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En estos días, en que el agua de los ríos se ha desbor-
dado de sus cauces, que no sólo ha inundado tierras, 
cultivos y carreteras, y se ha llevado en su avalancha 
,seres humanos, animales y casas, y que ha llegado 
también con su ímpetu hasta las puertas de las vivien-
das en las ciudades colombianas, es oportuno refl exio-
nar sobre las soluciones que se plantean para mitigar 
el impacto del invierno. Colombia por su geografía, su 
riqueza hídrica y en general por contar en su territorio 
con tres cordilleras que atraviesan el país, es una tie-
rra que está más expuesta a los efectos que causan los 
fenómenos climatológicos. Sin embargo, no todas las 
catástrofes que por estos días padece nuestro país se 
deben atribuir a La Niña y al invierno más fuerte de los 
últimos 30 años. Se ha señalado a algunas entidades 
como responsables por no tomar medidas oportunas ni 
informar a la ciudadanía sobre las consecuencias del 
invierno, sobre todo porque con el problema encima, lo 
que se pone en juego es la vida de tantos colombianos 
que inexorablemente se ven afectados por las agresio-
nes propias de un invierno tan duro como el que vivimos 
en estos días. 

Las autoridades regionales, así como los organismos de 
orden territorial tienen una gran responsabilidad en la 
información y educación que se brinde a las comunida-
des sobre el cuidado del medio ambiente, es un tema 
de cultura, pero también de educación y conocimiento 
sobre los ecosistemas que tenemos en nuestra amplia 
geografía, sobre el uso del suelo, precisamente para 
poder sobrevivir a situaciones climatológicas adversas 
que se presentan no sólo en nuestro país sino en todo el 
planeta. Los expertos en materia de ambiente, han sido 
contundentes al afi rmar que en Colombia no hemos res-
petado la naturaleza y la ganadería ha sido señalada en 
muchas ocasiones como una actividad que genera más 
emisiones de gases causantes del efecto invernadero 
que el sector del transporte, según un informe de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Sin embargo, siendo honestos es 
importante refl exionar sobre las acciones que, en el sec-
tor agropecuario, emprendemos con relación a la con-
servación y cuidado de nuestro entorno, precisamente 
para no ser víctimas del clima, con inviernos y veranos 
intensos por ejemplo.

Sembrar árboles, cuidar las cuencas de los ríos, no con-
taminarlos con desechos de ningún tipo, conservar las 
ciénagas y humedales que naturalmente nacen en tan-
tas tierras de este país son algunas de las acciones que 
puede emprender cualquier ciudadano. 

El invierno, como oportunidad para mejorar
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Si contrario a esto se tala, se opta por deforestar, se 
secan las fuentes de agua para construir viviendas, se 
permite que más familias se instalen en las riveras de 
los ríos entonces se tendrán las cifras que hoy vemos a 
diario en los medios de comunicación. El Estado hace lo 
propio en situaciones de emergencia y por ello son muy 
oportunos los 400 mil millones de pesos que ha desti-
nado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
apoyar a ganaderos y agricultores afectados con motivo 
de la ola invernal, pero el sector agropecuario siempre 
estará en desventaja si no se prepara y toma precaucio-
nes mínimas. 

Sólo en Cundinamarca (Ubaté y Chiquinquirá) se ha esti-
mado que hay más de 30 mil hectáreas de tierras bajo el 
agua, con una región ganadera totalmente damnifi cada, 
porque asciende a casi un millón de hectáreas afecta-
das en toda Colombia. Las cifras de animales –bovinos- 
desplazados en todo el país es de un millón cuatrocien-
tas treinta mil (1.430.000) según Colombia Humanitaria.
En los cálculos del Gobierno fi guran más de 2 millones 
de colombianos afectados por el invierno, de los 32 de-
partamentos del país 28 han registrado emergencias y 
los más afectados según el Ministerio del Interior ade-
más de Cundinamarca son Bolívar, Tolima, Antioquia, 
Magdalena, Córdoba, Sucre y Chocó, además se infor-
mó que en 85 vías del país se presentaron problemas 
por derrumbes, muchas de ellas con cierre total. Des-
tacamos que la ayuda del Estado ha sido fundamental 
al entregar a las comunidades elementos domésticos y 
alimentos, pagar subsidios de arrendamiento de las per-
sonas reubicadas, y en general destinar recursos para 
mitigar los efectos de la emergencia invernal.

Los ganaderos en especial, tenemos una responsabili-
dad que atender y es que podemos ser totalmente ami-
gables con el medio ambiente, tenemos que cuidar y 
conservar las más de 55 millones de hectáreas de bos-
ques que todavía quedan en la superfi cie del país. El 
invierno es una buena oportunidad para que pensemos 
en estrategias efectivas como siembra de árboles que 
den sombra a nuestro ganado -explotaciones silvopas-
toriles-  en implementar planes de acción en nuestras 
fi ncas con relación a la conservación del agua, para que 
cuando llegue también el verano, estemos preparados, 
porque defi nitivamente depende de cada uno de noso-
tros el cuidado que le damos al mundo en que vivimos. 

Juan Santiago Vélez Hernández
Gerente General

Comercializadora Ganadera Asocebú S.A.
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Mastitis Por Gérmenes Ambientales

Con la crisis invernal están dadas las condiciones 
para la presentación de Mastitis producida por gérme-
nes ambientales como: Escherichia colí (el más frecuen-
te), Enterobacter sp, Klepsiela sp, Pseudomonas sp, 
Arcanobacterium pyogenes y aún el alga  Prototheca 
sp, habitantes normales del agua y del suelo ricos en 
materia orgánica. Esto se ha refl ejado en un incremento 
muy signifi cativo de diagnósticos de mastitis de origen 
ambiental en las últimas   semanas en el Laboratorio Mé-
dico Veterinario LMV Ltda. Hoy, camellones, corrales y 
potreros con alta densidad de animales son ambientes 
altamente contaminados con estos microorganismos los 
cuales pueden ingresar a la glándula mamaria cuando la 
punta de los pezones recién ordeñados, entran en con-
tacto con el barro ó el piso. Una vez terminado el ordeño 
el esfínter del pezón permanece abierto por 30 a 120 
minutos, dependiendo lo “tetidura” o “tetiblandita” que 
sea la vaca, por esto las últimas son más susceptibles.
Clínicamente las Mastitis por gérmenes ambientales son 
híperagudas, con un animal deprimido, con temperatura 
normal o hipotermia. Aunque casi siempre hay un solo 
cuarto afectado, toda la ubre se muestra infl amada por 
efecto de las toxinas, hay supresión casi total de la pro-
ducción,  por el cuarto afectado sale un líquido amarillo 
o rojizo acompañado de coágulos y por los otros la se-
creción es amarilla y densa.

En varias oportunidades la vaca se encuentra caída, 

Sanidad - Nutrición Nutrición    

muy deprimida, hipotérmica y  muere por un shock toxé-
mico en poco tiempo. En general si no hay un tratamiento 
adecuado y oportuno la mortalidad por mastitis ambien-
tal es alta. Por esto es una verdadera emergencia que 
requiere asistencia Médico Veterinaria inmediata para 
que se formule la terapia de hidratación, detoxifi cación, 
y antimicrobiana que se requiere en cada caso particu-
lar según los resultados del laboratorio. Las medidas 
de prevención está orientadas a bloquear la puerta de 
entrada, es decir proteger el esfínter del pezón, para lo 
cual se recomienda:

• Ordeñar pezones limpios, desinfectados y secos.
• Usar un sellador de barrera que forme una verdadera 

película protectora en la punta del pezón.
• Permitir que el sellador seque antes de exponer el ani-

mal a la humedad. Para esto las vacas deben esperar 
en el sitio menos húmedo posible por lo menos 30 mi-
nutos, si es más, mejor, para que el esfínter se cierre.

• El ordeño de las vacas enfermas cada 4 horas tiene 
un efecto muy positivo en la recuperación porque se 
eliminan las toxinas que son las responsables de los 
síntomas toxémicos que sufre el animal.

La recuperación de los animales enfermos depende de 
la oportuna y adecuada terapia que se instaure; por esto 
las mastitis de origen ambiental son una emergencia que 
requiere atención Veterinaria inmediata.

Por: Victor Cotrino B. DMV - Director Científi co
Laboratorio Médico Veterinario LMV Ltda

Introducción

La evolución reciente de la actividad agropecuaria indica 
que una alta proporción de la producción de granos en el cor-
to y mediano plazos se destinará a la producción de biocom-
bustibles y al consumo humano y de animales monogástricos 
como aves y cerdos y que por lo tanto la cantidad destinada 
a la nutrición de rumiantes será menor y su costo será cada 
vez más elevado. Esta situación determina que en el futuro 
cercano y posiblemente también a largo plazo, la producción 
de carne y leche de bovinos, elementos básicos en la canasta 
familiar, dependa cada vez más del recurso forrajero.

Para maximizar la producción forrajera es necesario en primer 
lugar conocer los requerimientos nutricionales de las diferentes 
especies; en segundo lugar conocer el potencial de los suelos 
ganaderos para suministrar estos nutrientes y  fi nalmente dise-
ñar programas destinados a suplementar aquellos elementos 
que se encuentren en cantidades defi citarias.

Elementos Esenciales para las Plantas Forrajeras
Los elementos necesarios para la producción de forrajes son 
los mismos requeridos por todas las plantas superiores; esto 
determina que los pastos deben ser considerados como un 
cultivo. Durante muchos años se aceptó la defi nición de esen-
cialidad de un elemento propuesta por Arnon y Stout, citados 
por Epstein y Bloom (2005), pero en vista de algunas defi cien-
cias de esta defi nición estos autores presentaron una nueva, 
en la que se determina que “Un elemento es esencial si cum-
ple uno o los dos criterios siguientes: (1) El elemento es 
parte de una molécula que es un componente intrínseco 
de la estructura o el metabolismo de una planta; (2) la plan-
ta puede ser tan defi ciente en un nutrimento que presente 
anormalidades en su crecimiento, desarrollo o reproduc-
ción – esto es en su comportamiento o desempeño – en 
comparación con plantas no defi cientes” .  
En la Tabla 1 se incluye la concentración adecuada de los ele-

mentos esenciales en el tejido vegetal, tomada de Epstein y 
Bloom (2005).

Cuando la concentración de un elemento esencial se encuen-
tra por debajo del nivel necesario para un crecimiento óptimo, 
se dice que la planta es defi ciente en ese elemento. La defi -
ciencia se desarrolla cuando el nivel del nutriente en el suelo o 
medio de cultivo es bajo, o si el elemento se encuentra en una 
forma química en la cual no puede ser absorbido o cuando 
las condiciones químicas del suelo (exceso de acidez o alca-
linidad), impiden su absorción. Algunas veces la concentra-
ción excesiva de un elemento puede reducir la absorción  de 
otro, de tal manera que se presenta defi ciencia del elemento 
en cuestión, aunque exista sufi ciente cantidad de él en el me-
dio; esta defi ciencia “inducida” resulta del “antagonismo” que 
se presenta entre algunos elementos. En todas las especies 
vegetales, pero de manera notable en las forrajeras opera la 
ley del mínimo, que en una forma simplifi cada postula que “La 
producción vegetal está  limitada por aquel elemento que se 
encuentre en menor cantidad con relación a los requerimientos 
de la planta, independientemente de la cantidad en que se 
encuentren los demás elementos esenciales”  ; en el caso de 
la producción forrajera se ha ignorado frecuentemente esta ley 
y se han presentado excesos en la fertilización con algunos 
elementos como nitrógeno y potasio o en la aplicación de ma-
teriales de enmienda con altos contenidos de calcio, que no 
han producido los efectos esperados y han desbalanceado los 
suelos desde punto de vista nutricional.

Acondicionamiento del Suelo
Aproximadamente 60 a 70% de los suelos de América tropi-
cal  son naturalmente infértiles y presentan pH menores de 
5.5, caracterizados por defi ciencias generales de nutrimentos 
y alta retención de fósforo. Para un adecuado manejo de los 
suelos ácidos existen dos alternativas; establecer cultivos to-
lerantes, como algunos pastos, o corregir la acidez mediante  
la aplicación de acondicionadores o correctivos.Cuando los 
valores de pH son menores de 5.5 se reduce el crecimiento 
de muchos cultivos, pero esa reducción no se debe al efecto 
directo de los iones hidrógeno, sino a la ocurrencia de canti-
dades tóxicas de aluminio (Al) activo y en algunos casos hierro 
(Fe) y manganeso (Mn), los cuales son abundantes cuando 
el pH del suelo es menor de 5.0. Se ha demostrado que el Al 
es el principal componente de la acidez intercambiable del 
suelo y como tal, es uno de los factores principales que con-
tribuyen al mal desarrollo de las plantas en suelos ácidos. La 

Nutrición Balanceada de Forrajes
Por:  Javier Bernal E. I.A., Ph.D., Director Técnico 

Mejisulfatos S.A. mejisulfatosa@etb.net.co   

Elemento  Símbolo Químico # atómico Concentración en materia seca Número relativo de 
   µ mol g-1              ppm or % átomos respecto al Níquel

Micronutrientes   
Níquel Ni 58.69 0.001                    0.05 ppm 1
Molibdeno Mo 95.95 0.001                    0.1  ppm 1
Cobalto Co 58.94 0.002                    0.1  ppm 2
Cobre Cu 63.54 0.10                      6     ppm 100
Zinc Zn 65.38 0.30                     20    ppm 300
Sodio Na 22.91 0.40                     10    ppm 400
Manganeso Mn 54.94 1.0                       50    ppm 1000
Boro B 10.82 2.0                       20    ppm 2000
Hierro Fe 55.85 2.0                     100    ppm 2000
Cloro Cl 35.46 3.0                     100    ppm 3000

Micronutrientes   
Níquel Ni 58.69 0.001                    0.05 ppm 1
Molibdeno Mo 95.95 0.001                    0.1  ppm 1
Cobalto Co 58.94 0.002                    0.1  ppm 2
Cobre Cu 63.54 0.10                      6     ppm 100
Zinc Zn 65.38 0.30                     20    ppm 300
Sodio Na 22.91 0.40                     10    ppm 400
Manganeso Mn 54.94 1.0                       50    ppm 1000
Boro B 10.82 2.0                       20    ppm 2000
Hierro Fe 55.85 2.0                     100    ppm 2000
Cloro Cl 35.46 3.0                     100    ppm 3000

Tabla 1. Concentraciones adecuadas de elementos en las plantas

Elemento  Símbolo Químico # atómico Concentración en materia seca Número relativo de 
   µ mol g-1              ppm or % átomos respecto al Níquel

