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Asociación Colombiana de Criadores de Ganado
Pardo Suizo y Braunvieh Asopardo

Después de varios años de ausencia, nuestra revista aparece de nuevo utilizando la
magia de la virtualidad, resaltando el gran
esfuerzo de Luz María Grueso Vejarano
y de nuestras colaboradoras Esperanza y
Carmenza, quienes han logrado el resultado para poder llegar de nuevo a nuestros lectores.

En este espacio quiero analizar nuestra
reconocida frase en la que enfatizamos
que tenemos la mejor raza del mundo
para producir leche y carne en el trópico. Así tal cual, esta definición nos puede
conducir al éxito o al fracaso.
Nos podemos preguntar el por qué de la
anterior afirmación.
Todo depende de los pisos térmicos, por
qué?

A los ganados puros Taurus les es más
conveniente los climas fríos y estos están en las tierras altas, donde podemos
encontrar que los vectores que hospedan
los hemoparásitos están prácticamente
ausentes. En estas tierras el ganado Pardo
Suizo y el Braunvieh desarrollan todo su
potencial y en donde también podemos
verificar que sus cruces con otras razas
Taurus desarrollan toda su capacidad para
la producción de leche.

En la medida en que vamos descendiendo desde las tierras altas (2.600 MSNM
o más) tenemos que cruzar nuestros ganados puros con las razas cebuinas y
criollas, para lograr mejor adaptación y
así obtener una gran productividad, con
altos estándares de producción de leche
y carne en el trópico. Encontramos diferentes combinaciones del Pardo Suizo y
el Braunvieh con las razas cebuinas hasta
llegar al media sangre (F1) en las tierras ardientes, donde viven y producen
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a sus anchas; es por eso que los cruces
bien dirigidos generan una respuesta en el
individuo de mayor producción y productividad. Sucede que si el productor se va
hacia la línea Bos Indicus obtiene animales resistentes, pero la terneza de la carne y la calidad de la misma, disminuyen,
mientras que con los cruces esta calidad
aumenta.
Colombia puede producir animales Bos
Taurus y Bos Indicus, con buenas condiciones de adaptación, e igualmente, con
óptimas condiciones para el mercado,
pero con los cruces con el ganado Pardo
Suizo, en el trópico medio y bajo, se pueden aprovechar aún más las bondades de
la raza en la producción de leche o carne,
con la resistencia de los ganados cebuinos
en el medio tropical.

El mercado internacional demanda un
cruce entre Bos taurus y Bos indicus y
coincide con lo que nuestro sistema productivo colombiano puede generar con la
raza Pardo Suizo y Braunvieh, si consideramos que esta es la raza para todos los
climas, pero debemos cruzarla inteligentemente con las razas cebuinas a medida
que vamos cambiando de piso térmico.
Queriendo anotar que las razas criollas
también le aportan gran adaptación al
igual que el Cebú.
Esto no es un Editorial, es una reflexión
de un criador y cuidador de ganado desde
hace cincuenta años. He tenido la fortuna
de cuidar ganado Pardo Suizo, Braunvieh
y sus cruces en tierra fría ( Finca Vasconia
en Funza – Cundinamarca, Lomaverde en
Bucaramanga – Santander, en Confines y
Ruitoque ubicadas a una altitud de 1.700
y 1.000 msnm) y también en la ardientes
tierras de La Dorada (Caldas).
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El mejoramiento genético para la producción de leche

¿Hasta donde podemos llegar
con animales en pastoreo?

