza femenina, les
pasa igual que a las mujeres, son deseables por su
magnetismo resplandeciente que emociona y hacen
vibrar a los tibios. Las características psíquicas de
las vacas, se parecen al de algunas féminas exitosas, tienen mucha ternura, dulzura, mansedumbre y
se dejan acariciar placenteramente, no son temibles.
¿Qué sigue? ¿Hacia dónde hay que orientar el programa ganadero? Es el interrogante más grande que
el ﬁnquero encuentra en el desarrollo del programa

ganadero. Cuando el ganadero logra consolidar un
hato tres cuartos, orientado hacia la producción de
leche no debe volver a cruzar su vacada con toros
Bos Taurus de línea leche o carne, los hijos pierden
todo el vigor híbrido ganado en los cruzamientos anteriores y lo vuelve débil frente a las condiciones climáticas y de manejo, por este motivo nuestros campesinos se reﬁeren a este animal “No son de este
clima”. Al incrementar el porcentaje de Bos Taurus,
disminuyendo la porción del Bos Indicus, que son
las razas que nos generan la tolerancia a las condiciones que el nuevo ejemplar encontrará en el
trópico, se debe actuar frente a esta realidad con
la máxima cautela y tomar la mejor decisión, dentro
de las razas de Bos Indicus que son las razas que
se deben usar tenemos la opción inicial de usar el
Brahman, pero cuando usamos dichos toros, la producción de leche se reduce dramáticamente y este
individuo orienta su producción más hacia la carne
que hacia la leche, generando una pérdida de tres
generaciones que equivale a quince años de trabajo. Frente al gran reto que signiﬁca orientar los cruzamiento de la vaca tres cuarto lechera, se requiere
usar toros media sangre, los cuales deben ser muy
bien escogidos, con un potencial genético sobresaliente y orientado hacia la producción de leche.
Debe usarse un toro que no tenga parentesco cercano con la genética de la vaca tres cuarto, el producto de este cruzamiento que ya es cinco octavos,
dentro del lenguaje de los genetistas, que lo han denominado INTER-SE o cruces entre mestizos, estas
hijas, futuras vacas, tienen un compuesto genético
correspondiente 62.5% de los genes, correspondiente al Bos Taurus línea lechera y el 37.5% correspondiente al Bos Indicus que signiﬁca adaptabilidad total a las condiciones tropicales existentes
en nuestro medio. Estos ejemplares cinco octavos,
son vacas excelentes, el calor no las aﬂige por el
contrario se comportan como las cebuinas, son muy
rusticas, dan menos leche que las tres cuartos y se
colocan en el rango o promedio de las vacas doble
propósito, se ordeñan dos veces al día, sin la cría,
son buenas lactadoras y son muy fértiles. Como dicen los campesinos “medrudas”, su talla es grande,
su sistema mamario es excelente, como se puede
apreciar en la foto correspondiente, muy similares
a las ubres de las vacas tres cuartos. Las vacas
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cinco octavos, no son de lechada corta, duran lactando los 305 días, tienen buena habilidad lechera,
su pezón es de llenado rápido, son teti blandita de
chorro grueso, no teti apretadas, ni cauchudas, la
ubre suelta, son de piel delgada, no es apelmazada y tienen gran habilidad lechera. La vacas cinco
octavos las llaman todos colores, siete colores, arco
iris, mosaicos, porque no hay uniformidad, en el color de su “pelaje”, se cumplen las leyes del monje
sabio, Gregorio Mendel, pero dan mucha leche. El
proverbio de la sabiduría china que no importa el
color del gato, lo importante es que case muchos
ratones grandes y chicos.
En reproducción animal me prestó la asistencia técnica en ganado 3/4 el Dr. Germán Valderrama hasta
el día en que la vandálica guerrilla no decretó el
exilio y nos convertimos en unos desplazados ...
Para formar el hato 5/8 el Dr. Arturo Vera me colaboró en la asistencia técnica en reproducción animal y
con la ayuda del ecógrafo.
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Recibí visitas de personalidades de elevada estatura social, económica y profesional de todos los
famosos criadores de ganado puro, que deseaban
ver y pesar las producciones de 20 y 21 litros diarios
del ganado mestizo con Pardo y Holstein en el clima
ardiente y sofocante de San Lorenzo - San Alberto Sur del Cesar. Allí recibí a personalidades como
el Dr. Alejandro Galvis Ramírez, Dr. Antonio Moreno
González, Señor Carlos Castillo Mantilla, Dr. Mauricio Reyes Duarte, Dr. Anibal Duarte Massey, Señor
Abelardo Duarte Massery, Dr. Mauricio Moreno Roa,
Dr. Camilo Karin y el Señor Víctor Hinojosa y el Dr.
Leonel Aroca asesinados en el secuestro.
Agradezco a la Asociación Pardo Suizo, a su presidente el señor Carlos Castillo Mantilla, al Dr. Mauricio Reyes y a todos los ejecutivos que me dieron
la oportunidad de poder expresar mis experiencias
recopiladas durante toda mi vida, en el manejo de la
raza Pardo Suizo.

Criadores de Ganado:

F1 a 15/16 Pardo Suizo x Brahman y Brahman Puro
Lechería Tropical Especializada - Venta de Toretes

Agropecuaria Alfa S.A. - Rancho La Angostura - Ricaurte, Cundinamarca
Informes: Tels. (091) 833 2923 - 833 4340 Celular: 315 311 4125 y 320 803 787
3

18

Ganado Mestizo 3/4

La Vaca 838, Boladeoro, es un
ejemplar 3/4 un trihíbrido, Cebú
- Holstein - Pardo. Es un individuo impactante por su carácter
lechero. La vaca F1 media sangre la hice con el toro “Jorobado” hijo de la famosa “Virginia
Josefa” hijo de “Arlinda Chief”,
este toro lo crucé con una hija
de la vaca “Beatrice King Tinker
Bell”. Su ubre con excelente
simetría (bien “hormada”) es
una glándula mamaria lechera,
muestra una tremenda capacidad abdominal que traduce
producción. Su pelage corto
y ﬁno signiﬁca aclimatación
(Adecuado - Darwin).
Fotos: Aquiles Trevisi M. - Finca “San Lorenz,” San Alberto - Sur del Cesar

Vaca, 281 - María Teresa, su
grado de herencia es 3/4 por
Pardo. Es el 25% de Cebú y
75% Pardo Suizo Lechera, la
Vaca F1 la hice con el toro Madrigal Tutankámon, la madre
Swissvale Answer Tees y el
ejemplar 3/4 con el reproductor
Madrigal Chiang Kai-shek, madre Tatey´s Jester Charming,
campeona nacional de producción de leche.

La excelente y jugosa ubre de la vaca 281, María Teresa,
Cebú con Pardo Suizo, excelente productora en las altas temperaturas del trópico, mantuvo producciones de 22 kilos en
dos ordeños diarios sin la cria, con cuatro kilos de suplemento alimenticio y una excelente pradera. Estos ejemplares, la
Asociación de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh, los clasiﬁcaban como Pardo Colombiano.
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El Majestuoso Prodigio de la Evolución
de la Genética Mejorante y Productiva

El chorro ancho y grueso “que hace sonar el balde y campanear
el bolsillo” indica un pezón (teta) con excelente llenado rápido
y habilidad lechera extraordinaria.
Vaca 136 “Cacica” 3/4 x Pardo Suizo. Ordeñada por el Administrador
- Nelson Cárdenas. Finca “San Lorenzo,” San Alberto - Sur del Cesar.
(Ver cuadro de Producción).

La maravillosa ubre de la vaca #134 “Morrocota” 3/4 por
Pardo Suizo. Una glándula mamaria extremadamente
alta que casi besa la vulva y super ancha, con un fuerte
ligamento central y con óptima irrigación. Posee una
piernas con excelente dirección y bien magras.