Micronutrientes   
Níquel Ni 58.69 0.001                    0.05 ppm 1
Molibdeno Mo 95.95 0.001                    0.1  ppm 1
Cobalto Co 58.94 0.002                    0.1  ppm 2
Cobre Cu 63.54 0.10                      6     ppm 100
Zinc Zn 65.38 0.30                     20    ppm 300
Sodio Na 22.91 0.40                     10    ppm 400
Manganeso Mn 54.94 1.0                       50    ppm 1000
Boro B 10.82 2.0                       20    ppm 2000
Hierro Fe 55.85 2.0                     100    ppm 2000
Cloro Cl 35.46 3.0                     100    ppm 3000

Micronutrientes   
Níquel Ni 58.69 0.001                    0.05 ppm 1
Molibdeno Mo 95.95 0.001                    0.1  ppm 1
Cobalto Co 58.94 0.002                    0.1  ppm 2
Cobre Cu 63.54 0.10                      6     ppm 100
Zinc Zn 65.38 0.30                     20    ppm 300
Sodio Na 22.91 0.40                     10    ppm 400
Manganeso Mn 54.94 1.0                       50    ppm 1000
Boro B 10.82 2.0                       20    ppm 2000
Hierro Fe 55.85 2.0                     100    ppm 2000
Cloro Cl 35.46 3.0                     100    ppm 3000

toxicidad es particularmente severa a un pH por debajo de 5.0 
pero puede ocurrir a valores de pH tan altos como 5.5. Para un 
cultivo dado, el pH crítico al cual el Al se vuelve soluble o inter-
cambiable en concentraciones tóxicas, depende de muchos 
factores del suelo, incluyendo el tipo de arcillas, el contenido 
de materia orgánica y las concentraciones de otros cationes, 
aniones y sales totales. Así mismo, la toxicidad de Al también 
es muy importante en subsuelos fuertemente ácidos que son 
difíciles de encalar, debido a que crea una zona radicular poco 
profunda para las plantas, lo cual disminuye la tolerancia a la 
sequía y poco uso de nutrimentos del subsuelo. Los suelos 
con pH comprendido entre 5.6 y 6.0 ordinariamente no contie-
nen cantidades tóxicas de Al y Mn, pero el pH bajo puede res-
tringir la fi jación de nitrógeno (N), por las leguminosas. Los 
suelos ácidos se caracterizan por su alto contenido de 
Al, Fe y Mn  y bajos contenidos de N, fósforo (P), calcio 
(Ca), magnesio (Mg) y en muchos casos azufre (S) y los 
llamados elementos menores. En estas condiciones se 
difi culta la profundización de las raíces de la mayor par-
te de las especies, que terminan desarrollándose en una 
pequeña zona cercana a la superfi cie del suelo donde 
se presenta una fuerte actividad biológica y una rápida 
descomposición de la materia orgánica. El reciclamiento 
de nutrientes es muy rápido, la efi ciencia de utilización 
de los fertilizantes disminuye notablemente, la planta es 
más susceptible a la sequía y no extrae agua o nutrien-
tes de las capas inferiores del suelo. Esta situación se 
mejora aplicando enmiendas o correctivos que neutra-
lizan el Al, el Fe y el Mn que se encuentran en exceso, 
suben el pH, solubilizan los elementos fi jados y mejoran 
las condiciones químicas para lograr un mejor desarrollo 
de las raíces y por consiguiente una mejor utilización de 
los fertilizantes.

Enmiendas
Cuando se enmienda el suelo se sube el pH, se neutrali-
zan el Al, el Fe y el Mn  y se hacen más asimilables algu-
nos nutrientes, se aumenta el contenido de P, Ca, Mg y 
otros elementos y se crea un medio más propicio para el 
desarrollo de las raíces de los forrajes. En suelos extre-
madamente ácidos como los de los Llanos Orientales se 
encuentran cantidades altas de Fe y Al en forma soluble, 
que pueden ser tóxicos para la raíz y por lo tanto impedir 
su desarrollo. En los casos en que el pH es demasiado 
bajo se corrige con la aplicación de enmiendas antes 
de la siembra o periódicamente para cultivos perennes.  
Estas enmiendas son sales básicas que se aplican al 
suelo  para neutralizar la acidez. Los materiales que se 
utilizan como enmiendas son principalmente carbona-
tos, óxidos, hidróxidos y silicatos de Ca y Mg.

Las cantidades de enmiendas que se aplican al suelo 
dependen de las condiciones iniciales y de la pureza 
de los materiales disponibles. La mayoría de los forrajes 
tropicales crecen bien en suelos relativamente ácidos, 
pH 5,0 a 6,0 y la respuesta a la aplicación de enmiendas 
ha sido signifi cativa tanto en climas cálidos como en cli-
mas fríos.
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de nutrientes como S, Ca y Mg, en los cuales el forraje puede 
causar grandes trastornos e incluso ser tóxicos por exceso de 
nitritos y nitratos que pueden causar morbilidad y mortalidad 
en los animales, abortos y algunas otras anormalidades.  

                          

Cuando se enmienda el suelo y se fertiliza adecuadamente, la 
respuesta es signifi cativa tanto en producción como en calidad 
del forraje, se aumenta la efi ciencia en el uso de los fertilizan-
tes, se disminuyen las dosis y se logra un manejo más racional 
del suelo y los forrajes, como se observa en las fi guras 3 y 4. 
Cuando el pasto se fertiliza siguiendo los lineamientos anterio-
res no solamente produce mayor volumen de forraje, sino que 
el forraje bien nutrido puede soportar mejor condiciones ad-
versas como las presentadas durante el “fenómeno del niño”, 
representadas por sequías, vientos que producen desecación, 
heladas, temperaturas excesivas, o por el “fenómeno de la 
niña” caracterizado por precipitaciones excesivas, saturación 
del suelo, inundaciones y otros.  

Efecto de la fertilización en la producción de forraje
Las especies forrajeras,  especialmente las gramíneas respon-
den muy bien a la fertilización, particularmente a la aplicación 
de N. La mayor producción de forraje generada por la fertili-
zación nitrogenada  lleva necesariamente a una mayor extrac-
ción o demanda de otros nutrientes, particularmente  P, K, S, 
Mg y Ca. Si el suelo no dispone de sufi cientes  cantidades de 
estos elementos y éstos no son  añadidos como fertilizantes, 
se pierde una buena  parte del benefi cio de la aplicación del 
N y, además,  se reduce signifi cativamente el valor nutricional 
del forraje.

Efecto de la fertilización en la calidad del forraje
Se ha especulado mucho acerca del efecto de la fertilización 
sobre la calidad del forraje. Los resultados de investigación 
reportados en diferentes sitios son muy variables.  El elemento 
más debatido es el N,  pues existe una serie de reportes con-
tradictorios del efecto de este nutriente sobre la calidad del 
forraje y la salud de los animales. La fertilización nitrogenada 
también afecta la digestibilidad y el consumo  de forraje por 
los animales; en todos los casos, la respuesta a la fertilización 
ha sido superior cuando los demás elementos se encuentran 
debidamente balanceados. 

Enmiendas complejas
La aplicación de un solo producto, como la cal, puede causar 
algunos problemas tales como desbalance entre nutrientes, o 
neutralización de la acidez únicamente en la capa más super-
fi cial del suelo. El yeso es un buen complemento al encalado 
en suelos ácidos. La aplicación conjunta de yeso y cal ayuda a 
reducir los problemas de acidez en el subsuelo, en un período 
de tiempo menor al que se logra con la aplicación exclusiva 
de cal. La aplicación simultánea de yeso y cal se puede hacer 
mediante la mezcla física de ambos materiales directamente 
en la fi nca, o a través de un proceso industrial. Normalmente, 
la proporción de la mezcla es de 70 a 75% de carbonato de 
Ca o cal dolomita, y de 25 a 30% de yeso. Esto permite la 
aplicación de las dos enmiendas en una sola operación. No es 
conveniente utilizar dosis excesivas de yeso en suelos ácidos 
bajos en Ca y Mg, debido a que se puede incrementar la lixi-
viación de bases y disminuir la fertilidad de los suelos.
Algunos países que utilizan gran cantidad de enmiendas, 
como Brasil, han optado por sustituir las cales por una mezcla 
que es más “amigable” con el medio ambiente, consistente en 
50% de silicato de calcio y 50% de yeso. Con esta mezcla se 
obtiene un resultado similar al obtenido con el encalamiento y 
se evita la emisión de monóxido de carbono (CO2) a la atmós-
fera. En Panamá, se utiliza una mezcla de 67% de carbonato 
de Ca y 33% de silicato de Mg.

Existen enmiendas más complejas, compuestas por cal dolo-
mita, roca fosfórica, silicato de Mg, yeso y elementos menores 
como zinc (Zn) y boro (B). Las ventajas de estas mezclas son 
muy variadas:
Son mejor balanceadas en cuanto a contenido de nutrimentos:
   
•    Se requieren menores cantidades de la mezcla para lograr 

el efecto que se lograría solamente con la aplicación de un 
compuesto simple.

•    Se logra un efecto de acondicionamiento en las capas infe-
riores del suelo, debido a la solubilidad de algunos de los 
componentes, como el yeso.

•     Promueven un excelente desarrollo de las raíces de las 
plantas y por lo tanto una mejor utilización de los fertilizan-
tes completos.

•    Se pueden mezclar fuentes de Ca y P sin que se fi je éste, 
debido a la incorporación de silicio (Si) a la mezcla, que 
evita esta reacción.

•    Se pueden utilizar en todo tipo de suelos ácidos y se pue-
den aplicar incorporadan al suelo o al voleo sobre prade-
ras establecidas.

En las fi guras 1 y 2 se observa el efecto de la aplicación de una 
enmienda compleja en el desarrollo de las raíces del pasto kikuyo.  

Fertilización

Cuando se han corregido las condiciones físicas y químicas 
del suelo mediante prácticas de manejo y la aplicación de una 
enmienda adecuada, es necesario aplicar un fertilizante com-
pleto y balanceado, que suministre los elementos esenciales 
para las plantas en las proporciones adecuadas.Los forrajes 
se han fertilizado tradicionalmente con dosis muy altas de N, 
que han llevado a un desbalance entre los diferentes nutrien-
tes tanto en el suelo como en el forraje, lo cual se ha mani-
festado en baja producción, forraje de poco valor nutritivo e 
inclusive producción de forrajes que pueden afectar al animal, 
como ocurre cuando se aplican altas dosis de N en ausencia 

   

Figura 2. Raíces de pasto kikuyo                   
                 con aplicación de una
                 enmienda compleja.

Figura 1. Raíces de pasto kikuyo sin 
                aplicación de enmienda.

Figura 3. Pradera sin aplicación de 
                enmienda ni fertilizante.
Fi 3 P d i li ió d Figura 4.  Pradera con aplicación de 

enmienda y fertilizante completo.
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En los humanos se considera obesidad cuando una 
persona está en un 30% por encima del peso ideal a 
una edad determinada. Teniendo este parámetro en 
cuenta, un bovino macho de carne bien manejado debe 
pesar 400 kg. a los dos años, pero un ejemplar de ex-
posición pesa 680 kg. ó más, estaríamos hablando de 
un 70 por ciento más del peso normal. En el caso del 
ganado de leche de razas grandes como el Pardo Sui-
zo o el Holstein, un macho a los dos años  debe pesar 
los mismos 400 kg, pero para exposición está pesando 
600kg está en un 50% más de su peso normal, no es-
tamos hablando de gordura sino de obesidad extrema. 
Si a este exceso de peso le agregamos falta total de 
ejercicio, podemos concluir que estamos ante un caso 
clínico bastante complicado. Desafortunadamente no 
es un caso hipotético, es la realidad que se vive en los 
animales que se presentan a las diversas exposiciones 
que se realizan en el país.

Cuando un animal está sobrealimentado en forma per-
manente, su organismo está recibiendo un exceso de 
energía, de proteínas y minerales que van a producir 
un desbalance  afectando entre muchas otras cosas 
su metabolismo, alterando el normal funcionamiento 
hormonal, disminuyendo la libido que se manifi esta en 
falta total o parcial del apetito sexual, caso común en 
los animales de exposición dando una creencia erra-
da en cuanto a la actividad sexual del ganado cebú y 
causando así muchos problemas de reclamos en los 
animales que se venden como reproductores.

La espermatogénesis que es el proceso 
por el cual se producen y se maduran los 
espermatozoides dentro de los testículos 
se altera, haciendo que estos animales 
produzcan semen de muy mala calidad 
muchas veces de una manera irreversible.

También está claro que desde el punto de 
vista físico, las extremidades están sufrien-
do enormemente el exceso de peso y esta 
razón también hace que para ellos sea muy 
difícil llegar a cubrir las vacas. En animales 
de razas lecheras es menos grave ya que 
se castiga mucho más la obesidad que en 
la raza de carne pero también se presenta, 
en ellas lo grave es la falta de adaptación, 
lo cual se corrige con los cruces ya sea con 
razas cebuinas o con nuestras razas crio-
llas.

Lo primero que yo creo que se debe hacer 
es cambiar la mentalidad de las exposicio-
nes, nada sacamos con tener el  ganado  
más bonito si cada vez es menos fértil y 

 La Obesidad en los Reproductores
Por:  Leslie Arbouin Guzmán

Médico Veterinario Zootecnista
larbouin@hotmail.comlarbouin@hotmail.com

menos resistente al trópico, hay que castigar el exceso 
de peso y premiar no al más pesado sino al más funcio-
nal. Las Razas cebuinas se han adaptado durante mi-
lenios a climas extremos, transforman alimentos toscos 
en carne y se reproducen mejor que cualquier raza en 
esos climas y eso no  lo debemos perder.

Las diversas asociaciones deben exigir un examen de 
fertilidad completo en el cual, si no se puede realizar 
con vagina artifi cial  sino con electroeyaculador, debe 
ir acompañado de una constancia de que el animal es 
capaz de montar.

Cuando un animal se está preparando para exposición, 
debe hacer ejercicio, si está en edad debe servir va-
cas, se debe estimular y esto el ganadero actualmente 
no lo puede hacer ya que va en detrimento del resulta-
do que va a obtener en la pista.

La mejor calidad de semen en toros tanto de leche 
como de carne se obtiene en toros que están recibien-
do como alimento, pasto de buena calidad, buena sal 
mineral y agua. Los concentrados solo se deben usar 
durante el desarrollo o cuando están en periodo de 
recuperación. No retrocedamos en pocos años sobre 
alimentando y sobrepreparando, lo que la naturaleza 
realizó durante milenios en benefi cio de la adaptación. 
En el medio tropical bajo se pueden mejorar las condi-
ciones como pasturas, canales de agua, sombrío, pero  
el clima no se puede cambiar.