Juan E. Carulla PhD
Departamento de Producción Animal
Universidad Nacional de Colombia

Introducción
La producción de leche (Fenotipo) es
el resultado de una interacción entre la
genética (genotipo) y el ambiente (nutrición, clima, otros). Muchas veces hacemos un esfuerzo enorme sobre el primer
componente (genético) sin preocuparnos
por el segundo (ambiente). En términos
prácticos esto puede resultar en una baja
expresión de la producción (fenotipo) a
pesar de tener un alto potencial genético
para la producción de leche (genotipo).
En el caso particular de los sistemas pastoriles, se sabe que la producción que
alcanza una vaca en pastoreo es inferior
a lo que alcanzaría la misma vaca en
un sistema de alimentación estabulado.
Varios trabajos sugieren que esto se puede explicar principalmente (70%) por diferencias en el consumo de materia seca.
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Las vacas estabuladas pueden ingerir
una mayor cantidad de alimento que
aquellas en pastoreo (Gráfico 1) y sugiere
que garantizar un adecuado consumo es
un elemento fundamental para garantizar
la expresión genética de una vaca.
De la misma manera, los pocos trabajos
que han comparado el mérito genético de
vacas en pastoreo, sugieren que las vacas
de mayor mérito genético tienen consumos más altos y pierden más peso durante la lactancia que aquellas con menor
mérito. Esto implicaría que estas vacas a
pesar de consumir un poco más de forraje no alcanzan a compensar por el mayor
requerimiento de nutrientes asociados a
una mayor producción de leche y por tanto pierden más peso.
Algunas investigaciones también sugieren que es posible aumentar la eficiencia
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consumido. Esta eficiencia mejora (1,2 a
1,4 L/Kg MS)) si los consumos son altos
y decrece (0,6 a 0,8 L/kg MS) si los consumos son bajos.
El consumo de pastura

Grafico 1. Consumo (Rojo) y producción de leche (azul) de vacas en pastoreo o vacas estabuladas recibiendo una dieta
completamente mezclada (TMR) (Adaptado de Bargo y col, 2002).

de cosecha de la pastura (6-10%) por las
vacas en pastoreo a través de la selección
y que es posible lograr una mayor cosecha por unidad de peso vivo. Las vacas de
mayor mérito genético tienen una mayor
frecuencia de bocados por minuto (58 vs
51) y tiempos de pastoreo ligeramente superiores a las de menor merito genético.
En este artículo exploraremos los determinantes del consumo en pastoreo (oferta de forraje, calidad del forraje, tipo de
forraje, suplementación) y señalaremos
los limitantes y oportunidades que tenemos para aumentarlo.

El consumo de las vacas en pastoreo
El consumo de las vacas en pastoreo está
determinado por el consumo de la pastura más los suplementos adicionales
(Concentrado, henos, silos, otros).
La sumatoria de lo consumido en la
pastura y en forma de suplementos nos
determina el consumo total de materia seca (MS) (Alimento libre de agua)
que está estrechamente relacionado con
la producción de leche (Gráfica 2). Se
estima que las vacas lecheras producen
cerca de 1 L de leche por cada kilo MS

Grafica 2. Relación entre el consumo de MS y la producción de leche en hatos lecheros de la sabana de Bogotá (Carulla
y col 2017).