Foto: Marco A. Rodríguez

Ubre espectacular de la vaca mestiza 3/4 por Pardo Suizo #626 Florencia,
nieta de la famosa vaca Graystone Loa Petal, hija de Madrigal Plutón, semen
obsequiado por el Dr. Alejandro Galvis Ramírez.
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Ganado Mestizo 3/4

Novilla primer parto 283, nombre Ferrari, 5/8 - Trihibrida, sus ancestros genéticos en su árbol genealógico, su bisabuela Clemencia, una vaca excelente Parda pura, Criador Los Castaños del
Dr. Antonio Moreno González, la abuela Tatey´s Jester Charming,
su padre es Chang Kay Shek hijo de Titán, su madre es la vaca
3/4 x Pardo La Orquidea y fue preñada con el toro F1 Cebú Holstein padre Odyssey, toro líder en producción de leche en U.S.A.,
semen importado por el Dr. Mauricio Moreno, criador Finca San
Miguel de Félix Gaitán. Este ejemplar es una mestiza excelente,
por sus cuñas lecheras y su feminidad: Fertilidad es riqueza

Esterlilidad es pobreza.

Vaca 185, Yerbabuena,
3/4 por Pardo, su ubre
es espectacular como
vaca mestiza con Pardo,
ancha y alta, con pezones “cuadricualdos” con
buena simetría y unas
piernas
descarnadas
“Piernitabla”. A su lado
en la foto “Chespirito”
ordeñador.
Su bisabuela fue la vaca
Clemencia de Los Castaños (Dr. Antonio Moreno González), la vaca
3/4, su “traba” genética con el toro Madrigal
Rolando, hijo de Modern Strech y su madre
Swissvale Delegate Rita,
Campeona del Concurso Nacional Lechero,
Feria de Medellín.

Novilla primer parto 125, nombre La Veneciana, 5/8 - Trihíbrida, hija del toro F1, Cebú x
Holstein Ferrari, muestra una fabulosa ubre,
extremadamente alta, llega muy cerca a la
vulva y super ancha. Desafortunadamente los ligamentos demuestran debilidad. Es
excelente productora de leche. Vemos en la
foto al administrador Nelson Cárdenas.

Novilla 503, La Romana, 5/8 trihíbrida, hija del F1
Ferrari, este ejemplar dentro de la rica variabilidad
genética, y mas cuando se trabaja con toros mestizos y se hace el interse, hay muchos individuos que
no tienen la alta exactitud del fenotipo lechero. Este
hermoso ejemplar tiene un fenotipo muy marcado
hacia las F1, doble utilidad.
Foto con el ordeñador Edison Martínez

BRAHMBRA 5/8
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Santander
Vista Cañón del
Chicamocha

Santander, una
aventura con Historia
La invitación para asistir al 1er Festival de la Leche en San Gil, sirvió de excusa para disfrutar de
los bellos paisajes montañosos, los deportes extremos y la historia que guarda el departamento de
Santander, lugar donde se inició la independencia
nacional del dominio español. La primera parada
fue en Barichara, el ‘pueblito más lindo de Colombia’
declarado patrimonio histórico por su arquitectura
colonial. Su nombre en Guane signiﬁca “lugar de
descanso” no en vano, el pueblo se ha convertido
no solo en centro turístico sino también en el hogar
de descanso de muchos personajes del jet set colombiano y de artistas cuyas musas se inspiran en
su apacible entorno.
Para los aventureros, San
Gil, ofrece variadas opciones en deportes extremos,
desde canotaje por el río
Fonce, parapente y espeleología, entre otros, lo
que ha convertido a esta
ciudad en el mayor destino turístico Oriental, razón
por la cual en temporadas
altas su capacidad hotelera no da abasto para la
gran cantidad de turistas
Deportes Extremos que la frecuentan.
La visita al Parque del Chicamocha, es una tarea
obligada en este paseo, que a su vez, hará que
su viaje valga aún más la pena. Aquí no solo podrá apreciar a bordo de un teleférico la espectacular vista del cañón que se hunde entre la tierra
a más de 2,000 metros de profundidad (superior
al famoso Cañón de Colorado) y cuyo encanto no
detiene ni siquiera a aquellos que sufren de miedo
a las alturas. El parque cuenta además con otras
atracciones como el cablevuelo, patinaje sobre
hielo ecológico, carrera de buggies, alimentar
avestruces, y tomarse la obligada foto con la im-

pactante escultura
homenaje a la
santandereanidad, que
representa la
insurrección de los comuneros. La organización
‘New 7 Wonders’ nominó al Cañón del Chicamocha
dentro de las siete nuevas maravillas del mundo
moderno.
La rica y exótica gastronomía santandereana es en
sí, otro de los atractivos del departamento, desde
las afrodisíacas hormigas culonas hasta el tradicional mute conquistan hasta el más exigente de los
paladares. Entre los platos más representativos de
la región se encuentran la carne ‘oreada’ o seca,
la pipitoria (mezcla de arroz, sangre y vísceras
de chivo), la arepa de maíz, la sopa de avena y
el sancocho santandereano, entre otros. Antes de
planear vacaciones en el exterior, sería bueno que
se diera la oportunidad y viajara dentro de nuestro
país, Santander es un departamento que ofrece mil
experiencias, aventuras y sabores que no tienen
nada que envidiarle al resto del mundo, y lo mejor,
no tiene que pedir visa para visitarla.
Barichara, Santander

Columnista Invitado

“Agua a la Leche”

Por: José Félix Lafaurie Rivera
Presidente ejecutivo de Fedegán

Sí. Se le echó “agua sucia a un debate” que debíadarse en torno a qué hacer con unos excedentes que tradicionalmente se dan en la producción
lechera, pero que dejaron de ser coyunturales para
ser estructurales, y que vislumbran el empobrecimiento de los productores. El objetivo del debate,
y por supuesto de la medida inherente que era no
bajar el precio al productor, es generar una equidad económica a mediano plazo entre productores
e industriales, para garantizar la sostenibilidad de
un negocio promisorio, sobre la base de que ambos son socios estratégicos.
Cuando hay un exceso de oferta -6.500 millones de
litros frente a tan solo 3.000 millones procesados
por la industria-, las leyes económicas son rígidas
y severas: el precio cae. Eso lo saben muy bien los
productores lecheros que han sufrido, desde hace
mucho tiempo, los embates de una industria que
antes pagaba al productor $70 por cada $100 que
el consumidor cancelaba, y hoy recibe, a duras penas, $44.

formal. Cifra que revela su gran poder de negociación. Según la revista Dinero, las ventas de estas
5 empresas durante 2008, fueron de 5.1 billones
de pesos. La sola Colanta vendió $1.4 billones. Las
ventas de las 45 primeras empresas sumaron $6.5
billones, lo cual indica que estas 5 tienen el 78%
del mercado. Sin incluir las utilidades de Colanta,
difíciles de calcular por su escudo de cooperado,
las utilidades de las otras cuatro empresas, sumaron $125 mil millones de pesos.
Es un oligopolio que impone el precio al consumidor. Ahora que se avecina la gran oferta de la
Costa Caribe, muy posiblemente estas 5 empresas
bajen el precio a los productores en un valor superior a tres veces el aporte de $25, que habría sido
destinado a sacar al exterior esos excedentes o utilizarlo para comprarle a estos mismos empresarios
la leche con destino a mercados vulnerables, pero
nunca para beneﬁcio de Fedegán.
Se trataba de evitar que el precio
al productor se envileciera y de
crear un mercado que los industriales no han querido hacer desde sus cómodos sillones. Ese es el
fondo del problema. No podemos
dejarle echar agua sucia a una política que va en beneﬁcio del país y de los actores
de la cadena.

Las 5 más grandes
empresas procesadoras
concentran el 67%
del acopio formal.

También reza por ahí otra regla del
mercado que señala que cuando
hay pocas empresas en una industria (sólo 5 en la práctica) y, por
tanto, pocos compradores de materia prima, se conﬁgura un olgopsonio. Este obra
al unísono y como un “uno para todos y todos para
uno”, al amparo de esa gran oferta provista por
numerosos productores, 491.000, que no tienen
capacidad de negociación. Si hay algo que caracterice a este mercado, es su informalidad: no hay
contratos en las transacciones pese a la existencia dehechos que lo conﬁguran; hay unos precios
mínimos establecidos que tampoco se cumplen en
muchos lugares y en no pocas oportunidades, lo
mismo ocurre con la decisión de comprar la leche
por parte de esas 5 grandes empresas.
Todo esto es público. Las 5 más grandes empresas procesadoras concentran el 67% del acopio

A propósito, el año pasado el Fondo de Estabilización de Precios, FEP, recibió 9.090 millones de pesos, de los cuales $7.272 millones lo aportó el sector cárnico y sólo $1.818 millones el sector leche y,
sin embargo, el FEP le compensó al sector lechero
$9.312 millones, de los cuales una sola empresa,
Alpina, recibió $3.370 millones, es decir, casi el doble de lo que aportó todo el sector productor lechero. Esto, como simple comentario al editorialista del
diario El Mundo (jueves 18 de junio), que dice que
los recursos del FED los maneja el Presidente y la
Junta Directiva de Fedegán.