En los estudios más recientes de nutrición mineral de plantas 
se ha encontrado que el exceso de un elemento, cualquiera 
que sea, puede ser nocivo para la salud humana y de los ani-
males. Estos excesos inducen desbalances entre los diferen-
tes nutrientes, que deben obedecer a relaciones y proporcio-
nes relativamente fi jas, por ejemplo, las relaciones N:S, N:P, 
P:Zn, Ca:P, Ca:Mg, Ca:B, Fe:Mn y muchas otras, deben estar 
dentro de ciertos límites. 

Cuando se aplica  exceso de un elemento, todo el metabolis-
mo de la planta se altera y su efecto se manifi esta de diferen-
tes maneras. Teniendo en cuenta estas relaciones, la tenden-

cia moderna es aplicar fertilizantes que contengan todos o la 
mayor parte de los elementos esenciales, tanto mayores como 
menores, en las proporciones requeridas por las plantas y los 
animales. En Colombia se han diseñado fertilizantes comple-
tos, que llenan las condiciones anteriores, balanceados para 
gramíneas y leguminosas y que permiten la utilización de dosis 
más bajas, puesto que es más importante el balance nutricio-
nal que la cantidad aplicada de un nutrimento dado. La pre-
sencia de los llamados elementos menores en el fertilizante, en 
cantidades balanceadas, mejora la efi ciencia de utilización de 
los elementos mayores y por lo tanto se afectan la cantidad y 
calidad del forraje producido.

Códigos “QR”

Los Códigos QR responden a la expresión “Quick 
Response” respuesta rápida. Tienden un puente entre 
el mundo físico y el digital. Sin necesidad de digitar las 
direcciones Web a las que quiere acceder, los códigos 
QR lo llevan directamente a ellas, tan solo escaneándo 
dichos códigos.

Inventados en 1994 por la Corporación Toyota, los Có-
digos QR se usaron inicialmente para identifi car las 
piezas de los coches en fase de producción. A par-
tir del 2003, en Japón comenzaron a emplearse como 
etiquetas en las que las personas podían leer con sus 
dispositivos móviles información relacionada con pro-
ductos, servicios y eventos. Actualmente son utilizados 
en contextos mucho más amplios, incluyendo rastreo 
comercial y aplicaciones de orientación geográfi ca 
para usuarios de teléfonos móviles.

Los Códigos QR pueden ser utilizados para desplegar 
texto, agregar datos de contactos personales, abrir una 
pagina Web o generar un email o mensaje de texto en-
tre otras funciones no desarrolladas aún; pueden apa-
recer en revistas, logos, buses, pancartas, vallas o en 
cualquier objeto sobre el cual el usuario necesita infor-
mación. De igual forma se pueden insertar en revistas, 
periódicos, vallas, empaques, camisetas, mugs o en 
cualquier tipo de impreso, permitiendo al anunciante 
de un producto o servicio, tener acceso a la respectiva 
página Web, donde podrá ampliar todo tipo de informa-
ción que sea de utilidad para sus clientes o usuarios.

Por ejemplo, en la Revista de Asopardo existe una 
pauta publicitaria de una Ganadería determinada que 
presta el servicio de venta de semen y animales, den-
tro de su anuncio se inserta el Código QR, cuando el 
lector interesado lo escanee, tendrá acceso inmediato 
a la página y podrá ver las fotos de los animales a la 
venta con sus especifi caciones y linaje, además tendrá 
acceso a la lista de toros de los cuales se promociona 
las pajillas, la disponibilidad y sus respectivos precios 
por dósis. Como vemos es una forma rápida y barata 
de permitir el acceso a los clientes y usuarios de los 
productos y servicios que se desean dar a conocer.   

¿Como bajar la aplicación gratis, para escanear 
   desde mi Smartphone?

Por medio de un teléfono celular tipo Smartphone que 
tenga acceso a Internet, a través de él, tan solo debe:

1. Bajar a su celular la aplicación de escaneo:

     a)  Ingrese a la pagina Web: www.i-nigma.com 
   utilizando su celular
     b) Escoja la opción “Download i-nigma Reader”
     c) Escoja la opción 3 y siga las instrucciones de  

  acuerdo con su tipo de celular.

2. Una vez haya bajado la aplicación, enfoque entre la 
banda superior y la inferior cualquier Código QR y 
dé un click. 

3. De inmediato será direccionado a la pagina Web re-
ferida por el QR escaneado.

Si tiene una página Web que quiera promocionar a tra-
vés del mundo físico utilizando códigos QR, nosotros 
le generamos los códigos y le presentamos reportes 
de seguimiento de las campañas para que usted sepa 
cuantas personas, cuando y como ingresaron a su pa-
gina Web. Escanee el logo de la Portada y lo llevará 
directamente a la página de Asopardo. Escanee el Co-
digo impreso arriba y lo llevará a nuestra página WEB, 
donde podrá Obtener sus Codigos QR, en forma fácil y 
muy económica para su Ganadería o Negocio.

Mayores Informes: 
Jaime Alviar - Móvil: 300 218 7746
Fernando Padilla - Móvil: 310 812 8764
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El Braunvieh en la Ganadería 
  Moderna en el Trópico

Por: Nelson Lombana 
C. MV. U. de la Salle

En la Hacienda Quisqueya,  muestra de Braunvieh puro

El Braunvieh, también conocido como Parda o Bruna 
Alpina y/o Suizo Europeo es la raza pura más antigua, 
año 2000 A. de C. en Suiza, país del que se registra pro-
veniente. Inicialmente este ganado fue enfocado al triple 
propósito: leche, carne y trabajo, razonándose que por 
su docilidad, sus excelentes cualidades para la mater-
nidad, gran fertilidad, precocidad sexual y la fácil adap-
tación a diversos climas; sin lugar a dudas se convierte 
en una de las crías de raza pura más atractivas de la 
contemporaneidad.

Recorriendo parte a parte su fi gura observamos cómo 
ésta exhibe un pelaje rico en las tonalidades del marrón 
que desde las más claras hasta las más intensas se 
adueña de grandes ventajas por su pigmentación, ha-
ciendo que absorban menos los rayos UV y de cuidados 
muy básicos,  siendo muy corto en el calor extremo y al 
frio muy abundante para su protección; es de anotar que 
ésta es una de las cualidades que lo han ayudado a la  
gran acomodación que poseen a cualquier  temperatu-
ra. Continuando, su morro y mucosas lucen un negro in-
tenso, de excelentes patas y pezuñas pigmentadas con 
gran dureza que les permiten desplazarse sin aprietos 
por zonas de difícil acceso. Su cuerpo es largo y mus-
culoso, de gran amplitud; con altas  producción es de 
leche y carne en pasturas tropicales. 

Su producción lechera oscila entre los 6000 a 7000 Kg. 
en 305 días, con una composición de 3,6% de Proteína, 
4,7% de Grasa y 13% de Sólidos Totales. Son merito-
rias en estos animales la precocidad de reproductivi-
dad que ostentan, una corta asistencia en el postparto, 
abajo de 100 días, un primer parto menor a  30 meses, 
gran desenvoltura al parir y larga longevidad. La sobre-
vivencia de sus crías es de alta factibilidad  debido a la 
cantidad y calidad de inmunoglobulinas que registran 
en el calostro, son de excelentes condiciones en sus 
pezones, siempre generosas para amamantar e inme-
jorable instinto maternal, con una óptima capacidad de 
crecimiento y un peso al nacimiento de 30 Kg., hasta 
conseguir 320 kg. de peso promedio al destete. Este es 
el escenario y. bondades del ganado Braunvieh, un ani-
mal ideal para explotaciones de doble propósito que se 
proyecten a una producción con márgenes de  rentabi-
lidad superiores, evocando que “EL MEJOR GANADO 
ES AQUEL QUE SE ADAPTA…¨(JAN BONSMA.ZOOTEC-
NISTA. AUSTRALIA).

El ganado Braunvieh se acredita como aquel que ha 
producido canales de máxima calidad superando  a 
las demás razas y obteniendo reconocimientos tan 
importantes como el MAX FULSCHER de la GREAT 
WESTERN BEEF EXPO en Sterling Colorado. En 

nuestro país gozamos de sus cualidades, entregando 
un ganado de alta calidad al momento del benefi cio 
ya sea como puro o en cruzamientos. A los machos 
los caracteriza su elevado peso, entre los 1000 a 1300 
Kg. en los adultos, además de sus atributos físicos en 
musculatura que éstos enseñan. De comportamientos 
a la adaptación climática inigualable a los diferentes 
tipos de explotación que se conduzcan; De inigualable 
adaptación climática a los diferentes tipos de explota-
ción donde se le ubique. Las hembras Braunvieh son 
fértiles, dóciles y con pesos en edad adulta entre los 
700 a 1000 Kgs. Al trabajarse cruces de Braunvieh con 
razas cebuinas se obtienen hembras (F1) hibridas con 
óptimos resultados de producciones lecheras,  conser-
vándose las condiciones de habilidad materna y preco-
cidad. Los machos (F1) poseen un formidable desem-
peño en producción y conversión de carne, superando 
las expectativas del productor de carne arrojando ga-
nancias entre 1.000 y 1.300 gr/día en pastoreo y con un 
producto fi nal de excelente calidad magra, terneza y 
una carcasa de alto rendimiento.

En su historia encontramos que en la década de 1870 
Estados Unidos importó los primeros ejemplares de la 
raza Braunvieh que permitieron perseverar con la se-
lección genética orientada a la producción exclusiva de 
leche dando origen a la variedad llamada Brown Swiss 
o Suizo Americano, enfatizando su excelente calidad 
en el líquido refi riéndonos a la cantidad y composición 
que presentan. Vale la pena citar dentro de las muchas 
ganaderías que existen en Colombia de ganado Pardo 
Suizo Americano, La Hacienda Los Alpes, antiguamente 
Ganadería Las Aguas localizada en Guasca Cundina-
marca, sobresale por su calidad de leche; según aná-
lisis realizado por COLANTA en la semana 22 del año 
2011 el cual mostró los resultados de Proteína 3.53% y 
Grasa 4.43%. En el año 1997  importan a nuestro país 
de H&H Farms de Kentucky y V&G Braunvieh genetic, 
Tafa Collegestation, Tip Top Ranch, Mar Ranches de 
Texas, los primeros de la raza Braunvieh La Hacienda 
Quisqueya (Restrepo, Meta) siendo la anfi triona de 11 
machos e igual número de hembras adquiridas de es-
tas prestigiosas ganaderías americanas para incursio-
nar con un exigente proyecto de multiplicación de hato 
puro en simultánea al avance del  cruce con ganado 
Brahman.  En 1999 procedentes de Querétaro, México 
Hacienda Granja Colibrí en la Vega, C/marca. entra un 
píe de cría de alta genética, del que sobresale el monu-
mental toro, Chaparral Leonardo, gran campeón nacio-
nal de México. 

Hoy, Hacienda del Rio en Guarinocito Caldas, Hacien-
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da San Felipe en el Viso Bolívar, y Hacienda Quisqueya 
en Restrepo, Meta, como en otras ganaderías dedica-
das a la cría y desarrollo de esta raza nos entregan  
ejemplares con alto valor genético, demostrando la 
gran evolución nacional alcanzada y  el alto compro-
miso del gremio con el país al ser generadores  de 
oportunidades que invitan a otros a replicar en el  me-
joramiento y crecimiento de la industria cárnica colom-
biana. Al evaluarse sus resultados estrictamente eco-
nómicos es Igualmente importante subrayar que la cría 
de Braunvieh se consolida como la más fuerte de las 
razas, revelando una dinámica muy rentable del nego-
cio de ganadería bovina gracias a la amplitud de sus 
producciones de carne y leche en el trópico a partir de 
los cruces; además de su reconocida capacidad de 
adaptación a nuestro medio ambiente que la enseña 
como la de mayor  facilidad de cría y desarrollo.

En los cruces, cada raza tiene sus ventajas, puntua-
lizando en las encontradas en el Braunvieh podemos 
afi rmar con plena certeza que es la más íntegra, pues 
sus fortalezas son incomparables cuando nos referimos 
a producción lechera, músculo, grasa intramuscular y 
alta fertilidad obtenidas de forma grupal y no en rasgos 
individuales, con parámetros de altos estándar es que 
la posicionan como la más  lucrativa de la actividad.

PROPUESTA PARA EL CRUZAMIENTO 

La experiencia en el trópico colombo venezolano evi-
denció  que el trabajo de cruzamiento ideal es a partir de 
una vacada Bos Indicus con toros Braunvieh puros para 
obtener hembras F1 base para la producción constante 
de la empresa. Los machos resultantes de este proceso 
tuvieron como destino el sacrifi cio con el valor agrega-
do y derivado del cruce.(Esquema 1). Recalcando que 
siempre se deberá contar con un grupo de vacas Bos 
Indicus para conseguir las hembras de reemplazo F1 
necesarias para el avance del programa.
Una vez logradas las hembras F1 que reúnen las con-
diciones ideales para realizar cualquier cruzamiento, 
utilizando nuevamente la raza Braunvieh o cualquier 
otra raza Bos Taurus obteniendo un cruce terminal para 
machos y hembras, animales de óptima calidad en ren-
dimiento y que arrojan el máximo de utilidad y apro-
vechamiento de las maravillas maternas aportadas por 
las hembras F1. (Esquema 2), estos llevados  al sacrifi -
cio para la seguridad y satisfacción al  consumidor de 
carnes fi nas, caracterizadas por su marcado marmóreo 

y gran terneza.
Durante el manejo del programa es necesario realizar 
prácticas que vigilen los niveles nutricionales adecua-
dos, teniendo en cuenta las pasturas, los silos y los he-
nos como fuentes constantes y de apoyo en el cuidado 
dado por la vaca F1a su cría F2, partiendo del naci-
miento con 30 Kg los machos y 26 Kgs. las hembras en 
promedio hasta s.el destete y el posterior sacrifi cio con 
un peso para los machos de 470 Kgs. y las hembras de 
450 Kgs. a los 18 meses de edad (tabla1).

Esquema 1

Tabla 1: Secuencia de pesos por etapa de crecimiento

Tabla 2: Porcentaje de consumo/ animal/día en base húmeda desde el 
nacimiento hasta el sacrifi cio.

SEXO P. NACIMIENTO DESTETE CEBA PESO  EDAD
    SACRFICIO    SACRIFICIO

  30 Kg  G.P.  Kg 290 Kg 150 Kg 470 Kg    18 meses
            G.D.P. gr 1.200 g  500 g  
 
  26 Kg. G.P.  Kg 270 Kg 120 Kg 450 Kg    18 meses
 
   G.D.P. gr 1.141 g   400 g

 

Es preciso mencionar que para alcanzar estos pesos en 
los animales se hace indispensable la suplementación, 
llevando un control en el consumo de forrajes que fue to-
mado de los porcentajes de consumo en base húmeda, 
de acuerdo a los requerimientos nutricionales en cada 
una de las etapas de levante y ceba, a esta alimenta-
ción además se le suma la leche  proporcionada por la 
madre(tabla2); que fue cuantifi cada a través de hacer 
ordeños al azar de las madres en diferentes etapas del 
amamantamiento lo que nos permitió informarnos del 
consumo de la cría, cabe resaltar que se tasó en $650 
el litro de leche; aun cuando dejo a libertad del ganade-
ro tener  en cuenta esta medida por  no representar un 
ingreso para el sistema de explotación teniendo la clari-
dad que estas no son consideradas vacas de ordeño.