El consumo de la pastura de animales en
pastoreo esta explicado por la eficiencia
con que una vaca puede tomar (cosechar)
el forraje. Este ha sido descrito como una
relación entre el tiempo que la vaca dura
pastoreando, el número de bocados que
da por minuto y el tamaño del bocado (g
MS/bocado). Es importante señalar que
las vacas cosechan muy poco forraje por
cada bocado (0,7 a 1,4 g MS/bocado), su
tasa de bocados normalmente es inferior
a 60 bocados por minuto y los tiempos de
pastoreo oscilan entre 7 a 9 h/día. En términos prácticos, las vacas cosechan muy
poca pastura por hora (1,5 a 2,5 kg MS/h)
y difícilmente logran cosechar más de 16
kg MS/día. Esta limitación a la cosecha
de pastura limita la expresión genética pues ya hemos dicho que existe una
estrecha relación entre el consumo y la
producción de leche. Esto es muy distinto
a los sistemas estabulados donde la tasa
de ingestión es muy superior o cuando se
suplementa alimento peletizado al momento del ordeño que una vaca puede ingerir cerca de 4kg MS durante el ordeño.
Por último, el consumo de pastura no
siempre alcanza su máximo potencial ya
que varios factores ponen limitaciones a
este y es importante entender para lograr
la máxima expresión (fenotipo) de nuestras vacas en pastoreo. Algunos de ellos
se tratan a continuación.
La oferta forrajera: El consumo de una
pastura está estrechamente relacionado
con la oferta (kg Ms/vaca/día) cuando
manejamos sistemas de pastoreo por
franjas (cuerda eléctrica). La oferta corresponde a lo que diariamente le ofrecemos a la vaca kg MS/vaca/d. El cálculo
del volumen ofertado es muy sencillo y
se estima con la biomasa disponible (kg
MS/m2) por el área asignada a cada vaca
(m2). De manera general, entre más forraje se le ofrece a una vaca su consumo
será mayor (Grafico 3) explicado por un
mayor tamaño de bocado. Sin embargo,
habrá un mayor remanente en la pastura
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Grafica 3. Oferta de forraje (OF) y consumo de forraje en hatos de la Sabana de Bogotá (Carulla y col, 2017).

Gráfico 4. Efecto del nivel de suplementación y tipo de pastura (kikuyo-K; riegrass-R) sobre el consumo de materia seca de
pastura (pastura) y total por vacas Holstein en pastoreo (Adaptado de Clark y col, 2018).

y la eficiencia del uso de la pastura disminuirá. Algunos productores dan altas
ofertas a las vacas y el remanente se lo
ofrecen al horro.
De esta manera logran altos consumos
por las vacas y un adecuado uso de la
pastura. Nosotros recomendamos ofrecer cerca de 4% del peso vivo en materia
seca al día a una vaca. Esto equivale a
más o menos 100 a 120 kg de forraje fresco para una vaca de 500 kg. Con este valor hemos encontrado consumos de cerca
de 14 kg MS/d y usos de las pasturas adecuados (70%).
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Calidad de la pastura: Se sabe que las
pasturas menos fibrosas son consumidas
en mayor cantidad que aquellas más fibrosas. La cantidad de fibra en una pastura puede estar determinada por la especie de pastura o la madurez de la misma.
Se sabe que en especies menos fibrosas
como el riegrass (C3) se logran mayores
consumos que en especies más fibrosas
como el caso del kikuyo (C4) (Gráfico 4).
De la misma manera, los consumos cuando hay presencia de leguminosas como
el trébol son superiores a una pastura
de solo gramínea. Lo mismo ocurre con

pasturas un poco más jóvenes que poseen
menos tallos. Esto se debe a que las vacas
deben hacer un menor esfuerzo por cada
bocado cuando hay menos fibra. Por lo
tanto, la especie dominante en la pastura
y su madurez determinaran hasta cierto
punto el potencial de consumo; siempre y cuando este no está restringido por
oferta. El momento óptimo de cosecha
de una pastura de gramínea se presenta
antes de que esta espigue (en especies
que florecen). Para riegrass se recomienda cosechar cuando un rebrote (macollo)
tenga máximo tres hojas. Para el kikuyo
sugerimos que el rebrote no tenga más
de 6 hojas. Después de este número de
hojas, la pastura empieza a acumular
material muerto de poca calidad para las
vacas y el consumo disminuye.
Fitomasa y altura de ingreso y salida:
La cantidad de pastura o fitomasa (kg
MS/ha) y la altura (cm) de la misma al
ingreso de pastoreo son parámetros importantes que pueden determinar el consumo en pastoreo. Se recomienda que
las pasturas de riegrass no tengan más
de 3.000 kg MS/ha para el ingreso de las
vacas. Mayores cantidades normalmente no generan mayores consumos y por
el contrario comprometen la calidad de
la misma. Para la salida, se recomienda
que estas no tengan menos de 1.500 kg
MS. Menores densidades comprometen
el consumo de las vacas. Por último se
sabe que el consumo de las vacas se ve
comprometido cuando las pasturas tienen menos de 10 cm por lo cual la altura
de ingreso siempre debe ser de más de
10 cm y ojala dejar un remanente no muy
inferior a 10 cm. Aunque estas recomendaciones han sido desarrolladas en pasturas de riegrass, estas pueden aplicarse
a pasturas de kikuyo aunque esta especie
presenta mayores remanentes a 10 cm debido a que es una pastura más densa.
Consumos de suplementos
El consumo de suplementos adicionales a la pastura normalmente aumenta
el consumo total de MS y por tanto la
producción de leche. La magnitud de la
respuesta depende de si el consumo es
aditivo o si por el contrario es sustitutivo
(El consumo del suplemento conlleva a
reducciones en el consumo de pastura).