23

24

Noticias y Eventos

I Congreso Internacional de Bovinos
en doble próposito trópico alto, medio y bajo

Del 24 al 27 de Mayo Asopardo estuvo en Cartagena participando con un stand en este importante
congreso, en el cual se hizo entrega de la revista e
información sobre la raza. El evento fue concurrido
por ganaderos de distintas zonas de Colombia, al
igual que de Costa Rica, Venezuela, México y Estados Unidos, entre otros. Cabe destacar que como
vecino de stand, tuvimos a la Asociación Brahman
Americana, con quien se realizaron importantes
contactos para la raza.

Agrocaribe 2009

Asopardo estuvo presente en Agrocaribe 2009,
que se llevó a cabo del 29 al 31 de mayo en Barranquilla. La Asociación realizó una exhibición
de la raza con ejemplares Braunvieh puros, doble
propósito tipo leche y doble propósito tipo carne
que mostraron su gran productividad y adaptación
al las condiciones del Trópico. La parte didáctica
estuvo a cargo del Doctor Mauricio Reyes, quien
resaltó las bondades de la raza y los magníﬁcos resultados que fueron apreciados por los asistentes
al evento, entre ellos destacados ganaderos de la
región como el Presidente de Asocebú, el Doctor
Jose Victor Chahin y la Doctora Dinah Weil, de la
Asociación Americana de Brahman.

Fabio Jaramillo, Expresidente de Asocebú y Presidente Mundial Ficebú,
Dinah Weil - Propietaria Rancho HK y Chairwoman de la ABBA, Karina Londoño, Orlando Sánchez, José Victor Chahin, Presidente de Asocebú y Mauricio Reyes, Director de Columbus House.
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Noticias y Eventos

Expo Holstein

El 25 y 26 de Abril se llevó a cabo la Exposición Nacional Holstein en las instalaciones de Panaca en la
Sabana de Bogotá como ﬁnalización del X Congreso
Holstein de las Américas. El evento contó con la participación de las mejores ganaderías del país que aprovecharon para mostrar y compartir sus avances en
esta raza.

Remate Pasarella 2009

El 14 de mayo se llevó a cabo este remate de gran
renombre en el país, en el cual la Asociación participó
con dos ejemplares Braunvieh provenientes de la Hacienda del Río (Guarinocito, Caldas) y dos ejemplares
Pardo Suizo, el primero de la Hacienda El Vergel (Subachoque, Cundinamarca) y el segundo de la Hacienda
Villa Vilma (Curití, Santander). El evento contó con una
gran asistencia, logrando así que se remataran todos
los ejemplares a excelentes precios.

Tardes Académicas

El día 21 de mayo, dentro de la dinámica que viene
realizando Asopardo con sus Tardes Académicas, se
dictó la charla ‘Pasado, Presente y Futuro de la Inseminación Artiﬁcial en Colombia’, a cargo del Doctor
Humberto Guáqueta Munar, médico veterinario de la
Universidad Nacional, miembro del Comité Técnico de
ASOPARDO y asistente técnico en ganaderías de leche
y carne a nivel nacional. La charla tuvo una gran acogida por parte de ganaderos, docentes y estudiantes.

Comité de Criadores de Razas Lecheras del Oriente

El 19 de Junio en las oﬁcinas de Foncegan se llevó
a cabo una reunión con motivo de la conformación
del “Comité de Criadores de Razas Lecheras del
Oriente”. Los asistentes y fundadores de dicho Comité son: Jaime Beltrán Suárez, Antonio J. Moreno,
Mauricio Suárez, Enrique Romero, Carlos Javier Ramírez y el actual Presidente de nuestra Asociación,

el Señor Carlos Enrique Castillo Mantilla. La sede del
Comité estará ubicada en la ciudad de Bucaramanga, en la Calle 47 N. 29-33.
Para Asopardo, estas agremiaciones son de gran
importancia, razón por la cual le brindamos nuestro
apoyo y le deseamos éxitos en su iniciativa.

Visitas Técnicas

Visitas Técnicas a los Asociados
Hacienda Las Aguas
El día 15 de Mayo se llevó a cabo una visita a la
Hacienda Las Aguas (Guasca, Cundinamarca) en
donde se realizó una selección previa de los ejemplares que participarán en Agroexpo. La muestra
reunió animales de excelente calidad, razón por la
cual felicitamos a la Señora Luz Maria Grueso. En
la foto observamos al toro El Carrizal Jetway Cognac, de doce años de edad y campeón de Agroexpo en varias ocasiones.

Hacienda El Vergel
El día 18 de Mayo visitamos la Hacienda El Vergel
(Subachoque, Cundinamarca) en donde observamos ejemplares de gran calidad y extraordinaria genética; indudablemente como resultado del
gran esfuerzo y arduo trabajo de los propietarios
y el equipo de trabajo de poseen. Les auguramos
grandes éxitos para Agroexpo.

Hacienda El Madrigal
El 14 de Junio se realizó una visita a la Hacienda El Madrigal, propiedad de uno de los criadores de ganado Pardo Suizo de mayor trascendencia de nuestro país y ex presidente de nuestra Asociación, el Señor
Alejandro Galvis Ramírez. Agradecemos la generosa invitación a nuestro anﬁtrión, que siempre ha demostrado tener gran fervor por nuestra raza.
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Visitas Técnicas

Hacienda El Prieto La Prieta
Dentro del marco del “I Congreso de Ganado Doble Proposito” realizado en la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo la visita a uno de nuestros socios, la Hacienda el Prieto y La Prieta, propiedad de
la familia Bray. Se observaron ejemplares nacidos
por transferencia de embriones de altísimo valor
genético, machos y hembras que indudablemente
mejorarán la calidad de los ganados de la zona.

Hacienda San Cayetano
Aprovechando la feria “Expocaribe 2009” realizada en la ciudad de Barranquilla, se visitó la Hacienda San Cayetano ubicada en Usiacuri, Atlántico, de
propiedad del Señor Jorge Guarín, gran propulsor
de la raza en la zona desde muchos años atrás.
Durante la visita se observaron ejemplares Pardo
Suizo puros y mestizos con Brahman Blanco, Rojo
y Sahiwal

Rubiola, la Sensación en Medellín

Apoteósica presencia de la vaca Rubiola (Pardo
Suizo x Brahman Rojo), Criador y propietario Antonio J. Moreno González - “Hacienda Los Castaños”
Expresidente, Presidente honorario de Asopardo y
uno de los más reconocidos criadores de la Raza
Pardo Suizo en Colombia, en la Segunda Exposición Brahman Rojo - “Luis Samuel Martínez”,
realizada del 26 al 29 de Junio, en Medellín.
67
00 Rubiola - M224
Los Castaños 2/4

Rubiola se
presentó en
las pantallas
de Publik
durante más
de diez
minutos, en
la antesala
del remate.

Padre: VL Rojo Aggie 2/400 - 213306
Madre: Los Castaños Dayro Rubiola
Abuela: Los Castaños Performer Rupertina R
3º Madre: Los Castaños Banco Rubencinda
4º Madre: Rolling Knoll’s Rally Dee
5º Madre: L-J Strechy Rally

Comentarios:
- Un famoso ganadero antioqueño dijo:
Esa vaca así fuera verde, sería un Vaconón!!
- Dinah Weil: Tremendous Cow!!