 100Kg 200kg 320kg 400kg 470kg

Consumo/día % % % % %

Pasto Kg. 36,4% 54,5% 56,6% 75,9% 81,8%

Heno Kg. 6,1% 9,1% 13,2% 13,8% 9,1%

Silo de Maíz Kg. 9,1% 9,1% 11,3% 10,3% 9,1%

Leche Lts. 48,5% 27,3% 18,9% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Anotemos que es esencial llevar un control de los cos-
tos asumidos  por conceptos de alimentación, al igual 
que del costo de los forrajes requeridos de acuerdo al 
peso vivo del animal  en las diferentes etapas (tabla3), 
por lo que me permito la sugerencia al lector de incluir 
en sus cuentas la ocurrencia de  cualquier otro evento 
y el gasto incurrido de su atención; pues en la medida 
que se conozcan estas cifras se estará en la capacidad 
de determinar con exactitud las ganancias recogidas 
del negocio (tabla 4).

Tabla 3: costos de alimentación en las diferentes etapas del 
              nacimiento al sacrifi cio.

   30 a  101 a   201 a  321 a 401 a
 100Kg   200kg    320kg   400kg  470kg   Total

$ 22.540  $ 36.465      $51.255    $ 93.450    $ 96.750     $ 300.460 

$364.000      $331.500    $221.000  $ 0  $ 0        $ 916.500 

$386.540  $367.965     $272.255   $ 93.450   $ 96.750     $1.216.960 

Total Costo 
forrajes  
Costo Total
leche

Costo Total 
Alimentación

  

“La alta calidad en el producto fi nal nos benefi ciará no 
sólo con un valor extra en la venta, sino que ganaremos  
la preferencia del mercado objetivo, que es fi nalmente 
nuestro mayor interés y por el que concentramos  día a 
día lo mejor de nuestros recursos humanos y tecnológi-
cos, apuntando siempre a lograr sus más altos niveles 
de satisfacción”

Cuatro Grandes Benefi cios de la Cría del 
Ganado Braunvieh:

• En RAZA PURA, explotación Óptima con alta cali-
dad de las  producciones  cárnicas y lácteas más 
rentables de las ganaderías.

 
• Braunvieh, la raza ideal para el mestizaje con ga-

nados cebuinos,  mejorando la producción y calidad  
de carme y leche.

• En CRUCES con razas lecheras que aportan mejor 
composición y un precio de venta superior del lácteo.

• En cualquiera de los anteriores casos, se obtienen 
crías machos y hembras de alto peso y marcada 
docilidad, como otros valores agregados de la raza 
Braunvieh. 

Tabla 1: Secuencia de pesos por etapa de crecimiento

 COSTO          COSTO        COSTO          COSTO        PRECIO     INGRESO
 FORRAJE        LECHE         TOTAL        PRODUCC.     VENTA          POR           UTILIDAD 
                                    ALIMENTO          Kg.                                  VENTA      

  $ 300.460      $916.500   $1.216.960     $ 2.589         $3.400     $1.598.000   $ 381.040

 

 $ 300.460      $916.500   $1.216.960     $ 2.704         $3.400      $1.530.000    $ 313.040 

 

 

 

 
 
  

  

 
 

 

  

Esquema 2

Mejores Criadores y 
Expositores en Ferias 

Nacionales:
Agroexpo Bogotá, 

B/manga., Buga, Cúcuta, 
Medellín y Piedecuesta 

Bucaramanga: Fijos:  (7) 647 2851 - (7) 647 8612  Celulares: 311 532 5800 - 311 513 886   
anmoreno29@yahoo.com

Mesa de los Santos, 
Piedecuesta - Santander

Los Castaños Design Dee Daniela  Reg. 10655 
Gran Campeona Reservada  - Exposición Nacional, Bucaramanga 1982
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Frecuentemente cuando enfrenta-
mos difi cultades de índole sanitario y 
nos vemos involucrados en problemá-
ticas que constituyen un desafío a los 
programas de Salud del Hato, surgen 
una serie de interrogantes con res-
pecto a cuáles de las enfermedades 
que afectan las ganaderías son más 
importantes o dicho de otra manera 
cuál debería ser el “orden de priorida-
des” para combatirlas y enfrentarlas?; 
Conceptos básicos para diseñar las 
estrategias de control y manejo de las 
mismas al interior de las explotacio-
nes ganaderas.  

No se puede afi rmar que haya enfer-
medades más o menos importantes 
que otras, pues todas ellas de una u 
otra manera terminan mermando la sa-
lud, así como el desempeño producti-
vo y reproductivo de los animales, si 
es que logran sobrevivir al embate de 
éstas. Las siguientes consideraciones 
no pretenden hacer una revisión com-
pleta y detallada de la etiología, sig-
nos, síntomas clínicos, fi siopatología, 
control y tratamiento de cada una de 
las diversas entidades  que afectan al 
ganado; sino más bien presentar algu-
nos lineamientos básicos para poder 
tomar las decisiones más elementales 
con respecto al diagnóstico y manejo 
de las principales enfermedades que 
hoy en día son frecuentes en nuestro 
medio.

En primer lugar se encuentran las tres 
enfermedades que han sido señala-
das como de control ofi cial, dentro 
del marco sanitario y  las políticas del 
Instituto Colombiano Agropecuario. 
Son ellas La Fiebre Aftosa, la Bruce-
losis y la Tuberculosis bovinas, de las 
cuales estas dos últimas son enferme-
dades zoonóticas (compartidas entre 
el hombre y los animales) y tal vez por 
ello se han declarado como priorita-
rias dentro de las políticas sanitarias 

Por:  Humberto Guáqueta Munar
Médico Veterinario

Universidad Nacional

a nivel gubernamental. Además de 
ser enfermedades de riesgo potencial 
para los seres humanos, todas ellas 
causan enormes estragos y pérdidas 
económicas cuantiosas en caso de 
que llegaren a entrar a una ganade-
ría y todos conocemos los casos más 
sonados a nivel mundial en los que 
han sido eliminados cientos de bo-
vinos cuando se han diagnosticado 
como portadores de algunas de ellas, 
por lo que hay quienes han llegado a 
denominarlas como “enfermedades 
catastrófi cas”. Queda claro entonces 
que bajo ninguna circunstancia y por 
ningún motivo debemos permitir el 
ingreso de alguna de estas enferme-
dades en nuestros hatos, y en caso 
de que se llegare a detectar animales 
positivos, además de ser notifi cados 
al ICA (pues son como ya mencioné 
de declaración obligatoria), se proce-
derá a eliminar dichos semovientes en 
el menor tiempo posible, instaurando 
los protocolos sanitarios necesarios 
y recomendados por el Médico Vete-
rinario responsable de la explotación, 
bajo los lineamientos de la normativi-
dad vigente para cada una de ellas.

Capítulo aparte merecen otras dos de 
las enfermedades “catastrófi cas” del 
ganado, como son la Leucosis Bovina 
Enzoótica (LBE) y la Paratuberculosis 
(PTBC). La primera de ellas, causada 
por un retrovirus, de la misma familia 
que el Síndrome de Inmunodefi ciencia 
Humana (SIDA) y la Anemia Infecciosa 
Equina; y para las cuales no existe va-
cuna disponible. Es una enfermedad 
inmunosupresora, que afecta el siste-
ma de defensa del organismo y termi-
na mermándolo tanto que fi nalmente 
la causa de la muerte puede deberse 
a cualquier otra patología que en un 
animal sano no hubiera sido letal. 
Es por esto que debemos tomar con-
ciencia frente a éste fl agelo y debemos 
enfrentarla con decisión y con fi rmeza 
para poder avanzar en su control y 
manejo al interior de las fi ncas; razón 
de sobra para referirlos al artículo que 
sobre ella aparece en otras páginas de 
ésta revista, bajo los conceptos claros 
y concisos que presenta el Dr. Víctor 
Cotrino, reconocido patólogo y pro-
pietario de uno de los laboratorios de 
diagnóstico de mayor tradición a nivel 

“Enfermedades catastrófi cas 
  que pueden afectar nuestras ganaderías”

nacional. En éste interesante artículo 
se presentan los principales aspectos 
que se deben conocer con respecto 
a Leucosis para poder tomar las me-
jores decisiones al respecto, eso sí 
teniendo claro que debemos comba-
tirla y no escondernos bajo el manto 
supuesto de que “…el país está lleno 
de Leucosis y por tanto no hagamos 
nada al respecto…” como ingenua-
mente algunos deciden disimularla y 
“evadirla”.

La Paratuberculosis bovina es otra de 
las enfermedades que se considera-
ba un tanto rara de confi rmar y hasta 
era tildada de “exótica”; sin embargo 
los casos clínicos diagnosticados han 
venido aumentando en algunas zo-
nas del país, y a pesar de que no se 
puede hablar con frecuencia de ella sí 
debe tenerse en cuenta siempre que 
haya manifestaciones clínicas como 
enfl aquecimiento progresivo, emacia-
ción y caquexia con posterior debilita-
miento y muerte de los animales, que 
no ceden a ningún tipo de antidiarrei-
cos ni tratamientos de soporte. Final-
mente voy a mencionar un grupo de 
enfermedades para las cuales existen  
vacunas y algunas herramientas que 
bien manejadas nos pueden permitir 
acercarnos a una manera efi ciente 
de control y manejo de las mismas al 
interior de las fi ncas. Aquí podemos 
mencionar algunas bacterias como la 
Leptospira Sp., Mainhemia Sp. (anti-
guamente Pasteurella Sp.), Salmone-
lla Sp.  y Clostridium Sp.; Protozoarios 
como Neospora caninum; Y virus 
como los de la Diarrea Viral Bovina y 
la Rinotraqueítis Infecciosa Bovinas; 
que deberíamos monitorear de cerca 
por medio de perfi les reproductivos y 
establecer planes de control, vacuna-
ción y diagnóstico frecuente dentro de 
cada uno de los programas de salud 

de hato que son llevados por nuestros 
colegas en sus respectivas explota-
ciones. En el caso de los machos des-
tinados a la reproducción es también 
muy importante diagnosticar y eliminar 
cualquier posibilidad de transmisión 
de todas las anteriores, así como de 
algunas enfermedades infecciosas de 
la reproducción como Campylobacte-
riosis y Trichomoniasis, que también 
pueden causar una catástrofe repro-
ductiva cuando ingresan al hato.

Es muy pertinente acá resaltar la im-
portancia que tienen los planes de 
control y prevención de las mismas, 
que incluyen por supuesto el conoci-
miento del estatus sanitario del hato 
con respecto a estas, la compra de 
animales sanos (con resultados nega-
tivos a cada una de ellas), la instaura-
ción de planes vacúnales adecuados, 
el control de vectores, la implemen-
tación de los programas de Hatos Li-
bres de enfermedades y todas aque-
llas medidas encaminadas a prevenir 
el ingreso de estos patógenos a la 
fi nca. Todas estas medidas y planes 
de acción y control deben ser amplia 
y cuidadosamente discutidos y traza-

dos por parte de un equipo interdisci-
plinario en el que se involucre siempre 
a los profesionales responsables del 
programa reproductivo, del progra-
ma de salud de hato, y algunas veces 
veterinarios epidemiólogos que, junto 
con el propietario y/o administrador del 
hato deben establecer la mejor mane-
ra de combatir cada una de estas en-
fermedades.  El mensaje fi nal que se 
pretende dejar es que cualquiera que 
sea el tipo de explotación ganadera 
que se esté manejando, y cualquiera 
que sea la fi nalidad y el propósito de 

     Agente     Vacuna en  Control
   etiológico Colombia Ofi cial
Fiebre Aftosa Virus Si Si
Brucelosis Bacteria Si Si
Tuberculosis Bacteria Si Si
Leucosis Bovina Virus No No
Paratuberculosis Bacteria No No
Leptospirosis Bacteria Si No
Pasteurelosis Bacteria Si No
Diarrea Viral Bovina Virus Si No
IBR Virus Si No
Campylobacteriosis Bacteria No No
Neospora Caninum Protozoario Si No
Trichomoniasis Protozoario No No
Salmonelosis Bacteria Si No
Clostridiosis Bacteria Si No

la misma, es muy importante conocer 
el estado sanitario de nuestros ani-
males y más aun poder trabajar con 
animales sanos, bien  nutridos y bien 
manejados, pues nadie puede ofrecer 
excelentes resultados si alguna de es-
tas tres consideraciones no se cumple 
a cabalidad.

A continuación una tabla con las pa-
tologías mencionadas y que deberían 
tenerse en consideración para el es-
tablecimiento de los planes sanitarios 
en las ganaderías:

Enfermedad

p p

py
p
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En consonancia con los lineamien-
tos del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014: Prosperidad para to-
dos para todos,  Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010: Estado Co-
munitario: Desarrollo para todos, la 
Política Nacional de Competitividad 
y Productividad (CONPES 3527), la 
Política Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CONPES 3582) 
y otros CONPES como el 3674 2010 
y el 81 de 2004, convierten al  pro-
ceso de Evaluación y Certifi cación 
de Competencias Laborales en un 
importante instrumento de desarrollo 
a fi n de optimizar las políticas en los 
temas educativos, de formación para 
el trabajo, empleabilidad, calidad y 
competitividad.

A nivel internacional el marco para el 
reconocimiento y la Certifi cación de 
la Competencia Laboral se funda-
menta entre otros, en la Recomenda-
ción 195 de 2004 de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT, sobre 
el “Desarrollo de los recursos huma-
nos: educación, formación y aprendi-
zaje permanente” el cual manifi esta:

• Deberían adoptarse medidas, en 
consulta con los interlocutores so-
ciales y basándose en un marco 
nacional de cualifi caciones, para 
promover el desarrollo, la apli-
cación y el fi nanciamiento de un 
mecanismo transparente de eva-
luación, certifi cación y reconoci-
miento de las aptitudes profesio-
nales, incluidos el aprendizaje y 
la experiencia previa, cualquiera 
que sea el país en el que se ob-
tuvieren e independientemente 
de que se hubiesen adquirido de 
manera formal o no formal. 

• Los métodos de evaluación debe-
rían ser objetivos, no discriminato-
rios y vinculados a normas.

• El marco nacional debería incluir 
un sistema de certifi cación con-

fi able, que garantice que las ap-
titudes profesionales sean trans-
feribles y reconocidas por los 
sectores, las industrias, las em-
presas y las instituciones educa-
tivas. 