Revista Pardo Suizo & Braunvieh

13

NUTRICIÓN

genético lo cual sugeriría que estas vacas
responden mejor a la suplementación con
concentrados.
Conclusiones
La producción de una vaca en pastoreo
de alto potencial genético está estrechamente ligada al consumo de MS. A su
vez este depende de la oferta forrajera,
la calidad de la pastura y la suplementación. Mayores ofertas y calidad de la
pastura conducirán a mayores consumos.
Sin embargo, altas ofertas pueden comprometer el uso de la pastura.

Gráfica 5. Efecto de la suplementación sobre la producción de leche en pasturas de kikuyo o riegrass (Adaptado de Clark
y col., 2018)

La proporción de pastura que se deja de
consumir por cada kilogramo de suplemento se llama la tasa de sustitución. En
los casos de consumos aditivos la producción aumentará en cerca de un kilogramo de leche por cada kg de concentrado consumido o un poco más. En el
caso de consumos sustitutivos el aumento en la producción de leche será inferior
a 1 kg por cada kilogramo consumido.
Cuanto menos dependerá de la tasa de
sustitución.

que haya sustitución y el efecto neto en
el consumo de materia seca dependerá de
la tasa de sustitución. En estos casos, la
sustitución será menor con suplementos
de alta calidad (baja fibra) y por tanto el
efecto sobre la producción de leche mayor que con suplementos más fibrosos.
En el caso de suplementos fibrosos (Silos,
henos, henolajes) la sustitución será mayor y en algunos casos puede conllevar a
efectos negativos sobre el consumo total
de materia seca y la producción de leche.

Tasas de sustitución: Las tasas de sustitución oscilan entre 0 y 1,2. Cero quiere
decir que no hay sustitución en el consumo de pastura y que por cada kilo
adicional de suplemento aumentamos
en 1kg el consumo total de MS. Por el
contrario una tasa de sustitución de 1,2
implica que por cada kg de suplemento la
vaca deja de consumir 1,2 kg de pastura.
En estos casos, la suplementación tendría
un efecto neto negativo sobre el consumo
total de MS. La tasa de sustitución depende del consumo base de pastura, de la
calidad y cantidad del suplemento y del
mérito genético.

Por esta razón se recomienda que este
tipo de suplementos se usen cuando la
oferta de pastura está restringida.

Cuando los consumos de pastura son bajos (Bajas ofertas forrajeras), las tasas de
sustitución son cercanas a cero. Es decir
que el efecto en el consumo total de materia seca será aditivo. Cuando los consumos de pastura son altos es probable
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En el caso de los concentrados, se ha observado que la tasa de sustitución es baja
cuando el nivel de suplementación es
bajo y aumenta al aumentar la cantidad
de concentrado. Los trabajos sugieren
que no hay aumentos en el consumo total
de MS cuando la suplementación de granos supera los 5kg MS. Esto implicaría
que el efecto en la producción de leche
sería muy pobre cuando suplementamos
más de 5kg de MS de concentrado debido
a que la tasa de sustitución se acerca a 1
en estos casos (Gráfico 5).
Por último, la tasa de sustitución podría
estar afectada por el mérito genético.
Aparentemente, las tasas de sustitución
serían menores en vacas de alto potencial