PRODUCTIVIDAD
RENDIMIENTO
FORTALEZA
PRECOCIDAD
RESISTENCIA
ADAPTACIÓN
RUSTICIDAD

Brahman Rojo y Gris, Angus Rojo, Simmental,
Gelvieh o Rubio Alemán, Pardo de Leche, Pardo de Carne ((Braunvieh))
Disponemos para la Venta:
Semen, Embriones,
Reproductores, Novillas, Preñeces

Hacienda La Prieta - Arjona, Bolívar

Calle 6 No
No. 7 - 08 Cartagena de Indias - Colombia
inversiones_agropecuariaelprieto@hotmail.com
Cels: 311 403 3237 - 317 331 0311 - 300 804 7487
Teléfono fijo Tel. (5) 665 7098

Hacienda El Prieto - Carmen de Bolívar
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Clasiﬁcación y Expo Fusa

Mesa redonda sobre
Clasificación y Juzgamiento

El 10 de junio en la Hacienda El Vergel en Subachoque (Cundinamarca) se
llevó a cabo una mesa redonda como introducción al curso de clasiﬁcación y
juzgamiento para clasiﬁcadores y jueces que se dictará dentro del marco de
Agroexpo 2009. La exposición estuvo a cargo del Dr.
Dan Gilbert y el Dr. Andrés
Fernando Arenas, los cuales dictaron conferencias y
a su vez realizaron algunas
prácticas.
Entre los participantes a la
charla, encontramos jueces
de las diferentes Asociaciones como la Holstein,
Jersey, Simmental y Cebú
entre otros.

Expo Fusa 2009
del 13 al 15 de Junio

Con gran interés por la Raza Pardo Suizo y sus
cruces se realizó la Exposición de Ganado en Fusagasugá, en la cual participaron razas tipo carne, doble propósito y especializadas en leche,
como Pardo Suizo y Jersey. Se hizo presente la
Hacienda Los Sauces de Silvania Cundinamarca
de propiedad del Dr. Ivan Dario Cruz y Hacienda
Miraﬂores en Pasca, Cundinamarca de propiedad
de Cesar Bustamante.
La ganadora del concurso lechero fue Los Sauces
Manolo Cleopatra, con una producción de 23.8
Kgs. de leche en un solo ordeño.
La presentación didáctica de nuestra Raza estuvo a cargo de los Drs. Gabriel Vélez e Iván Dario
Cruz, criador y socio activo, gran entusiasta y colaborador a quien agradecemos su apoyo durante
el evento.

Festival de la Leche

I Festival Internacional de la Leche

El pasado 13

de Junio se llevó a cabo el “I Festival Internacional de la Leche” en Curití, Santander,
organizado por la empresa Foncegan. Dentro del
marco del evento, que disfrutó de gran aﬂuencia de
ganaderos nacionales e internacionales, se realizó
una muestra de ejemplares de la raza Jersey, Pardo
Suizo y algunos mestizajes de la ganadería Villa Vilma, se presentaron animales nacidos de embriones
nacionales e importados de las mejoras vacas del
momento, al mismo tiempo se efectuaron conferencias en torno a temas de interés como el genoma, la
vaca del sigo XXI, entre otros.
Entre los asistentes extranjeros estaban el Doctor
Carlos Sequera Yepes expresidente de Fedecamaras, el Doctor Gustavo Benavides expresidente de
Sasa (Servicio Autónomo de Sanidad animal, equivalente al ICA en Colombia) por Venezuela, de Canadá contamos con la presencia de Stephen Borland propietario de Rapid Bay, la ganadería Jersey
más reconocida mundialmente y Dan Gilbert de Estados Unidos, propietario de New Generation, casa
de semen especializada en ejemplares de la mejor
genética Pardo Suizo.

También en el remate ingresó una ternera hija de Sun
Made Vigor ET, en Lomaverde Prelude Rosita una
vaca con clasiﬁcacón Ex92, este ejemplar sin lugar
a duda animo la noche debido a la gran demanda
de compradores que hubo hasta último momento.

En nuestra raza presentaron el único embrión nacido en Colombia de la famosa Snickerdoodle (5 veces All American) por Jet Pilot, de este ejemplar remataron embriones con Blessing Mort Laura Legacy
(Sexados) a muy buen precio.

No nos queda más que felicitar a FONCEGAN, sus
propietarios y todo su equipo de trabajo por la labor
tan ardua que realizaron durante estas fechas. Estamos orgullosos de tener socios como ustedes y
esperamos contar siempre con su gran apoyo!

Participantes de la Conferencia
sobre el Genóma.

En foto se observa al Dr. Camilo Arbouin, Director Ejecutivo, haciendo
entrega de la camisa de la Asociación a el nuevo socio Juan Santiago
Vélez, Director Ejecutivo de Asocebú, en compañía de Esperanza
Florez y Carlos Enrique Castillo Mantilla, Presidente de Asopardo.

De izq. a Der., Germán Pava Capacho, Sergio Ferro, Antonio J. Moreno Gonzalez,
Mauricio Moreno Roa, Juan Carlos Poveda y Sergio Rey Mantilla
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Mompós

Santa Cruz de Mompós
una Potencia Ganadera
Por: Camilo Arbouin Vargas

Fundada en 1540 por Don Alonso de Heredia,
Gobernador de Cartagena de Indias, y hermano
del fundador de esta ciudad, Santa Cruz de Mompós fue una de las principales ‘ciudades puerto’
sobre el río Magdalena en la colonia, ya que era
el punto de descanso y abastecimiento de todas
las embarcaciones que navegaban desde la costa
norte del país hacia el interior. Su nombre se debe
al cacique de Mompoj, de la tribu Kimbay el cual
gobernaba estas tierras.
Fue una de las primeras poblaciones del Reino de
la Nueva Granada en dar el grito de independencia.
De hecho, ‘El Libertador’ emprende la ¨Campaña
Admirable¨ con 400 momposinos donde triunfa en
Caracas en 1813, tal apoyo hace que exclame la
frase de la cual todo el mundo se siente orgulloso en esta población: “Si a Caracas debo la vida a
Mompós debo la Gloria”. A Principios del Siglo XX
el río Magdalena cambia de curso y el Brazo de
Loba que pasa por Magangué adquiere el cauce,
mientras que el brazo de Mompós se vuelve agua
estancada y llena de sedimentos lo que la hace detenerse en el tiempo y crear una ciudad macondia-

na con una idiosincrasia única y una arquitectura
colonial que la hace ser declarada Patrimonio de la
Humanidad en 1995.
Los hermanos Held en 1914 llevan a la isla de Mompós el cebú y así comienzan a convertir esta zona
en una de las potencias ganaderas de Colombia.
Más tarde con el auge del cruzamientos con razas
taurinas para producir leche encuentra como aliado a la raza Pardo Suizo la cual se desarrolla como
la mejor socia con el cebú y lo demuestra por más
de 60 años dando más producción, longevidad,
adaptación y rentabilidad a los ganaderos de esta
zona, donde más del 85% de los cruces tienen Pardo Suizo en su sangre.
Con estos antecedentes la Asociación decide
participar con una muestra de ganado Braunvieh
y una charla sobre esta raza en la feria ganadera de Mompós 2009, donde fuimos invitados muy
cordialmente por sus organizadores, en especial el
Doctor Juan Pablo Arabia. El recorrido no fue fácil, después de viajar en avión a Corozal (Sucre)
se toma un colectivo hasta Magangué donde se
debe abordar una chalupa la cual recorre el Brazo
de Loba río abajo y atraca en Bodega que hace ya
parte de la Isla de Mompós. Allí se toma otro taxi
colectivo que en 40 minutos a más de 30 grados
de temperatura llega al casco urbano de la ciudad.
La feria contó con más de 100 animales Brahman y
gracias a la colaboración de la Hacienda San Felipe se realizó una charla y exhibición a los ganaderos, explicando a éstos las bondades de esta raza
para doble propósito.
Con este tipo de actividades la Asociación busca
vincular a los ganaderos de las diferentes regiones del país y así poder ofrecerle a Colombia los
beneﬁcios de cruzar el ganado con Pardo Suizo y
Braunvieh.
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Entrevista