• Deberían formularse disposicio-
nes especiales para garantizar el 
reconocimiento y la certifi cación 
de las aptitudes profesionales y 
las cualifi caciones de los trabaja-
dores emigrantes.

La Certifi cación de la Competencia 
Laboral se conoce como el proceso 
mediante el cual  un organismo in-
vestido de autoridad jurídica, tal es 
el caso del SENA, certifi ca por escri-
to que una persona es competente 
para desempeñarse laboralmente, 
según requisitos establecidos en una 
Norma Técnica de Competencia La-
boral Colombiana.
Este proceso se centra en los resulta-
dos del trabajo del candidato a certi-
fi carse, sobre los cuales el evaluador 
de la competencia constata de ma-
nera directa, activa y objetiva, para 
emitir el juicio de “competente” ó 
“aún no competente”. La certifi cación 
está precedida por una evaluación 
que permite establecer el grado de 
competencia que posee el candidato 
a certifi carse, pero además identifi ca 
aquellas competencias que aún de-
ben ser adquiridas a fi n de facilitar 
que se implementen procesos de for-
mación, capacitación, autoformación 
o bien entrenamiento en la empresa 
para logra el nivel de competencia 
exigido. En el caso de ser declarado 
“aún no competente” se infi ere que el 
candidato debe buscar alternativas 
que le permitan desarrollar la com-
petencia faltante.

Como producto y evidencia del an-
terior proceso, el candidato obtiene 
el Certifi cado de la Competencia La-
boral, que es el documento otorgado 
por el SENA a través de cada uno de 

sus Centros de Formación, según la 
especialidad o Sector productivo que 
atienda. Este documento reconoce 
la competencia de una persona para 
desempeñar una función laboral. El 
certifi cado se otorga sobre una nor-
ma de competencia laboral, el cual 
es el estándar reconocido por traba-
jadores y empresarios, que descri-
be los resultados que un trabajador 
debe lograr en el desempeño de la 
función laboral escogida para certi-
fi carse, los contextos en que ocurre 
ese desempeño, los conocimientos 
que debe conocer y aplicar, y las evi-
dencias que puede presentar para 
demostrar su competencia.
 
El Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo-SNFT en Colombia 
es la estructura que, hasta el pre-
sente, articula la oferta de formación 
para el trabajo. Esta estructura está 
conformada por gremios, empresas, 
organizaciones de trabajadores, en-
tidades de formación para el traba-
jo, entidades de educación media, 
técnica profesional, tecnológica, 
universidades y entidades guberna-
mentales, siempre y cuando desa-
rrollen programas de formación para 
el trabajo y/o de formación continua 
debidamente acreditados en el mar-
co del Sistema, tomando como base 
la normalización de la competencia 
laboral, insumo para defi nir e imple-
mentar políticas y estrategias para el 
desarrollo y gestión del recurso hu-
mano del país.

El proceso aplica a toda persona que 
solicité la certifi cación de sus com-
petencias laborales, sin restricción 
alguna, independiente de cuándo, 
dónde y de qué manera adquirió la 
competencia y de manera indiscrimi-
nada.

El siguiente gráfi co, muestra el pro-
cedimiento a seguir para la valora-
ción de la competencia:

El Proceso de Evaluación y Certifi cación de la Competencia Laboral
Por: Carlos Alberto Barón Serrano*

*El autor es Zootecnista Grado Meritorio de la Universidad Nacional de Colombia, M.B.A, Especialista en Gerencia Estratégica. Experto en Bioseguridad Alimentaria. 
Líder del Proceso de Evaluación y Certifi cación de Competencias Laborales. SENA CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA - Mosquera.

Colegio Agroecológico La Holanda - Fundación Alejandro Galvis Galvis

Fundado en Agosto de 2003, se en-
cuentra ubicado en Piedecuesta-Santan-
der, cuenta con 7 sedes, representadas 
en las estrellas de su  bandera, bajo la 
Dirección de su Rector Dr. Orlando Cama-
cho Prada, es una institución educativa 
ofi cial, la que ofrece los niveles de pre-es-
colar, básica primaria, básica secundaria 
y media académica con profundización en 
agro-ecología; cuya misión es brindar una 
formación integral sustentada en el res-
peto y cuidado del medio ambiente, con 
excelente calidad en todos sus procesos 
y  gran compromiso con la comunidad en 
su área de infl uencia, de manera que con-
tribuya al desarrollo armónico y sostenible 
de la región.

Este Proyecto Educativo Institucional está 
encaminado a generar un impacto am-
biental positivo que nos permita minimizar 
y extinguir la amenaza que se tiene por 
la falta de agua potable, con la contami-
nación de las pocas fuentes hídricas, la 
deforestación, la segregación de tierra, 
la proliferación de asentamientos que 
conllevan a la urbanización desmedida 
y conjuntamente participar en el control y 
vigilancia en el cumplimiento de normas 
de tipo ambiental.

Ofrece ventajas signifi cativas frente a 
otras alternativas de educación clásica:

• El espacio de estudio está relacionado 
con la cultura local.

• Dentro del plan de estudios se hace 
énfasis en  el entorno  ambiental.

• Los estudiantes están involucrados en 
sus respectivos proyectos de vida.

• El  proceso favorece  la formación e in-
tegración de la comunidad educativa

• El proceso formativo no requiere de 
mayores inversiones.

• El aprendizaje será signifi cativo al tener 
los laboratorios naturales que adelanta 
la CDMB(Corporación de defensa de 
la meseta de Bucaramanga) y abre 
participación en los procesos de inves-
tigación. 

Además del énfasis ambiental pretende-
mos formar los muchachos en competen-
cias laborales complementarias a través 
del Programa de Articulación SENA - MEN, 
adoptando una de las estructuras curricu-
lares propuestas y  es la relacionada con  
el turismo, para desarrollar el potencial 
que en este aspecto tiene la Mesa de los 
Santos, pero desde el punto de vista eco-
lógico es  decir desarrollar  “turismo eco-
lógico y/o agroturismo”. Además la insti-
tución se irá convirtiendo en centro piloto, 
motivo obligado de visita permanente por 

parte de universidades y centros educati-
vos que desarrollan programas afi nes.

Hemos vinculado a nuestra institución 
además del SENA, CDMB, UNILEVER 
ANDINA, CAJASAN, gremios como 
FEDEGAN con la fundación FUNDAGAN, 
cuya vinculación   permanente propor-
ciona a nuestra población escolar leche 
en polvo que nos permite mejorar el ni-
vel nutricional de los niños y los índices 
de permanencia en el sistema escolar al 
contar con este benefi cio. Empresarios 
Santandereanos liderados por el doctor 
ALEJANDRO GALVIS RAMIREZ criador 
de ganado Pardo Suizo en su hacienda El 
Madrigal en Piedecuesta-Santander, ex-
presidente de la Asociación Pardo Suizo 
& Braunvieh, entre ellos tenemos al señor 
Carlos Enrique Castillo Mantilla propietario 
del criadero Lomaverde en Floridablanca-
Santander, actual Presidente de la Asocia-
ción Colombiana de criadores de ganado 
Pardo Suizo & Braunvieh y representante 
de Fundagán en Santander, Bernardo Gó-
mez Ramírez (Conring Ltda.), Sebastián 
Carmone  (ITALCOL S.A), Ecoparque Na-
tura, Rafael Marín (MARVAL), Alvaro Na-
vas Cadena (Sistemas y Computadores 
S.A), Adolfo Botero (COMERTEX), Rafael 
Ardila Duarte (RAYCO Ltda.), Carlos Al-
berto Gómez (Electrifi cadora de Santan-
der Essa), Fundacion Armando Puyana 
Puyana, Juan Pablo Carvajal Puyana, 
INACAR S.A., Distraves, Promision S.A., 
Ismocol S.A. Avidesa Macpollo, Vanguar-
dia Liberal, Fundación Alejandro Galvis 
Galvis. Todos ellos han realizado aportes 
que han mejorado las instalaciones físicas 
y permiten brindar un mejor servicio edu-
cativo y de calidad a población vulnerable 
y de escasos recursos de la región de la 
Mesa de los Santos.

Cabe destacar su Himno:

CORO

Al Colegio Holanda exaltemos,
con orgullo y llenos de amor,

una huella imborrable dejemos,
de esperanza, futuro y honor

I
Es el agua la fuente de vida,

su murmullo nos hace alegrar,
con la tierra, feraz, productiva,

 bajo un árbol me puedo inspirar

II
Difundiendo amor y respeto,

por el hombre y el medio también,
vamos todos, unidos luchemos,
por un mundo de paz y de bien.

CORO

Al Colegio Holanda exaltemos,
con orgullo y llenos de amor,

una huella imborrable dejemos,
de esperanza, futuro y honor.

III
Siete estrellas cual perlas adornan,

que en su escudo irán a brillar,
son las sedes, que de ellas se forma:

el colegio que quiere triunfar.

IV
Es de verde esmeralda su suelo,
Donde el joven aprende a servir,
en la mesa más cerca del cielo,

los turistas anhelan vivir.
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Características con que cuenta
el Proceso de Certifi cación  

Fundamentalmente se rescatan las siguientes caracte-
rísticas básicas del proceso.

• Voluntaria. Aunque algunas funciones productivas 
que revisten alto riesgo para la comunidad, el gobier-
no ha determinado la obligatoriedad de la certifi ca-
ción al recurso humano que allí labora, ejemplos a la 
fecha: Sector del Gas, Sector Agua Potable, Sanea-
miento Básico y Trabajo Seguro en Alturas.

• Orientado a los trabajadores vinculados laboralmen-
te, a los que se encuentran en búsqueda de empleo, 
a los independientes que tengan como mínimo 6 me-
ses de experiencia laboral continúa en funciones re-
lacionadas con la norma de competencia laboral.

• Precedida de un proceso de producción y de reco-
lección de evidencias.

• Independiente de dónde, cómo cuándo se adquiera 
la competencia laboral.

• Basada en el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en la norma de competencia laboral.

• No tiene ningún costo para el candidato, ni para el 
sector productivo, pues por el momento está centrali-
zado en el Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA.

• Expedición del certifi cado de la Competencia Labo-
ral Colombiana

• El centro de formación certifi cador expide el certifi ca-
do del candidato declarado competente, con vigen-
cia de cinco años, registrándolo en el sistema desti-
nado para tal fi n.

• Las novedades de retiro, traslado, aplazamiento o 
suspensión, deben quedar registradas e incluidas en 
el Portafolio de Evidencias del candidato.

• Renovación del certifi cado.

Cuando se cumpla la vigencia del certifi cado de com-
petencia laboral,  el candidato debe solicitar al SENA, 
Centro de Formación Certifi cador la renovación de su 
certifi cado de conformidad con el procedimiento esta-
blecido, si la norma no ha sido modifi cada. Si así fuese, 
se le debe recoger del candidato la competencia nueva 
incorporada en la norma.
Durante el proceso se va construyendo el Portafolio de 
Evidencias del Candidato, el cual debe incluir los si-
guientes documentos:

1.  Constancia de trabajo en el área en la cual solicita la 
Certifi caión de la Competencia, mínimo de 6 meses.

2. Registros de: Inscripción, Plan de Evaluación y de 
Presentación de Evidencias, y de Emisión del Juicio.

3.  Fotocopia del documento de identifi cación. 
4.  Norma(s) de competencia evaluada.
5.  Hoja de respuestas a cuestionarios aplicados.
6.  Solicitud/Acta de aplazamiento, retiro, traslado o can-

celación del proceso.
7.  Apelaciones y respuestas a ellas, si existiesen.

En el presente, la oferta existente de Normas de Compe-
tencia Laboral en las cuales los candidatos pueden as-
pirar a certifi carse, para el Sector ganadero emanadas 
de la Mesa Sectorial de Producción Pecuaria entre otras 
se encuentran:

CÓDIGO    Norma de Competencia Laboral 
 Colombiana - Mesa de Prod. Pecuaria
270501007 Recepción de Especies Animales
270501025 Ordeñar animales de la empresa pecuaria según 

normatividad vigente.
270501040 Aplicar plan de alimentación según especie ani-

mal, plan de producción y normatividad vigente.
270501041 Ejecutar proceso de reproducción natural según 

especie animal, parámetros técnicos y objetivos 
de produción.

270501042 Establecer plan sanitario según especie animal, 
plan de producción y normatividad vigente.

270501043 Herrar equinos aplicando criterios técnicos y proto-
colos defi nidos

270501054 Inseminar las hembras aplicando método artifi cial 
de acuerdo con protocolo establecido

270501060 Atender requerimiento de alojamiento según espe-
cie animal, fase productiva y criterio técnico

Para la vigencia del año 2011, el Centro de Biotecnolo-
gía Agropecuaria, ubicado en Mosquera – Cundinamar-
ca, tiene el reto de Evaluar y Certifi car cerca de 3000 
personas vinculadas al sector agropecuario, qué intere-
sante que usted fuera una de ellas.

Cels. 313.5322635 - 316.8318641 - 313.3474670 
Tel. (57.5) 3024372 • Cra 49c # 74 - 108 • B/quilla, Atl.

e-mail: progressivecolombia@gmail.com

Future Premiums Stanford

Padre: Blessing Mort Laura Legacy
Madre: Wapsi-ana Premium Shila 2EX93
5-0 365D 30600M  3.4% 1029F  3.0% 911P

Cutting Edge Secret ET 

Padre: Top Acres Jet Pilot ET M*
Madre: Top Acres M Coll Sue ET 2EX93
4-6 365D  27930M 4.4% 1233F 3.5% 976P

North Creek ZZ Corky ET

Padre: Peter Top Zoldo Zeus
Madre: R Hart CD Cora 2EX94
3-9 365D 29820M 3.6% 1065F 3.2% 942P

Daveco River B Farve ET

Padre: Alegria Ensign River ET
Madre: Round Hill Prem Fiesta ET 2EX91
3-11 305D 23850M 4.2% 1001F 3.7% 890P

Onword Verizon ET

Padre: Top Acres Power Surge 
Madre: Onword Champ Victoria EX91
5-5 365D 36270M 3.7% 1333F 3.3% 1203P

Lo Vi Cook EM Conrad ET

Padre: Victory Acres Jubilation Emory
Madre: Old Mill E Cookie 2EX90
4-3 365D 26520M 4.4% 1167F 3.7% 972P 

New View Den Pathway ET

Padre: Rolling View Denver ET *TM
Madre: Top Acres Coll Party 2EX93
5-2 365D 28950M 5.9% 1708F 3.5% 999P

North Creek Coravette ET

Padre: Blessing Banker Agenda ET
Madre: R Hart CD Cora 2EX94
3-9 365D 29820M 3.6% 1065F 3.2% 942P

 Progressive Progressive

Brown Swiss Sires

Ahora en Colombia

Progressive

Semen de los Mejores Toros Jóvenes disponibles

Brown Swiss Sires
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El abogado tolimense Ricardo Sánchez Rondón, es el 
nuevo Presidente de la Unión Nacional de Asociacio-
nes Ganaderas Colombianas, UNAGA, la elección se 
hizo por unanimidad, su nombre fue respaldado por los 
miembros de la Junta Directiva que representan las 23 
Asociaciones agremiadas.