La suplementación normalmente conducirá a un mayor consumo de MS y
producción de leche. La magnitud de la
respuesta dependerá de las tasas de sustitución. A mayores restricciones en la
oferta la sustitución será menor. Los pocos estudios sobre la influencia del mérito genético sobre el consumo en pastoreo
sugieren que vacas con alto mérito para
producción de leche consumen más pastura, tienen tasas de sustitución menores
pero pierden más peso que aquellas de
menor merito genético. Sin embargo, las
restricciones que la pastura pone al consumo, asociado a la poca eficiencia en la
cosecha pueden limitar la expresión genética y resultar en producciones inferiores a lo esperado.
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GANADERÍA SUECIA
Por: Dr. Diego Ríos Gómez
Zootecnista e Ingeniero Agrónomo
Ganadería Suecia
Contacto: 315 413 6103

La Ganadería Suecia fue fundada en 1960
en Pereira, Risaralda por Elvira Ochoa de
Ríos y sus hijos Octavio y Gustavo Ríos
Ochoa, es la segunda ganadería Pardo
Suizo más antigua del país y la más antigua dentro de una misma familia.
Los primeros ejemplares fueron comprados en Caicedonia, Valle del Cauca en la
Hacienda Cartama de Carlos Grane y luego el señor Alberto Kling en su Hacienda
Guarumo en el Guamo, Tolima.
Actualmente está ubicada en la vía que
conduce de Pereira a Alcalá, Valle del
Cauca a 1.180 msnm y su propietario
es el Zootecnista e Ingeniero Agrónomo
Diego Ríos Gómez el cual es la tercera
generación en el negocio.

Hitos en la ganadería:
•

Años 70´s se comienza con la inseminación artificial con el uso de
ampolletas.

•

Años 90´s se empieza con el trasplante de embriones.

•

Año 2010 se da inicio a la aspiración
folicular.

•

Año 2021 se realizan pruebas genómicas en todos los animales jóvenes.

La Ganadería Suecia es un hato certificado libre de Brucella y Tuberculosis. La
producción de leche se basa en pastoreo
de pasto estrella africana en rotación; Se
realiza análisis de suelo cada dos años
y se ajusta la fertilización en base a los
resultados así mismo las vacas se suplementan con silo de maíz y concentrado
dependiendo de la producción.

La leche se vende a la cooperativa
COLANTA y los parámetros de pago son
calidad, proteína 3.4 y grasa 4%; por otro
lado las ventas de animales representan
aproximadamente el 30% de los ingresos
dentro de la ganadería.
La genética de la Ganadería se ha distribuido por diferentes regiones del
país como Antioquia, Boyacá, Caldas,
Caquetá, Córdoba, Cesar, Magdalena,
Quindío, Risaralda, Urabá y Valle del
Cauca.

"La raza Pardo Suizo es la
mejor raza para producción
de leche en condiciones de
pastoreo en el trópico medio
y bajo con los cruces de
razas cebuinas y criollas en
zonas de alta infestación de
garrapatas y moscas."
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Un legado que permanecerá para siempre

GANADERÍA EL MADRIGAL
"Gracias a la dedicación de
su fundador y propietario Dr.
Alejandro Galvis (q.e.p.d),
quien se preocupo durante su
vida para que su ganadería
estuviera dominada por
el mejoramiento genético,
altos estándares de calidad
composicional de la leche,
manejo impecable de praderas
y alta tecnología en el manejo
estabulado de sus vacas, razón
por la cual se colocó en una de
las primeras y mejores fincas
en esta práctica ganadera."