Entrevista con Dan Gilbert
Experto Criador de Pardo Suizo
Por: Odette Chahin

Dicho en pocas palabras, Dan Gilbert es sencillamente una de las personas que más conoce de la
raza Pardo Suizo en el mundo. Este norteamericano vino a Colombia por primera vez hace 24 años
cuando trabajaba con la Asociación Pardo Suizo
haciendo juzgamientos, también ha sido juez en
Agroexpo y hoy en día maneja su propia compañía
de inseminación artiﬁcial New Generation Genetics,
donde comercializa semen, embriones y ganado
a todas partes del mundo. Tuvimos la oportunidad
de charlar con él en el marco del Primer Festival
Internacional de la Leche sobre los beneﬁcios de
esta raza, su proyección y lo que piensa de nuestro
país.
¿Por qué escogió trabajar con la raza Pardo Suizo?
Por que es lo que conozco y con lo que crecí. Mi
padre trabajó por más de 65 años con Pardo Suizo,
y cuando yo empecé a trabajar con la Asociación
Pardo en los Estados Unidos, me tocó viajar mucho
y observé lo bien que se comportaba esta raza en
distintos ambientes, en ese momento, me di cuenta
que tenía un gran futuro por delante.
¿Cuál es la mayor ventaja del Pardo Suizo?
Lo más importante de esta raza es que es muy
adaptable a cada lugar, tu puedes ver Pardo Suizo
en la costa de Ecuador donde es muy caliente y
húmedo; y también la puedes encontrar en Perú a
3,500 metros en las montañas. Esta raza se originó
en las condiciones más difíciles en las montañas
de Suiza y Austria donde el pasto era muy malo y
la superﬁcie era demasiado rocosa, sin embargo
estas vacas resistían temperaturas extremas y producían incluso en las peores condiciones. Las Pardo Suizo bajo estrés sobreviven más que cualquier
Holstein o Jersey y además las superan en cuanto
a su producción. Lo que a la gente más le gusta
de las Pardo Suizo es que alguna si se llegan a enfermar, ellas tienen la resistencia de recuperarse, y
no solo recuperarse para vivir sino para producir y
reproducir. En lugares donde es caliente y húmedo,
la reproducción es un gran problema, pero se ha
demostrado que las Pardo suizo funcionan bien incluso en las condiciones más inhóspitas.

¿Qué recomendaciones le darías a los criadores de
Pardo Suizo?
Cada criador tiene que evaluar su propia situación.
¿Tienen ellos acceso a concentrado, a ensilaje de
maíz o a pasto? Las pardo suizo responden bien al
concentrado y a los suplementos de proteína, sin
embargo, la otra ventaja es que ellas no necesitan
estos suplementos para seguir produciendo a un
nivel alto, más que cualquier Holstein o Jersey. Así
que uno las puede alimentar a un bajo costo y mantener un alto nivel de producción. De todos modos,
si uno tiene acceso a concentrado y desea usarlo
para impulsar y lograr una producción mayor, ellas
están en su capacidad para hacerlo.
¿Cómo ve el futuro del Pardo Suizo?
El futuro es muy bueno y promisorio, la Pardo Suizo
tiene una población mundial de cría muy grande,
no solo hay Pardo Suizo en Estados Unidos y Canadá, las poblaciones más grandes están en Europa
concentradas en Suiza, Alemania, Austria e Italia.
En Latino América también hay concentraciones
grandes en Perú (un dato que puede sorprender a
más de uno), en México, Colombia y Brasil. Pero
como tenemos poblaciones de cría muy grandes
podemos seguir mejorando la raza y cooperar con
los europeos que son unos competidores amigables, así que estamos usando los mejores genes de
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todo el mundo. La Jersey en particular no tiene la
ventaja de tener una población de cría grande y las
Holsteins tienen una piscina genética relativamente
pequeña. La otra cosa que hay que tener presente
es el cruzamiento que se está dando en Estados
Unidos y en algunas partes de Colombia, esto es
algo que no solo está empezando sino que también
tiene un gran futuro porque si uno está con el propósito comercial de producir leche para lograr una
ganancia, al hacer cruzamientos usted minimiza los
problemas de salud e incrementa su reproducción
considerablemente, esto es una solución simple
para muchos problemas comerciales que tienen las
Holstein.
El cruzamiento es usado en todas las otras partes
de la agricultura, en las plantas, con los cerdos, las
gallinas, etc para lograr que un animal o producto
sea más eﬁciente.
¿Qué recomendación le haría a los criadores respecto al genoma?
Pues que deben estar concientes de su existencia,
sobre todo porque ofrece una mejor selección de
genética, y por ende debe ser más preciso y más
eﬁciente para seleccionar un mejor animal en el futuro. No creo que sea algo que se vaya a usar aquí
inmediatamente, ni tampoco en los Estados Unidos,
pero es algo que viene. Uno va a empezar a ver
animales que son promocionados como “probados
genéticamente” es decir que uno conoce el 100%
de ese animal y así uno tiene mayor oportunidad de
tener un mejor animal que uno con un menor valor
genético.
¿Podría ser esto un valor agregado, como información en los remates?
El valor lo determina el lugar de mercado, pero uno
debe ser realista que hasta para una hembra con
50% de ﬁabilidad, la cosa no es totalmente certera. Pero uno puede promocionar un animal que sea
50% ﬁable y que tenga un perﬁl genético superior,
así el comprador puede hacer su propio balance
al hacer una oferta, y eso le da un valor agregado.
Esto no da una garantía total, sin embargo, los porcentajes de ﬁabilidad o conﬁanza le da a uno una
idea más clara de qué tan estable puede ser una
evaluación. Por ejemplo, solo para ilustrar, si un animal tiene un 75% de ﬁabilidad para producir leche
y la evaluación del animal es 1000, su valor real po-

dría estar entre los 800 a los 1200 dólares. Si el animal tiene apenas 50% de ﬁabilidad su precio estaría
entre los 500 y los 1000 dólares, de igual manera si
el animal tiene un 90% de conﬁanza podría estar
entre los 900 y los 2000 dólares. Entre más alto el
porcentaje de ﬁabilidad, le dejamos menos al azar
y al adivinar.
¿Cómo cree que debe ser idealmente la pardo suizo
en Colombia?
Creo que la vaca ideal variaría ya que Colombia tiene una cantidad de climas, así que para las áreas
tropicales donde hay muchos problemas con la humedad y el calor, y que se mantienen en el pasto,
creo que esas vacas deben ser de un tamaño moderado, ni muy grande ni muy pequeña y con una
arquitectura de vacas fuertes. Ahora, si viven en
lugares de la sabana donde no hay calor ni humedad, y tienen acceso al concentrado, estas vacas
no tienen que ser tan fuertes. Sin embargo, si lo
más importante para usted es la leche, entonces
debe ﬁjarse en tener vacas con buenas ubres, con
piernas y pezuñas excelentes y con una estructura
ósea correcta.
¿Qué consejos le daría a los compradores de pardo
suizo para que tengan en cuenta?
Yo les diría que primero estudiaran el pedigree del
animal, y conﬁrmaran su descendencia. Y lo segundo es estudiar al animal en cuestión, ¿Tiene buena
ubre? ¿Posee unas buenas piernas y pezuñas? Hay
que analizar si tiene algún defecto, por ejemplo,
uno no quiere una ternera que tenga una mandíbula
corta si va a estar comiendo pasto. La otra cosa es
ver que la ternera no tenga una cadera alta, porque
esos animales tienden a ser difíciles para reproducirse. Hay que usar el sentido común y preguntarse
si el animal tiene un buen tamaño para su edad o si
el anterior dueño hizo un buen trabajo alimentando
al animal o si este está por debajo de su peso, hay
que tener todos estos factores en cuenta.
¿Quieres añadir algo más?
Solo quiero decir que Colombia es un país maravilloso y que deﬁnitivamente las personas tienen una
imagen errada de Colombia. Estuve bromeando con
un colega y dijimos que preferíamos no contarle a
más gente de nuestra gran experiencia en Colombia,
para que sea algo solo de nosotros. Es un país bello
con gente bella y siempre me encanta regresar.
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Vitelo, una carne para nuestros hijos y nietos.
Entrevista con Yves Chavanel
Por: Odette Chahin

Hace trece años este carnicero francés llegó a Colombia sin hablar español, vino en plan de turista a
visitar a una amiga que tenía un hotelito en Taganga.
Chavanel quedó tan fascinado con Colombia que se
quedó para siempre y hoy en día no solo habla español casi perfectamente sino que además tiene su
propio negocio la Comercializadora Chavanel y Cia
Ltda, en la que distribuye carne de vitelo, y de la
mejor.
¿Cómo empezaste en el negocio de la carne?
Yo soy carnicero desde hace 42 años. Tengo 56 y
arranqué a los catorce años. Hice una carrera de cinco años, y me especialicé en bovinos, ovinos, porcinos y caprinos.
Trabajé casi toda mi vida en carnes en varias empresas en Francia. Aquí en Colombia empecé en el 97 en
Carrefour como responsable nacional de carne, donde monté toda la cadena cárnica. Luego de nueve
años, me salí de Carrefour y trabajé en varias cosas.
Hace apenas un año inicié una empresa con el señor
Jesús Rodríguez, ganadero conocido del Magdalena medio. Juntos montamos una pequeña empresa
y estamos vendiendo a la central de distribución del
grupo Éxito y
otras
empresas. Nosotros
vendemos canales y ellos
despostan.
¿En qué
momento te
diste cuenta
que ésta era
tu pasión?