Sánchez inició sus gestiones ofi ciales desde el pasado 
20 de mayo, ha estado dedicado al sector agrícola y pe-
cuario desde hace 20 años y se ha desempeñado como 
miembro de la junta directiva de la Asociación Angus y  
Brangus, además de ser el Presidente  de la Asociación 
Colombiana de Criadores de Ganado Senepol y sus cru-
ces, desde su creación;  hizo parte de la junta directiva 
de Unaga desde el año 2004. 

Con el carisma que caracteriza a los tolimenses el nue-
vo presidente de Unaga asume con gran responsabi-
lidad y compromiso la dirección que busca aportar a 
sus afi liados representación, acompañamiento y apoyo 
en un sentir de fortalecimiento gremial desde el interior 
de UNAGA y con el soporte de la Junta Directiva, para 
lograr unidad de criterio frente a cambios de carácter 
estructural como vivos generadores de propuestas con-
cretas, con el fi n de buscar que el sector agropecuario 
sea efi ciente y competitivo a través de la visión y la ade-
cuada planeación del sector.

“Somos generadores de opinión sobre los problemas 
y soluciones del sector pecuario y como tal debemos 
liderar los procesos que generen ideas y políticas”: 
Ricardo Sánchez

“Es una responsabilidad de liderazgo que genera se-
guridad, representación y reconocimiento nacional, 
pero al mismo tiempo las Asociaciones afi liadas de-

ben sentir que cuentan con una entidad gremial que 
a través de una muy buena confi guración y coordina-
ción interna y externa les crea valor a sus objetivos” 
afi rmó Ricardo Sánchez quien agregó que es importante 
explorar y explotar sinergias entre los asociados y las 
demás entidades que participan en el sector pecuario.

Así mismo, hizo una extensiva invitación a uno de los 
eventos del sector agropecuario más importante de Co-
lombia, Agroexpo, gracias a la alianza estratégica que 
tiene con Corferias para el desarrollo de este magno 
certamen,  se dará una muestra de la mejor genética de 
las diferentes razas asociadas provenientes de todo el 
territorio nacional, es un trabajo de mejoramiento gené-
tico disciplinado  logrado con el paso de muchos años 
y con el gran esfuerzo  de cada una de las Asociacio-
nes, que permite mostrarle a Colombia un gran portafo-
lio de razas puras mejoradoras para ser utilizadas en la 
ampliación de núcleos puros y en programas de cruza-
miento en el hato colombiano. 

En esta oportunidad se hará presencia en primer lugar 
con una jornada académica enriquecedora para el sec-
tor, además contará con la presencia de más de tres mil 
animales concentrados en un recinto ferial que durante 
10 días se convertirá en el campo del centro de Bogotá, 
cada una de las Asociaciones hará su respectivo juz-
gamiento de raza o jornadas pedagógicas donde mos-
trarán su rutas en los programas de mejoramiento, los 
espectáculos equinos y el espectáculo de ASTOLCO.

UNAGA Tiene Nuevo Presidente

“Responsabilidad de Liderazgo que Genere Seguridad,             
          Representación y Reconocimiento Nacional”

Super Toros

En abril ALIBABA confi rmó sus cualidades en todas 
sus características una vez más. Sus altas cifras de pro-
ducción en leche con 696 kilogramos por lactancia y 34 
kgs., de proteína, lo hacen muy atractivo para la industria 
láctea. ALIBABA trae una conformación extraordinaria 
con grandiosas ubres y unas características funcionales 
que a cualquier ganadero le gustaría tener en su hato. 
Vida en el hato (118), células somáticas (111) y la velo-
cidad de ordeño (109) son claramente algunos de sus 
rasgos positivos. ALIBABA produce vacas que van a ser 
muy longevas y de alta producción a lo largo de su vida, 
lo cual se verá refl ejado en el bolsillo de cada ganadero 
que lo haya utilizado.

Desde su debut en abril de 2009, fue casi todos los me-
ses el toro Pardo Suizo más utilizado en Suiza. Pero su 
popularidad es también es internacional. Vale la pena 
recalcar que está dis-
ponible en 23 países 
en todo el mundo y se 
utiliza como el padre de 
toros en todas las pobla-
ciones importantes de 
Pardo Suizo alrededor 
del mundo. Así que en 
Swissgenetics, Scharz 
BS Presidente ALIBABA 
(Presidente x Starbuck) 
es el toro Pardo Suizo 
con más demanda a ni-
vel tanto nacional como 
internacional. Este toro 
debe su popularidad 
a su muy alto perfi l en 
casi todas sus caracte-
rísticas donde tiene atractivas cifras de producción de 
leche, proteína, buena velocidad de ordeño y recuento 
de células somáticas. ALIBABA también es de los toros 
que produce el tipo de vaca rentable que es apreciada 
por los productores lecheros de todo el mundo. A su vez, 
aporta fabulosas ubres y es uno de los mejores toros de 
la raza para vida en el hato. Sus hijas primera cosecha 
se encuentran ahora en su segunda lactancia y estas 
muestran el potencial para lograr altas producciones de 
por vida. Su madre Starbuck Arina (EX-91) ya prueba ser 
una vaca muy durable. Ella recientemente pasó el record 
de 105’000 kilogramos de producción en vida, con 4.48% 
grasa y 3.86% de proteína. Sus genes para la producti-
vidad y funcionalidad no sólo los heredó ALIBABA, su 
media hermana Allison (EX-94, EX-95 MS) ya produjo más 
de 50.000 kg de leche también, con 4,34% de grasa y 

3,75% de proteína, mostrando excelentes sólidos en la 
leche, al igual que su madre. Estas son exactamente las 
cualidades que ALIBABA puede traer a cualquier hato. 
Swissgenetics organizó una gira para ver hijas de ALI-
BABA  con varios invitados internacionales de Alemania, 
Austria e Italia. En dicha gira se mostró el toro, 14 de sus 
hijas de primera lactancia, la madre y dos medio-herma-
nas del mismo. Los comentarios que hemos recibido son 
que ALIBABA produce vacas lecheras, muy funcionales 
y productivas y que incluso siendo utilizado en vacas muy 
diferentes, su grupo de hijas son muy similares entre sí, lo 
cual quiere decir que ALIBABA es dominante en la trans-
misión de su perfi l de cría y se puede usar en cualquier 
tipo de vaca.

A continuación encontrará un breve resumen tomado de 
dos de los informes que nos enviaron.

“ALIBABA muestra va-
cas que maduran poco 
a poco y que tienen una 
fuerte persistencia en 
la lactancia. Su patrón 
de reproducción es 
muy parecido al de su 
padre, donde seguro 
transmitirá una gran tex-
tura de la ubre, una muy 
buena amplitud y altura 
de la ubre trasera y  una 
excelente inserción de 
la ubre delantera”. 

Willi Edlinger, especialista en 
reproducción Estiria, Austria

“ALIBABA es un toro que claramente puede mejorar la 
estructura de la grupa, si hay sufi ciente anchura de ésta 
por el lado de la madre. También para mejorar la ubre y 
las patas y pezuñas es una muy buena opción. Además 
traerá mejoras en los componentes de la leche y en la 
velocidad de ordeño. Es un toro que es mejor usarlo en 
vacas maduras y con muy buena profundidad y amplitud 
de anca.”

Martin Wieser, Alemania Semex

Mayor información sobre ALIBABA, ingrese a la página 
www.semexcolombia.co <http://www.semexcolombia.co/> 
o en www.swissgenetics.com <http://www.swissgenetics.
com/>  para ver su video!

Alibabá, Primero en PPR en Listas ABSA Por: Carlos I. Herrera - Semex Colombia Ltda.
Departamento Técnico - Director

Tel. (571) 2748701
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II Feria Internal. Leche
Hatos Libres de Brucelosis

RUBIOLA

Señor Asociado Recuerde que las ganaderías pertenecientes a asociaciones de razas puras según Res. ICA 1192 y 2341 deberán estar 
Certificadas como LIBRE DE BRUCELOSIS además es requisito indispensable para participar en feria exposiciones, remates y 
exhibiciones de ganado puro. Si su finca/hacienda ya se encuentra certificada LIBRE DE BRUCELOSIS y/o TUBERCULOSIS, 

por favor envíenos copia del Certificado, para ser publicado aquí y ennuestra página Web.

HATOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS ASOPARDO

Hato Libre de Brucelosis Bovina

Hato Libre de Tuberculosis Bovina

 

 

 

 

 

 

 

HDA. RANCHO

LA ANGOSTURA
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     CONFINES

HDA. SUECIA GANADERÍA DEL FONCE
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CUNDINAMARCA
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HDA. EL PARAÍSO HDA. FILIPINAS

HDA. LAS AMÉRICAS

TENJO

CUNDINAMARCA

SANTA ROSA DE OSOS

ANTIOQUIA

NEMOCÓN

CUNDINAMARCA

 

HDA. EL VERGEL

HDA. LA QUINTA

HDA. LOS SAUCES

SUBACHOQUE

CUNDINAMARCA

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
ANTIOQUIA

SILVANIA

CUNDINAMARCA

 

 

 

HACIENDA SAN FELIPE

EL VIZO

BOLÍVAR
 

HDA. CHAPETES

FACATATIVÁ

CUNDINAMARCA

HDA. TANAMBÍ

PEREIRA

RISARALDA

  

GANADERIA DEL FONCE lleva trabajando por espacio de 
varios años con persistencia y vocación por el campo y es 
por eso que se gana el respeto y la admiración de quienes 
la visitan.  El Ganado que vive en La Hacienda Villa Vilma, 
ubicada entre San Gil y Curiti - Santander, son el motor de 
una Compañía que funciona con  profesionalismo y fi rmeza y 
es por ello que ahora es una de las ganaderías de leche mas 
pujantes y actualizadas de Colombia.

El Hato de Ganadería del Fonce produce no solo un gran vo-
lumen de leche sino de la mejor calidad ya que cuenta con la 
genética de punta en las razas lecheras Jersey (C.A) y Pardo 
Suizo (U.S.A). FONCEGAN, además ofrece sus animales a 
aquellos que quieren empezar a ordeñar de inmediato y los 
invita al II Festival Internacional de la Leche, evento privado 
que viene realizando con gran éxito y este año tendrá lugar 
en AGROEXPO, Bogotá el 22 de Julio de 2011 en al Audi-
torio de Corferias, lo esperamos a  partir de las 4 p.m., a las 
siguientes Conferencias, la primera, técnica y trata de “LA 
NUTRICION Y LOS  NUEVOS MODELOS DE PRODUCCION 
LECHERA EN CLIMAS CALIDOS” dictada por el Dr. Rami-
ro Márquez y la segunda Conferencia motivacional, dictada 
por un importante ganadero de la Leche el Dr. Sebastián Lon-
doño Jaramillo con el tema ”UNA VISION OPTIMISTA DEL 
NEGOCIO DE LA LECHE POR UN LECHERO” de como las 
ganaderías lecheras pueden llegar al éxito como actividad 
económica. Esto seguido de un coctel para el GRAN REMA-
TE DE ESTRELLAS FONCEGAN, con más de 40 lotes para 
la venta.

Para mayor información visitenos: www.foncegan.com

II Festival Internacional de la Leche 
Ganadería del Fonce - Agroexpo, Julio 22

HDA. LOMA VERDE

ARANZAZÚ

CALDAS

 

HDA. CHAPETES

FACATATIVÁ

CUNDINAMARCA
 

MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR  FERIA NACIONAL
GIRARDOT 2010

10 años de tradición como Hacienda Las Aguas

CAMBIAMOS NUESTRO NOMBRE PARA MEJORAR
promotoranacional@gmail.com

Teléfono: 57-1-4795049   Celular: 310-5762553 / 300-4004161 
Bogotá, Colombia

Guasca  - Cundinamarca
Criadores de Ganado 

PARDO SUIZO PURO

HACIENDA LOS ALPES
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MACHOS PUROS 

COMPETENCIA No. 10. MACHOS DE 6 A 9 MESES DE EDAD 

1. PUESTO
Nombre:   EL VERGEL VIGOR HIATT ET  Registro:  14569         
Nacimiento: 18/08/2010   Tatuaje:   HV 4191 
Padre:  SUN-MADE VIGOR ET  Registro:  195618
Madre:  EL VERGEL JETWAY HISTORIA Registro:  22643
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL  
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto: CUNDINAMARCA  
          
2. PUESTO
Nombre: MADRIGAL WONDERMENT WALTER ET  Registro: 14562         
Nacimiento: 28/08/2010   Tatuaje:  1808
Padre: TOP ACRES C WONDERMENT ET  Registro: 196880
Madre: EL CARRIZAL JETWAY LAURA  Registro: 22004 
Criador y Propietario: HDA. EL MADRIGAL 
Municipio: PIEDECUESTA   Dpto:   SANTANDER  
          
3. PUESTO
Nombre:   MADRIGAL VIGOR DARTAGNAN ET  Registro:  14588         
Nacimiento: 04/09/2010   Tatuaje:   1810
Padre: SUN-MADE VIGOR ET   Registro: 195618
Madre: EL CARRIZAL JETWAY DANIELA Registro:  22006 
Criador y Propietario: HDA. EL MADRIGAL 
Municipio: PIEDECUESTA   Dpto:   SANTANDER  
          
COMPETENCIA No. 11. MACHOS DE 9 A 12 MESES - EDAD 

1. PUESTO
Nombre: LOMAVERDE GALAXY JAKOB   Registro:  14553         
Nacimiento: 07/06/2010   Tatuaje:   181
Padre: BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM  Registro:  198428
Madre: LOMAVERDE DALTON JULIETTE ET  Registro:  23959
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE 
Municipio: FLORIDABLANCA   Dpto:   SANTANDER  

2. PUESTO          
Nombre:   DEL FONCE PREMIUM TROPI ET   Registro:  14544         
Nacimiento: 05/06/2010   Tatuaje:   M-336
Padre: TOP ACRES E P PREMIUM ET   Registro:  10035211
Madre: SUN-MADE JET TROPICANA ET  Registro:  890323
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
          
COMPETENCIA No. 15. MACHOS DE 16 A 20 MESES - EDAD 

1. PUESTO
Nombre:   LOS CASTAÑOS PILOT CAMILON  Registro:  14471         
Nacimiento: 20/09/2009   Tatuaje:   2896 
Padre: TOP ACRES WINNING PILOT ET  Registro:  198202
Madre: LOS CASTAÑOS PEERLESS CAROLINA Registro:  22722 
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS 
Municipio: PIEDECUESTA   Dpto:   SANTANDER  
          
2. PUESTO 
Nombre:  LOS CASTAÑOS DESIGN DITO   Registro:  14470         
Nacimiento: 25/08/2009   Tatuaje:   2890
Padre: RANCHO RUSTIC MY DESIGN  Registro:  144488    
Madre: LOS CASTAÑOS EMORY DIRA  Registro:  22723 
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS 
Municipio: PIEDECUESTA   Dpto:   SANTANDER  

 
COMPETENCIA No. 16. MACHOS DE 20 A 24 MESES - EDAD
 
1. PUESTO
Nombre: EL VERGEL TOTAL DANILO   Registro:  14415         
Nacimiento: 03/07/2009   Tatuaje:   HV 4122 
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM   Registro:  198777
Madre: EL VERGEL PRELUDE DEBORA II  Registro:  23059 
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto:   CUNDINAMARCA  
          
COMPET. No. 21. MACHOS MAYORES DE 4 AÑOS - EDAD

1. PUESTO 
Nombre:  MADRIGAL JETWAY ZEUS   Registro:  13643         
Nacimiento: 01/06/2003   Tatuaje:   1766 
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T Registro: 185301
Madre: MADRIGAL FLORIAN FABULOSA Registro: 22164     
Criador y Propietario: HDA. EL MADRIGAL
Municipio: PIEDECUESTA   Dpto:   SANTANDER  
          
2. PUESTO
Nombre: MADRIGAL DESIGN FROYLAND EROS Registro: 13594         
Nacimiento: 10/03/2003   Tatuaje:  1764 
Padre: MADRIGAL DESIGN FROYLAN  Registro: 12944     
Madre: MADRIGAL ELEGANT JADE FLORINDA  Registro: 20513
Criador y Propietario: HDA. EL MADRIGAL 
Municipio: PIEDECUESTA   Dpto:   SANTANDER  
          

HEMBRAS PURAS

COMPETENCIA No. 26. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 6 A 9 MESES DE EDAD
 
1. PUESTO
Nombre: EL VERGEL VIGOR HADA ET   Registro:  24454         
Nacimiento: 19/08/2010   Tatuaje:   HV 4192 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET   Registro: 195618
Madre: EL VERGEL JETWAY HISTORIA  Registro:  22643
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto:   CUNDINAMARCA  
          
2. PUESTO
Nombre: CARRIZAL DEL FONCE WONDERMENT IDEAL ET  Reg:  24461         
Nacimiento: 02/09/2010   Tatuaje: 404 
Padre: TOP ACRES C WONDERMENT ET  Registro: 196880
Madre: EL CARRIZAL JETWAY IMELDA Registro: 22833
Criador y Propietario: HDA. EL CARRIZAL - DEL FONCE 
Municipio: CURITI   Dpto: SANTANDER  
          
3. PUESTO
Nombre: MADRIGAL WONDERMENT LAURINA ET  Registro: 24469         
Nacimiento: 31/08/2010   Tatuaje:  1691 
Padre: TOP ACRES C WONDERMENT ET  Registro: 196880
Madre: EL CARRIZAL JETWAY LAURA  Registro: 22004 
Criador y Propietario: HDA. EL MADRIGAL 
Municipio: PIEDECUESTA   Dpto:   SANTANDER  
          

COMPETENCIA No. 27. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 9 A 12 MESES DE EDAD 

1. PUESTO  
Nombre:   DEL FONCE GALAXY RIVA ET  Registro:  24396         
Nacimiento: 02/06/2010   Tatuaje:   379 
Padre: BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM  Registro:  198428
Madre: NOR BELLA JETWAY RIVA ET   Registro:  894672
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
          
2. PUESTO  
Nombre:  DEL FONCE TOTAL VELOUR ET  Registro:  24398         
Nacimiento: 08/06/2010   Tatuaje:   381 
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM   Registro:  198777
Madre: SUN-MADE PRESDENT VELOUR ET  Registro:  907672
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
          
3. PUESTO
Nombre:  LOMAVERDE SPIDERMAN HELENICA Registro:  24409         
Nacimiento: 28/05/2010   Tatuaje:   179
Padre: EL CARRIZAL DYNASTY SPIDERMAN  Registro:  14033
Madre: EL VERGEL DENMARK HELENA  Registro:  23799
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE 
Municipio: FLORIDABLANCA   Dpto:   SANTANDER  

          
COMPETENCIA No. 28. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 12 A 15 MESES DE EDAD 

1. PUESTO
Nombre: EL CARRIZAL - DEL FONCE VALOR LINETTE Reg: 24393         
Nacimiento: 20/03/2010   Tatuaje:   364 
Padre: ONWORD VALOR  *TM   Registro:  199334
Madre: EL CARRIZAL DOMINATE LEONELA  Registro:  23113 
Criador y Propietario: HDA. EL CARRIZAL - DEL FONCE  
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
          
2. PUESTO 
Nombre: DEL FONCE VIGOR CANDELOSA ET Registro:  24541         
Nacimiento: 04/03/2010   Tatuaje:   361 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET   Registro: 195618
Madre: LOMAVERDE JETWAY COQUETA Registro:  22666
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
           
3. PUESTO
Nombre: DEL FONCE LEGACY TEERA ET  Registro:  24358         
Nacimiento: 14/02/2010   Tatuaje:   360 
Padre: BLESSING MORT LAURA LEGACY  Registro:  193906
Madre: SUN-MADE JETWAY THERESE ET  Registro:  892560
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  

          
COMPETENCIA No. 31. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 15 A 18 MESES DE EDAD 

1. PUESTO 
Nombre: EL CARRIZAL -DEL FONCE LEGACY JULIA Registro:  24288         
Nacimiento: 24/11/2009   Tatuaje:   338 
Padre: BLESSING MORT LAURA LEGACY  Registro:  193906
Madre: EL CARRIZAL PRESTON JESSICA Registro:  22122 
Criador y Propietario: HDA. EL CARRIZAL - DEL FONCE  
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
          
2. PUESTO
Nombre:  DEL FONCE VIGOR LIA   Registro:  24268         
Nacimiento: 17/10/2009   Tatuaje:   324 

Padre: SUN-MADE VIGOR ET   Registro:  195618
Madre: EL CARRIZAL POLO LORENZA   Registro:  23212
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER
3. PUESTO
Nombre: EL VERGEL TD TAMARA   Registro:  24295         
Nacimiento: 14/12/2009   Tatuaje:   HV 4146 
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET   Registro:  193164
Madre: EL VERGEL SEATTLE TWIN JUDI  Registro:  23865
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto:   CUNDINAMARCA  

COMPETENCIA No. 32. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 18 A 21 MESES DE EDAD
  
1. PUESTO 
Nombre:  EL VERGEL PRELUDE BETYS ET  Registro:  24202         
Nacimiento: 06/07/2009   Tatuaje:   HV 4123 
Padre: BETTA VUE EMORY PRELUDE E T Registro:  187668 
Madre: EL VERGEL SIMON JETWAY BETYS Registro:  21659
Criador y Propietario:  HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto:   CUNDINAMARCA  
          
2. PUESTO
Nombre:  DEL FONCE LEGACY DOLLY   Registro:  24347         
Nacimiento: 13/09/2009   Tatuaje:   313 
Padre: BLESSING MORT LAURA LEGACY  Registro:  193906
Madre: TIERRA BUENA JETWAY DANIELA  Registro:  23607
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
           
3. PUESTO 
Nombre: DEL FONCE DYNASTY VICTORIA ET  Registro:  24414         
Nacimiento: 02/09/2009   Tatuaje:   312 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET  Registro:  193371
Madre: SUN-MADE PRESDENT VIOLET ET  Registro:  906043
Criador:HDA. VILLA VILMA
Propietario:  HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  

          
COMPETENCIA No. 33. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 21 A 24 MESES DE EDAD
 
1. PUESTO
Nombre: EL VERGEL TOTAL EMILIA   Registro:  24198         
Nacimiento: 10/06/2009   Tatuaje:   HV 4109 
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM   Registro:  198777
Madre: EL VERGEL COLLECTION HERA  Registro:  23655
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto:   CUNDINAMARCA  
          
2. PUESTO  
Nombre:   SUECIA ROSAURA TD  Registro:  24272         
Nacimiento: 20/06/2009   Tatuaje:   0436 
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET   Registro:  193164
Madre: SUECIA RAQUEL POLARIS  Registro:  22862 
Criador:HDA. SUECIA
Propietario:  HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER   
           
3. PUESTO
Nombre: LOMAVERDE BONANZA GLAMOUR TWIN  Registro: 24179         
Nacimiento: 15/05/2009   Tatuaje:   142 
Padre: MORT LEGACY BONANZA *TM   Registro:  197225
Madre: LOMAVERDE CLINTON GABRIELA  Registro:  23032
Criador y Propietario:  HDA. LOMAVERDE Municipio:  
FLORIDABLANCA   Dpto:   SANTANDER 

Agroferia Bucaramanga 2011

Agroferia B/manga 2011
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COMPETENCIA No. 42. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 24 A 30 MESES DE EDAD PARIDAS

1. PUESTO  
Nombre: DEL FONCE VIGOR WILMA  Registro:  24139         
Nacimiento: 18/10/2008   Tatuaje:   248 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET   Registro:  195618
Madre: LOMAVERDE EMORY PACO WALLIS  Registro:  22905
Criador y Propietario:  HDA. VILLA VILMA
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER

            
COMPETENCIA No. 43. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 30 A 36 MESES DE EDAD
 
1. PUESTO  
Nombre:   EL VERGEL VIGOR ITALIA   Registro:  24065         
Nacimiento:  22/09/2008  Tatuaje:   HV 4058
Padre:  SUN-MADE VIGOR ET  Registro:  195618
Madre:  EL VERGEL SIMVITEL IRLANDA Registro:  22661
Criador: HDA. EL VERGEL
Propietario:  HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto:   CUNDINAMARCA  
          
2. PUESTO  
Nombre:   EL VERGEL VIGOR PALOMA   Registro:  23996         
Nacimiento: 14/07/2008   Tatuaje:  HV 4050 
Padre:  SUN-MADE VIGOR ET  Registro:  195618
Madre:  EL VERGEL TD HELENA   Registro:  23562
Criador y Propietario:  HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto:   CUNDINAMARCA  
 
3. PUESTO   
Nombre:   DEL FONCE JOLT JESSIE ET  Registro:  23964         
Nacimiento: 25/05/2008   Tatuaje:   200 
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET   Registro:  193011
Madre: EL CARRIZAL PRESTON JESSICA Registro:  22122 
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  

           
COMPETENCIA No. 44. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 36 A 42 MESES DE EDAD  

1. PUESTO  
Nombre:   LOS CASTAÑOS STARSKY SOLEDAD  Registro:  24004         
Nacimiento: 01/02/2008   Tatuaje:   2759
Padre: OLD MILL TA STARSKY ET   Registro:  197921
Madre: LOS CASTAÑOS WINSLOW SARA  Registro:  23223 
Criador: HDA. LOS CASTAÑOS
Propietario:  HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  

          
COMPETENCIA No. 48. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD 

1. PUESTO  
Nombre:   EL CARRIZAL DYNASTY LA ESTRELLA  Registro:  23625         
Nacimiento: 21/07/2006   Tatuaje:   HC 152 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET  Registro:  193371
Madre: EL CARRIZAL CARTOON LOLITA  Registro:  23067 
Criador: HDA. EL CARRIZAL
Propietario:  HDA. EL CARRIZAL 
Municipio: VILLETA   Dpto:   CUNDINAMARCA  
          
2. PUESTO    
Nombre:   EL VERGEL JOLT DEBBY  Registro:  23735         
Nacimiento: 04/12/2006   Tatuaje:   HV 3049 

Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET   Registro:  193011
Madre: EL VERGEL PRELUDE DEBORA II  Registro:  23059 
Criador: HDA. EL VERGEL
Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   CUNDINAMARCA

COMPETENCIA No. 49. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD

1. PUESTO  
Nombre: LOS CASTAÑOS JOSSMAN PENELOPE  Registro:  23618         
Nacimiento: 02/02/2006   Tatuaje:   2598 
Padre: LOS CASTAÑOS PRELUDE JOSSMAN Registro:  13607  
Madre: TOP ACRES COLL PEN ET   Registro:  23036 
Criador: HDA. LOS CASTAÑOS
Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
          
2. PUESTO  
Nombre:   LOMAVERDE T JOLT POMMI  Registro:  23551         
Nacimiento: 21/11/2005   Tatuaje:   072 
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET   Registro:  193011
Madre: LOMAVERDE EMORY PIMIENTA  Registro:  23115
Criador: HDA. LOMAVERDE
Propietario:  HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI   Dpto:   SANTANDER  
          
COMPETENCIA No. 51. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
MAYORES DE 7 AÑOS DE EDAD 
 
1. PUESTO    
Nombre: EL VERGEL PRELUDE MARIA STEFANIA Registro:  22824          
Nacimiento: 15/02/2002   Tatuaje:   HV 1892 
Padre: BETTA VUE EMORY PRELUDE E T Registro:  187668 
Madre: EL VERGEL JETWAY DEBORA  Registro:  21825
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE   Dpto:   CUNDINAMARCA  
          
2. PUESTO    
Nombre:  LOS CASTAÑOS PRELUDE WHALE  Registro:  23165          
Nacimiento: 01/05/2003   Tatuaje:   2413 
Padre: BETTA VUE EMORY PRELUDE E T Registro:  187668 
Madre: LOS CASTAÑOS JEWELMARKER WALLA Registro:  22168  
Criador: HDA. LOS CASTAÑOS
Propietario:  HDA. LOS CASTAÑOS 
Municipio: PIEDECUESTA   Dpto:   SANTANDER  
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Ubicada en la Mesa de los Santos, San-
tander, junto a su Administrador Eudoro Al-
barracín estuvimos dando un recorrido por 
la Hacienda y conociendo su programa de 
estabulamiento en compostaje. Ésta es una 
de las haciendas pioneras en la raza y con 
la nueva implementación de tecnología les 
auguramos grandes éxitos.

Agroferia Bucaramanga 2011

Hacienda Tierra Buena

En el marco de AGROFERIA 2011, estuvimos visitando 
algunas haciendas criadoras de Pardo Suizo en la zona. 
Cabe destacar la calidad genética y el gran potencial de 
desarrollo que observamos.

Ubicada en Zarzal, Valle, en compañía del doctor Die-
go Ríos estuvimos visitando la Hacienda Piedras Gor-
das, propiedad de uno de nuestros más preciados so-
cios por su trayectoria y trabajo con la raza Pardo Suizo 
en la región. Durante la visita realizamos clasificación y 

Durante la visita a la Hacienda Tierra Buena 
Ubicada en Piedecuesta, Santander, estuvimos 
observando el potencial genético que están ma-
nejando y haciendo recomendaciones en cuanto 
a manejo y el nuevo material genético de acuer-
do a las necesidades del hato. Agradecemos a 
su propietario Dr. Sergio Rey, por su atención y 
colaboración durante la visita.