Mi pasión la
descubrí fácil.
Mi papá era
jefe de ferrocarril y nosotros

vivíamos en la frontera, cerca de Ginebra (Suiza)
estábamos sobre la laguna. El jueves no había escuela. Mis dos hermanos se iban a pescar y a nadar en verano o a esquiar en invierno, y yo me iba
los jueves a esconderme detrás de una ventanilla
mirando un matadero, ahí empezó mi carrera a los
nueve años. Yo miraba cómo cortaban y cómo mataban a los animales. Quería saber cómo se hacía
un salchichón y el día que ﬁnalmente aprendí cómo
se hacía, me puse muy feliz.
¿Cómo ves el tema de la carne en Colombia?
La carne aquí es excelente, el problema es la falta
de profesionalismo. Digamos que no tenemos profesionales en carne, porque no hay escuelas. Aquí
es conocido un ingeniero de alimentos, ingeniero
industrial, pero no un buen carnicero, ¿Dónde va a
aprender? No hay donde. Además no hay reconocimientos de estos trabajadores manuales.
Entonces, cuando tu ves la cadena cárnica, desde
el tema de los embriones, del semen, de las ﬁncas,
de las praderas, del agua, de la sal, tenemos todo
perfecto. Tenemos hasta camiones nuevos, las carreteras arregladas, los frigoríﬁcos en buenos estados, almacenes de distribución, cadenas de frío,
canales muy bien hechos, pero dentro de esta cadena tenemos a una persona que rompe un anillo,
que es el carnicero. Éste se tira toda la cadena, con
un mal corte, con un mal manejo y eso es por falta
de conocimientos. Falta de profesionalismo.
¿Cómo funciona tu empresa?
Yo no tengo gente en mi empresa. Yo compro ganado y vendo canales. Y ahora con el vitelo, yo lo
compro, lo sacriﬁco, lo vendo en cajas de cartón y
capacito a la gente de las empresas que me compran el vitelo. Dentro del compromiso mío de vender
esta carne es capacitar a la gente, porque la gente
te vende carne, pero no te dice ni cómo cortarla,
ni cómo comerla ni cómo cocinarla y así se daña
la cadena. Yo hago todo el trabajo, de principio a
ﬁnal, así deben ser las cosas.
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¿Qué es lo novedoso de la carne de vitelo?
Todo. Es una carne, primero que todo garantizada
100% natural. Nosotros, un grupo de ganaderos
amigos y yo tenemos un compromiso que lo hacemos por nuestras familias, nuestro slogan “es una
carne para nuestros hijos y nuestros nietos.” Nosotros comemos cosas malas pero no podemos dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos cosas malas,
debemos dejarles todo bonito, y mucho de eso depende de la alimentación, que es el diario vivir.
¿Con qué alimentan los vitelos?
Ellos comen solitos, lo que les da la gana. El pasto, la leche de su mamá, si se quieren comer una
ﬂorecita se la comen, están en libertad en el potrero, por eso es un producto 100% natural. La mamá
sino produce mucha leche, la suplementamos con
productos naturales, como el silo, así aumenta la
producción y alimenta mejor al ternero.
¿Qué características distinguen a
la carne de vitelo?
El vitelo es muy saludable, no necesita maduración
porque es un animal joven, la carne es muy blanda, muy sabrosa, muy suave. Es un animal de un
precio asequible, no muy alto, digamos que es una
carne de estrato cuatro para arriba. Se le hace a
la carne unos cortes diferentes. Le estamos dando opciones a las amas de casa de comprar otros
productos en la gama del producto diario como el
pollo, cerdo y res. Ahora van a tener pollo, cerdo,
res y vitelo. El vitelo es un complemento diario que
tiene una terneza increíble desde la punta de la
cola hasta el cuello.
¿Cómo es el proceso
para lograr un vitelo?
Como el animal es un f1, se debe hacer un cruce de Bos indicus pero que sea brahman o cebú
comercial, nada de lechería, con bos taurus, por
su puesto el braunvieh. Así vamos a sacar un f1,
macho y hembra, entonces el machito a los seis o
siete meses si cumple con los requisitos y condiciones se va para sacriﬁcio y la hembra sigue para
ser una vaca reproductiva, pero una vaca f1, donde
vamos a volver a colocarle otra vez un bos taurus,
para así sacar un producto ﬁnal macho y hembra

de tres cuartos, ahí sí van los dos productos para
sacriﬁcio.
¿Qué tan rentable es producir esta carne?
Regresando a las novillas, futuras madres, vamos a
sacar un producto de seis a ocho meses de 250 kilos que vas a vender a un precio honorable, y quiere decir que la gente en seis meses va a ganar casi
la misma de la plata que un novillo de tres años.
Hay una pequeña diferencia de 200,000 a 300,000
pesos de un animal de seis meses con el de tres
años, sin contar todo lo que se gastó en pastoreo
y lo demás en tres años. Por eso la gente está muy
interesada en esto porque es un producto nuevo.
¿Por qué recomendarías la carne de vitelo?
El slogan de esta carne debe ser “carne saludable
para nuestros hijos y nietos”. Uno puede sensibilizar a la gente, si uno toca el tema de los hijos y
los nietos. En una ocasión yo estaba montando a
caballo por una ﬁnca divina donde el dueño le colocaba implantes a los novillos, porque el veterinario
le decía que así iba a ganar más plata. Un día le
dije a este señor, “Usted le coloca implantes a sus
animales, pero, ¿A quién le vende usted esa carne?
Y me dijo “Yo se los vendo a un intermediario, un
comercializador. Y yo le seguí preguntando: ¿Y su
mujer dónde compra la carne? Mi mujer va a Pomona o al Éxito. ¿Y usted está seguro que su mujer no
compra la carne suya? No la verdad, yo no sé… Tal
vez, le dije, su intermediario se la vende al Éxito, su
mujer compra la carne suya y la cocina para sus
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hijos y sus nietos, entonces el veneno que usted le
coloca sin saberlo termina en su mesa. El señor se
quedó mudo. Pasaron 30 segundos, agarró su celular, llamó al mayordomo de la ﬁnca y le dijo que le
botara todos esos implantes. Le toqué el corazón, y
nosotros, como todos los animales, cuidamos mucho a nuestras crías.
¿Hay alguna parte de la vaca que la gente del
común desperdicie y que se pueda aprovechar?

el favorito del ex presidente de Francia, Jacques
Chirac. Pero uno no ve cabezas de ternero en los
supermercados. Para eso, me toca a mi primero capacitar a la gente, es un proceso de conocimiento.
La idea es poder manejar todos estos productos en
un futuro. El primero que me preguntó por eso fue
Harry Sasson, y Leo Katz también. Yo creo que vamos producir un producto novedoso, que no creo
que exista en otro país de Suramérica hasta ahora.
¿Qué extrañas de Francia?

No se desperdicia nada porque la gente humilde
se los come, no hay desperdicios.
Al contrario hay gente que aprovecha para vender
a precios costosos desperdicios a la gente que no
tiene plata, les venden cosas malas como los chorizos que son 100% grasa. Y yo creo que debería
ser al contrario, tenemos que cuidar a la gente humilde, darles comida sana porque ellos no tienen
los recursos ﬁnancieros necesarios ni para el doctor ni para el medicamento, son las primeras personas que deben comer bien.
Pero por ejemplo la cabeza de ternero o el ‘Têt
du boeuf’ es un plato muy famoso en Europa, es

La verdad es que después de trece años, no me
hace falta nada porque todos los productos que
me faltaban ya llegaron por la importaciones como
la mostaza de dijon, los pepinillos al vinagre, el pan
francés y el vino; hoy nada me haga falta.
¿Qué es lo que más te gusta de Colombia?
Lo que me gusta en Colombia es poder practicar
mi profesión, que es una cosa que yo amo desde
que era chiquito. La felicidad de practicar y hacer
siempre lo que a uno le gusta es algo bonito, y si
además, al ﬁnal de tu vida terminas siendo profesor, dando consejos, mejor aún.

Invita a Agroexpo 2009 del 16 al 26 de Julio
Juzgamientos
Pardo Suizo: Domingo19 a partir de la 1 p.m. y Lunes 20 de julio a parir de las 10:00 a.m.
Pista área libre 1.
Juez Oﬁcial: Jake Hushon (Brothers Three Farm, USA)
Braunvieh: Domingo 26 de julio a partir de las 10:00 a.m, Gran Salón Pista 4.
Juez Oﬁcial: Jorge Echeverri (Colombia)

Gran Remate de Estrellas Pardo Suizo y Braunvieh
Sábado 18 de julio a partir de las 7:00 pm. Auditorio de Corferias.
Martillo Ricardo Barreneche.

Lanzamiento del Programa “Echando Raíces de Asopardo”
Se llevará a cabo el día 19 de Julio con el apoyo de Asocebú, en la Competencia de Hembras
Jovenes, invitamos a todos los interesados a participar.
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Nuevos Asociados

Bienvenida a los
Nuevos Asociados
HACIENDA

La Asociación desea brindarle una calurosa bienvenida a
nuestros nuevos socios y aprovechamos para poner nuestros
servicios a su entera disposición.
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Características Lineales

ALEGRIA RIKI ROSEANNE ET
TOP ACRES COLL PARTY

TIMBERLINE JETWAY TONI (M*)

GUBELMAN GORDON DORA
FRONT LINE ABSOLUTE BRIANA

GARBRO PR DREAM
ELLI

HILLTOP ACRES Z DAYTONA

ROLL MEAD T A JILL ET
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RED BRAE DAA PRELUDE JODI
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Características Lineales
43

HARTS ELEVATION TWIN *TM
PETERS TOP ZOLDO ZEUS
PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
SUPERBROWN PETER ET
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
ROLLING VIEW DENVER ET *TM
TOP ACRES E P PREMIUM ET
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM

1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000195728 RED BRAE ACE ZENITH (M)
000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
5 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
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8 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
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000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM

Ligamento Central
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5 000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
000000000194921 LITTLE COBB MORT KENO ET
7 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
8 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
10 000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
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Largo de Pezones

TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
HARTS ELEVATION TWIN *TM
DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
BLESSING COLL AVALANCHE ET
BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
LIME ROCK WONDER CHAPLIN
VIKING VALLEY GIOVANI ET*TW*TM
SUPERBROWN CARAMBO ET *TM

ROLLING VIEW DENVER ET *TM
QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
BLESSING COLL AVALANCHE ET
WEBSTER RIDGE TD ET *TM
R HART CARMEL CALCULATOR ET
TOP ACRES BOUNCER
PETERS TOP ZOLDO ZEUS
SUPERBROWN PETER ET
TOP ACRES E P PREMIUM ET
HILLTOP ACRES Z DIGGER ET *TM
HANNY SWISS ACE WAGOR *TM

1 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
2 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
4 000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM
5 000000000193043 R HART CONQUEST ET
6 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
7 000000000194475 FRONT LINE EM BALLISTIC ET
000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
10 000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
000000000195607 VIKING VALLEY GIOVANI ET*TW*TM
000000000196662 SUPERBROWN PETER ET

Colocación de Pezones

1 000000000193043 R HART CONQUEST ET
2 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
3 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM
000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
6 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
7 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
000000000196662 SUPERBROWN PETER ET
000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS
10 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
000000000194991 TOP ACRES BOUNCER
000000000195042 BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
000000000195607 VIKING VALLEY GIOVANI ET*TW*TM
000000000195762 PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET

1 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
2 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
4 000000000195607 VIKING VALLEY GIOVANI ET*TW*TM
5 000000000193043 R HART CONQUEST ET
6 000000000194008 HILLTOP ACRES Z DIGGER ET *TM
000000000196662 SUPERBROWN PETER ET
8 000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM
000000000194475 FRONT LINE EM BALLISTIC ET
10 000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET
000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM

2.0
1.5
1.5
1.4
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0

Profundidad de la Ubre

Inserción Ubre delantera

3.3
2.3
2.2
2.0
1.9
1.8
1.6
1.4
1.3
1.2
1.2

S3.5
S3.0
S2.4
S2.0
S1.7
S1.5
S1.5
S1.4
S1.3
S1.3
S1.3

C2.2
C1.8
C1.8
C1.5
C1.4
C1.3
C1.2
C1.2
C1.2
C1.1
C1.1
C1.1

S1.9
S1.8
S1.5
S1.5
S1.5
S1.2
S1.1
S1.1
S1.1
S1.0
S1.0
S1.0
S1.0
S1.0
S1.0

0.9
0.9
0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

1.2
1.1
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6

BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
VIKING VALLEY GIOVANI ET*TW*TM
TOP ACRES BUZZER *TM
PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
SUPERBROWN CARAMBO ET *TM
WEBSTER RIDGE TD ET *TM
SUN-MADE LIGHTNING ET *TM
BLESSING PROPHET IMPACT ET
GOR PLIN MONTE *TW (M*)
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
HILLTOP ACRES Z DIGGER ET *TM
DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM

Amplitud del Anca
1 000000000194882
000000000196150
3 000000000196880
4 000000000195607
000000000195661
000000000195762
000000000196661
8 000000000193164
000000000195831
10 000000000192809
000000000193244
000000000193627
000000000194008
000000000194851

Patas Vista Posterior
1 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
2 000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
3 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
5 000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET
6 000000000191362 TOP ACRES E P PREMIUM ET
000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
8 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
10 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM

S1.3
S1.2
S1.0
S1.0
S0.9
S0.9
S0.9
S0.9
S0.9
S0.8

1.9
1.8
1.8
1.6
1.4
1.3
1.1
1.1
1.0
0.9
0.9

Temperamento Lechero
1 000000000189551 TWIN SPRINGS MARTI ANDY ET
2 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
4 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
5 000000000191362 TOP ACRES E P PREMIUM ET
6 000000000195728 RED BRAE ACE ZENITH (M)
7 000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
9 000000000194921 LITTLE COBB MORT KENO ET
10 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
000000000197150 TOP ACRES BOUMATIC ET *TM

Angulo de la Pezuña
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000194669 LIME ROCK WONDER CHAPLIN
3 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
5 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
000000000191919 R HART CARMEL CALCULATOR ET
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000194475 FRONT LINE EM BALLISTIC ET
10 000000000194991 TOP ACRES BOUNCER

1.1
0.9
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5

WEBSTER RIDGE TD ET *TM
TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
HARTS ELEVATION TWIN *TM
BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
SUPERBROWN CARAMBO ET *TM
BLESSING PROPHET IMPACT ET
LIME ROCK WONDER CHAPLIN
KULP GEN JOLT DRAKAR ET
TOP ACRES BUZZER *TM
SUN-MADE LIGHTNING ET *TM
TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM

Fortaleza
1 000000000193164
2 000000000193950
3 000000000193857
000000000194882
000000000196661
6 000000000192809
000000000194669
000000000197112
9 000000000195661
000000000195831
000000000196880
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R

GANADERÍA SUECIA
Pereira - Risaralda

VENTA DE NOVILLAS Y TORETES PARDO SUIZO PUROS

Visite nuestra pagina web : www.ganaderiasuecia.com
Celular: 315 - 543 6103 Tel: (6) 3353735

000000000186040
000000000191184
000000000191919
000000000191928
000000000194669
000000000194475
000000000191215
000000000193043
000000000194882
000000000196662

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

000000000186040
000000000193164
000000000199096
000000000196142
000000000191215
000000000195042
000000000191184
000000000191893
000000000196310
000000000193043

Net Merit Dollars

1 000000000193164
000000000196880
3 000000000193557
000000000193857
000000000193921
6 000000000191362
000000000194882
000000000195607
9 000000000193627
10 000000000195853
000000000197150

PTAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FLC

000000000193164
000000000193921
000000000191215
000000000196662
000000000193043
000000000195853
000000000191928
000000000186040
000000000193141
10 000000000195607