Hacienda Madrigal

Hacienda Suecia

En compañía del Dr. Diego Ríos estuvimos recorriendo la Hacienda Suecia, 
ubicada en Pereira, Risaralda es una de las haciendas élites más antiguas del 
país. Resaltamos la calidad genética de sus animales fruto de años de trabajo 
y conocimiento de la raza. Durante la visita conocimos los diferentes lotes y 
grupos, realizamos recomendaciones sobre manejo y adelantamos la base de 
datos.

Agradecemos al Dr. Diego Ríos por su compromiso con la raza, con nuestra 
Asociación y con la ganadería Colombiana y a su Señora esposa Margarita 
González por su atención, colaboración y formalidad durante la estadía y visita 
y les deseamos éxitos en sus nuevos proyectos.

Hacienda Tanambí

Ubicada en Pereira, Risaralda; La Hacienda Tanambí nos abrió sus 
puertas, junto a su administrador Luis Alejandro Rivera estuvimos re-
corriendo la finca, el Dr. Diego Ríos realizó la clasificación del hato, se 
dieron sugerencias de manejo sanitario, reproductivo y nutricional y se 
realizaron apareamientos estratégicos del hato con la mejor genética 
disponible en el momento.

Destacamos el trabajo realizado y sus logros, agradecemos por la co-
laboración durante la visita y les deseamos éxitos en su ganadería.

Hacienda Piedras Gordas

recomendaciones generales en cuanto a manejo y apa-
reamientos estratégicos para el hato. Enviamos un salu-
do caluroso al Sr. Antonio Agudelo y su Señora esposa 
Nora Gómez por su colaboración, recibimiento y logros 
en su ganadería.

Hacienda El Trejito

La vida permanentemente nos 
brinda oportunidades de tener 
bellas y enriquecedoras expe-
riencias, una de ellas, es la de 
haber visitado a nuestro Ilustre 
y entusiasta socio, Don Álvaro 
Molina Mejía, quien personaliza 
los más altos principios y valo-
res. Es increíble que con sus 80 
años conserve una extraordinaria 
lucidez y vitalidad, situación que 
muchos desearíamos vivir, si Dios nos da la oportuni-
dad de llegar a esa edad. El Valle tiene muchos lugares 
Hermosos, pero definitivamente la Hacienda el Trejito, 
ubicada en Cerrito, es una de los más bellas, con su 
centenaria y colonial casa en un perfecto estado de 
conservación, que decir de la espectacular “Bóveda”, 
fabricada por los más hermosos Samanes que durante 
más de 100 años han producido una impactante vista. 
Durante la Clasificación pudimos observar un muy buen 
hato, de muy buena conformación y adaptación, donde 
fueron clasificadas varias vacas Excelentes y muchas 
Very Good, producto de sus más de 40 años de trabajo 
arduo, con muy buen criterio, pues siempre ha utilizado 
el mejor material Genético disponible en Colombia. 

Don Álvaro y su trabajo en la raza Pardo Suizo deben 
ser un claro ejemplo, de persistencia, tenacidad y resul-
tados, para todos los criadores y entusiastas de nuestra 
Asociación. 

Mauricio Reyes Duarte

En el municipio de Piedecuesta junto a su propietario el 
Dr. Germán Pava, estuvimos conociendo la Hacienda La 
Argentina, destacamos el trabajo que se está realizando 
y lo felicitamos por la adquisición de nuevas hembras 
para acrecentar su hato.

Hacienda La Argentina
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10 Mejores Toros en Tipo y Producción - Abril  2011
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Pruebas de Toros

Inserción Ubre Delantera - Abril 2011 
1 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM            1.9 
2 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM     1.6    
  000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM      1.6         
  000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM    1.6   
  000000000193849 RED BRAE PRELUDE ZEUS (M)        1.6 
  000000000197193 SUN-MADE VARTAN *TM              1.6 
7 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET          1.3    
  000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM   1.3    
  000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM          1.3
10 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM  1.1    
   000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM      1.1

Altura Ubre Posterior - Abril 2011 
1 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM        2.2 
2 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM            1.9 
3 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM    1.7 
4 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS            1.6 
5 000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM   1.5 
6 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET          1.4    
  000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM    1.4    
  000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM       1.4     
  000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM     1.4
10 000000000193849 RED BRAE PRELUDE ZEUS (M)       1.3                

Ancho Ubre Posterior - Abril 2011 
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM   1.7 
2 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET          1.6      
  000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM      1.6 
4 000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM   1.5 
5 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY       1.4 
6 000020500104449 POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM    1.3    
  000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM   1.3 
8 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM     1.2    
  000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET      1.2 
10 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM   1.1    
  000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM        1.1                

Profundidad de la Ubre - Abril 2011 
1 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM     S1.7 
2 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET      S1.5    
  000000000193849 RED BRAE PRELUDE ZEUS (M)       S1.5 
4 000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM      S1.4    
  000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET           S1.4    
  000000000193043 R HART CONQUEST ET              S1.4    
  000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM           S1.4 
8 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM  S1.3 
9 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM  S1.2    
  000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM    S1.2    
  000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS           S1.2    
  000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM   S1.2    
  000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET        S1.2               

Colocación de Pezones - Abril 2011 
1 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM           C2.7 
2 000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM      C2.1 
3 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET           C2.0    
  000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM      C2.0    
  000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM  C2.0 
6 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET      C1.5    
  000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM   C1.5    
  000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM         C1.5 
9 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM  C1.4    
  000000000193849 RED BRAE PRELUDE ZEUS (M)       C1.4                

Longitud de Pezones - Abril 2011 
1 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM      S3.6 
2 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM  S2.9 
3 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM  S2.8 
4 000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM    S2.7 
5 000000000193849 RED BRAE PRELUDE ZEUS (M)       S2.5 
6 000000000197865 OLSON MEL DENVER MILEHI ET      S2.4 
7 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET      S2.2    
  000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM  S2.2    
  000000000197799 R HART CJ COLT                  S2.2
10 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET     S1.9   
000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET         S1.9                  

Estatura - APRIL 2011 
1 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET      3.2 
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM    2.7 
3 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW     2.0    
  000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM        2.0 
5 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY       1.9 
6 000000000196642 R N R BANKER JACK ET             1.6 
7 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM        1.5 
8 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET       1.4    
  000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM      1.4    
  000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM   1.4                  

Fortaleza - APRIL 2011 
1 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET      1.5 
2 000000000197691 ARTHURST ABSOLUTE DESTIN *TM     0.9    
  000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM          0.9 
4 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET       0.8 
5 000000000198479 ETVEI *TM                        0.7    
  000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM    0.7    
  000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM   0.7 
8 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW     0.6 
9 000000000197640 TOP ACRES BISTRO *TM             0.5 
10 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM       0.4    
  000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET        0.4    

  000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM     0.4    
  000000000194669 LIME ROCK WONDER CHAPLIN         0.4    
  000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM    0.4    
  000000000197638 SUN-MADE GARBRO VEX ET *TM       0.4                 

Dairy Form - Abril 2011 
1 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY       2.2 
2 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM      1.6   
  000000000196642 R N R BANKER JACK ET             1.6    
 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM    1.6 
5 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM    1.5    
 000000000198807 NORTH LANES DYN PEARLMAN ET*TM   1.5 
7 000000000197987 BLESSING PRESTIGE AARON *TM      1.3 
8 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM       1.2 
9 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET       1.1    
 000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM     1.1                

Thurl Width - Abril 2011 
1 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM   0.9 
2 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM      0.8    
 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM    0.8    
 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY       0.8 
5 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET      0.7 
6 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM     0.5    
 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM      0.5 
8 000000000196664 HILLTOP ACRES E DAYTONA *TM       0.4    
 000000000197841 OLD MILL C SOLUTION ET *TM       0.4 
10 000000000198479 ETVEI *TM                       0.3    
 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET       0.3    
 000000000196494 R HART CD CASH ET                0.3   
 000000000196642 R N R BANKER JACK ET             0.3    
 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM        0.3            

Patas Vista Posterior - Abril 2011  
1 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM   0.9 
2 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM      0.8    
 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM    0.8 
4 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET        0.6    
 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM     0.6    
 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM      0.6    
 000000000197841 OLD MILL C SOLUTION ET *TM       0.6    
 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM       0.6    
 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM    0.6 
10 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM   0.5    
 000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM          0.5    
 000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET        0.5    
 000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM   0.5    
 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM          0.5                 

Angulo de la Pezuña - Abril 2011 
1 000000000194669 LIME ROCK WONDER CHAPLIN        S1.4 
2 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM           S1.3    
 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM  S1.3 
4 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET      S1.2 
5 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM    S1.1    
 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM     S1.1 
7 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET      S1.0    
 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM  S1.0 
9 000000000198016 HILLTOP ACRES DECKER ET         S0.9    
 000000000193477 TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET     S0.9                    

PPR - Abril 2011 
1 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM   183 
2 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM    179 
3 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM            170 
4 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM    166 
5 000000000198625 COZY NOOK BEAMER TORCH *TM       164 
6 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM    162 
7 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET         144 
8 000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM        134 
9 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM    129   
000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM     129                   

UDC - Abril 2011 
1 000000000193849 RED BRAE PRELUDE ZEUS (M)       1.71 
2 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM  1.54 
3 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM           1.49 
4 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM   1.45 
5 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET      1.41 
6 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM     1.40 
7 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM  1.36 
8 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM         1.21 
9 000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM      1.18 
10 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM   1.09                    

FLC - Abril 2011 
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM  2.20 
2 000000000194669 LIME ROCK WONDER CHAPLIN        1.68 
3 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM           1.66 
4 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM  1.64 
5 000000000193477 TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET     1.52 
6 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET      1.45 
7 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM  1.41    
 000000000197638 SUN-MADE GARBRO VEX ET *TM      1.41 
9  000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM     1.38
10 000000000191919 R HART CARMEL CALCULATOR ET    1.32                    
PTAT - Abril 2011 
1 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM    1.0 
2 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM     0.9 
3 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM      0.8    
 000000000193849 RED BRAE PRELUDE ZEUS (M)        0.8    
 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM            0.8    

 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM    0.8 
7 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM      0.7  
 000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM     0.7  
 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM          0.7 
10 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM   0.6  
 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM       0.6  
 000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM   0.6  

Leche - Abril 2011 
1 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM            1747 
2 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET        1370 
3 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM   1333 
4 000000000196642 R N R BANKER JACK ET            1118 
5 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY      1099 
6 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM     1035 
7 000000000191924 TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM      956 
8 000000000197201 BLESSING BRINKS BASIC            952 
9 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM      949 
10 000000000196664 HILLTOP ACRES E DAYTONA *TM     915  

PTA PL - Abril 2011 
1 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM      6.7 
2 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET            6.4  
 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM            6.4 
4 000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET             6.2 
5 000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW        5.9 
6 000000000193043 R HART CONQUEST ET               5.8 
7 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM   5.7 
8 000000000193058 SIMVITEL                         5.6  
 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM   5.6 
10 000000000196662 SUPERBROWN PETER ET             5.5  

PTA SCS - Abril 2011 
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM  2.40 
2 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM   2.66 
3 000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET        2.68 
4 000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW  2.69  
 000000000193043 R HART CONQUEST ET              2.69 
6 000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW       2.70  
 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM           2.70 
8 000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM      2.72 
9 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET         2.73  
 000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM         2.73  

PTA DPR - Abril 2011 
1 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM        4.3 
2 000000000192542 SULTANA EARNEST SAMSON ET        3.3 
3 000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET         2.9 
4 000000000171547 JOHANN PROUD MATTHEW (W)(M)      2.6  
 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM          2.6 
6 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM      2.4 
7 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET            2.3 
8 000000000193852 SUN-MADE GARBRO PRSTIGE ET(M*)   2.0 
9 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM    1.9  
 000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET        1.9  

PTA SCE - Abril 2011 
1 000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET          3  
 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM            3 
3 000000000191741 AMBER RAE DOTTIS DESIGN ET         4  
 000000000197691 ARTHURST ABSOLUTE DESTIN *TM       4  
 000000000194624 ARTHURST GARBRO DYNAMITE ET        4  
 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM        4  
 000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM         4  
 000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW          4  
 000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM          4  
 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW       4  
 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM      4  
 000020500104449 POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM      4  
 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM     4  
 000000000191919 R HART CARMEL CALCULATOR ET        4  
 000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET           4  
 000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM            4  
 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM      4  
 000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET           4  
 000000000192814 SULTANA EARNEST WORLD ET           4  
 000000000198804 SW.BINDER WESTGATE GOLIATH ET      4  
 000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM            4  
 000000000191924 TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM        4  
 000000000196141 TRIANGLE ACRES PATRIOT ET          4  
 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET           4  
 000000000196537 V B ACE MONARCH ET *TW             4  
 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM     4  

PTA Velocidad de Ordeño - Abril 2011 
1 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM   118 
2 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM   113 
3 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM      110  
 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM    110 
5 000000000197865 OLSON MEL DENVER MILEHI ET       108  
 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM   108 
7 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET        107  
 000000000195762 PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)   107  
 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM            107 
10 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM   106  
 000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW        106  
 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS            106  
 000000000196642 R N R BANKER JACK ET             106  
 000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM          106  
 000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM          106  
 000000000191362 TOP ACRES E P PREMIUM ET         106
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Alibaba

Jongleur

Alibaba ARVE

Jongleur JESSY

�  Alta Producción de Leche

�  Sólidos Positivos

�  Ubres Excepcionales

�   Buenas Características 
Funcionales

�  Hijas Longevas

�  Especialista en Tipo

�   Ubres Maravillosas y
Espectaculares

�   Sobresaliente en Estructura
y Grupa

�   Patas y Pezuñas Perfectas

�  Hijas longevas

Schärz BS Presid. ALIBABA *TM   CH 120.0330.4050.6

President x Starbuck x Combustion

 aAa 261 453

Jolahofs Polo JONGLEUR-ET *TM  CH 120.0270.9369.3

Polo x Starbuck x Jinx King 

aAa 264 153

AAAA

Alib b ARVE
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Visite y Participe Activamente en la Feria más importante del Sector 
Ganadero en Colombia. Corferias, Bogotá, del 14 al 24 de Julio de 2011

Los Esperamos! 

El Vergel Prelude María Stefanie - Campeona Adulta y Gran Campeona -  Agroferia Bucaramanga 2011

La Mejor Raza del Mundo para Producir Leche y Carne en el Trópico
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