1
2
3
4
5
6
7
8

UDC

000000000196880
000000000196150
000000000198588
000000000196826
000000000186040
000000000195661
000000000196310
8 000000000193627
9 000000000196031
10 000000000199096

1
2
3
4
5
6

PPR

VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
WEBSTER RIDGE TD ET *TM
HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
TRIANGLE ACRES PIONEER ET
LOST ELM PRESIDENT ET
BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
BLESSING PROPHET RANSOM *TM
ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
R HART CONQUEST ET

WEBSTER RIDGE TD ET *TM
TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
ROLLING VIEW DENVER ET *TM
HARTS ELEVATION TWIN *TM
BLESSING COLL AVALANCHE ET
TOP ACRES E P PREMIUM ET
BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
VIKING VALLEY GIOVANI ET*TW*TM
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
TOP ACRES BOUMATIC ET *TM

VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
R HART CARMEL CALCULATOR ET
QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
LIME ROCK WONDER CHAPLIN
FRONT LINE EM BALLISTIC ET
LOST ELM PRESIDENT ET
R HART CONQUEST ET
BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
SUPERBROWN PETER ET

WEBSTER RIDGE TD ET *TM
BLESSING COLL AVALANCHE ET
LOST ELM PRESIDENT ET
SUPERBROWN PETER ET
R HART CONQUEST ET
BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
TOP ACRES BRINKS ET *TM
VIKING VALLEY GIOVANI ET*TW*TM

TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
PETERS TOP ZOLDO ZEUS
HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
TOP ACRES BUZZER *TM
ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
EMIC GORD BEAMER *TW *TM
HANNY SWISS ACE WAGOR *TM

433
401
398
390
387
386
379
370
363
357

1.1
1.1
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6

2.30
1.77
1.52
1.48
1.45
1.43
1.39
1.34
1.27
1.16

1.56
1.50
1.47
1.21
1.20
1.01
0.98
0.94
0.94
0.93

197
178
166
163
159
156
156
154
153
149

000000000196880
000000000193244
000000000195661
000000000196826
000000000198588
000000000193950
000000000196922
000000000193164
000000000193557
000000000199096

000000000195661
000000000196880
000000000195831
000000000191893
000000000196150
000000000194991
000000000196310
000000000194669
000000000193950
000000000193627

000000000195042
000000000191215
000000000193043
000000000191184
000000000191893
000000000186040
000000000196142
000000000193164
000000000192809
000000000196662

BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
LOST ELM PRESIDENT ET
R HART CONQUEST ET
SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
BLESSING PROPHET RANSOM *TM
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
TRIANGLE ACRES PIONEER ET
WEBSTER RIDGE TD ET *TM
BLESSING PROPHET IMPACT ET
SUPERBROWN PETER ET

TOP ACRES BUZZER *TM
TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
SUN-MADE LIGHTNING ET *TM
BLESSING PROPHET RANSOM *TM
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
TOP ACRES BOUNCER
ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
LIME ROCK WONDER CHAPLIN
TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM

TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
GOR PLIN MONTE *TW (M*)
TOP ACRES BUZZER *TM
HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
PETERS TOP ZOLDO ZEUS
TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
TWINKLE-HILL VANCE ATOMIC *TM
WEBSTER RIDGE TD ET *TM
ROLLING VIEW DENVER ET *TM
HANNY SWISS ACE WAGOR *TM

TOP ACRES BUZZER *TM
TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
EMIC GORD BEAMER *TW *TM
TWINKLE-HILL VANCE ATOMIC *TM
SUN-MADE LIGHTNING ET *TM
HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
ARTHURST GARBRO DYNAMITE ET
TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
HILLTOP ACRES Z DIGGER ET *TM
LITTLE COBB MORT KENO ET

1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000193043 R HART CONQUEST ET
000000000195762 PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
4 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
5 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
000000000195042 BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
7 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS
8 000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET
9 000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM
10 000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM

PTA SCS

6
7
8
9

1
2
3
4

PTA PL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PTA Milk

1
2
3
4
5
6
7
8

PTA Fat

1 000000000195661
000000000196880
3 000000000196150
4 000000000193627
5 000000000196031
6 000000000196922
7 000000000195831
000000000196826
9 000000000194624
10 000000000193950
000000000194008
000000000194921

PTA Protein

2.46
2.68
2.68
2.69
2.70
2.70
2.71
2.72
2.75
2.76

6.8
6.7
6.3
6.1
6.1
5.7
5.1
4.7
4.6
4.6

2088
1376
1317
1254
1169
1140
1111
1097
1090
1069

64
55
54
47
46
43
42
41
41
41

47
47
45
42
41
40
37
37
36
34
34
34

QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
TOP ACRES E P PREMIUM ET
TOP ACRES BRINKS ET *TM
PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
ROLLING VIEW DENVER ET *TM
BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
RED BRAE ACE ZENITH (M)
LOST ELM PRESIDENT ET
BLESSING PROPHET RANSOM *TM
WEBSTER RIDGE TD ET *TM
FRONT LINE EM BALLISTIC ET
VIKING VALLEY GIOVANI ET*TW*TM
BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM

WEBSTER RIDGE TD ET *TM
TRIANGLE ACRES PIONEER ET
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
TWIN SPRINGS MARTI ANDY ET
BLESSING PROPHET RANSOM *TM
R HART PROTEIN EXCITE ET
QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
SULTANA EARNEST WORLD ET
TOP ACRES BRINKS ET *TM
TOP ACRES EE BLAST
ROLLING MEADOWS JULIO ET
HARTS ELEVATION TWIN *TM
FRONT LINE EM BALLISTIC ET
ARTHURST GARBRO DYNAMITE ET
DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
RED BRAE ACE ZENITH (M)
PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
SUN-MADE LIGHTNING ET *TM
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
V B ACE MONARCH ET *TW
HANNY SWISS ACE WAGOR *TM

HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
LOST ELM PRESIDENT ET
SULTANA EARNEST WORLD ET
R HART CARMEL CALCULATOR ET
TOP ACRES BOUNCER
RED BRAE ACE ZENITH (M)
TWIN SPRINGS MARTI ANDY ET
R HART PROTEIN EXCITE ET
BLESSING PROPHET RANSOM *TM
HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM

116
110
107
106
106
106
103
103
103
102
102
102
102
102
102
102

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.5
1.3

Only bulls
thatare “Superior
curr
entsumm ary are included inthe Top Ten Sire li
sts.

000000000191928
000000000191184
000000000186040
000000000191362
000000000193141
000000000195762
7 000000000193557
000000000195042
000000000195728
10 000000000191215
000000000191893
000000000193164
000000000194475
000000000195607
000000000195853
000000000196880

1
2
3
4

PTA Milking Speed

1 000000000193164
000000000196142
3 000000000186040
000000000189551
000000000191893
000000000191914
000000000191928
000000000192814
000000000193141
000000000193225
000000000193528
000000000193857
000000000194475
000000000194624
000000000194851
000000000194882
000000000195042
000000000195728
000000000195762
000000000195831
000000000196150
000000000196310
000000000196537
000000000199096

PTA SCE

000000000199096
000000000191215
000000000192814
000000000191919
000000000194991
000000000195728
7 000000000189551
000000000191914
9 000000000191893
10 000000000196826

1
2
3
4

PTA DPR
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Canalice sus negocios y disfrute de los beneficios que ofrece la

Comercializadora y Promotora
Ganadera Asocebú S.A.

Usted encontrará
aCalidad en los productos

aSeguridad en sus operaciones comerciales

aPromoción y organización de eventos, remates y mucho más.

Su estrategia en comercialización
Informes: •PBX: 6105486 Bogotá D.C.
• comercializadora@comercializadora-asocebu.com
•www.comercializadora-asocebu.com

Mas que Vender...
ASESORAMOS !!

• www.columbhouse.com • info@columbhouse.com
• Calle 106 No. 22 - 21 Interior 1 Bogotá, D.C. • PBX. 57-1 215 4606 • Móvil: 315 334 9886
Cundinamarca - Boyacá

Santanderes y Cesar

GANACOL S.A.

3 Marías

GANADERÍA DEL FONCE

Tel: (5) 368 9098 (5) 358 1148

Tel: (1) 694 0158 Cel. 310 862 8721

Tel: (7) 657 4247 - 317 666 7488

Costa Norte