Durante los años 65 al 75, como feliz
consecuencia del buen rumbo del país,
de su economía y del sector agropecuario
en general, se crearon las condiciones
favorables para el definitivo despegue
de la raza pardo suizo, fenómeno de tal
fuerza y magnitud, que solo podía darse
como respuesta a unos incentivos reales
y llamativos que logran motivar aún
a personas neófitas en las actividades
del Agro y en este caso sitúo el origen
de “Ganadería el Madrigal”. En efecto,
Alejandro Galvis Ramírez, economista
y pragmático empresario, conocedor de
las políticas oficiales, decidió invertir
en el sector, movido inicialmente por la
perspectiva de un negocio rentable. Esto
ocurría en 1974.
Cabe anotar que en sus comienzos “El
Madrigal” trabajó también con Holstein,
pero cuando se tomó la decisión de hacer
una sola y especializada ganadería de
Pardo Suizo Puro, se eliminó todo lo
demás.
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Para dar una idea de la dificultad de
armar un hato Pardo en aquel tiempo,
es necesario decir que no fue posible
comprar un animal más en Santander
y entonces Alejandro hizo gestiones a
través de Asopardo y consiguió que en
“San Felipe” propiedad de la Familia
Lizarralde Lara en el Tolima le vendieran
algunas novillas, la que pudiera llamarse
la primera importación hecha por “El
Madrigal”, llegó en los últimos meses
del 74 o primeros del 75 y se trató de 10
novillas y un ternero. Cuando conoció
las novillas no tenían defectos, pero eran
corrientes, en cambio el ternero de 8 ½
meses era sobresaliente.
Este macho hijo de Royal-Jester se
continuó desarrollando con esmero y su
evolución era cada día más promisoria.
Para la feria anual de Bucaramanga
en septiembre de 1975, juzgada por
el Norteamericano Ronald Jhonson,
el torete de 16 meses fue el Campeón

Joven y mereció especiales elogios,
consignados en el informe que, del
juzgamiento, se publicó en el boletín
Pardo Suizo de E.E.U.U.
Al año siguiente en la exposición
nacional de la raza, feria de Buga, una
de las grandes de la época, el Sr. Marvin
Kruse, secretario de la Asopardo de
E.E.U.U. lo hizo de nuevo Campeón
Joven. Nótese ya, por el desplazamiento
con un ejemplar de Bucaramanga a Buga
la importancia que se concedía a figurar
en las pistas. Así pues, San Felipe-Jester
Yesyd fue puntal en la iniciación de “El
Madrigal” y heraldo de lo que habría de
ser más adelante esta ganadería.
Un hecho significativo en el desarrollo
de “El Madrigal” fue la adquisición de
los terrenos de la Mesa de los Santos
que le sirvieron de sede y que, por su
clima benigno, sus forrajes y extensión,
le permitieron crecer donde fue dable y
aconsejable.
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Satisfecho con lo realizado, que estaba
acorde con los planes trazados, tanto en
lo económico como en lo ganadero, llegó
el año 78, en el cual habrían de tomarse
los definitivos rumbos, nada fáciles, por
cierto, pues la alternativa no podría ser
más drástica y contrapuesta.
El fiel de la balanza lo inclinó un
hecho como fue haber presenciado la
clasificación de los animales recién
llegados de los Estados Unidos a la Finca
Los Castaños, de donde surgió un reto
comprometedor, pues animales como
los vistos no era fácil adquirir por el alto
costo, pero conscientes de la situación,
se estableció la estrategia de la futura
importación, consistente en buscar
animales de pedigree sólido en primer
lugar, es decir buenas sepas, de gran
temperamento lechero, tamaño y buenas
ubres cuando fueran vacas ya paridas.
Sobre éstas bases se inició este gran
proyecto, pero en el camino surgió una
circunstancia que hizo variar el itinerario

preconcebido y fue que al participar en
la Feria de Valledupar en Abril del 78
en donde el Dr. Galvis conoció al Sr.
Hirochi Tateyama dueño del famoso
toro White Cloud Jason´s Elegant y del
Hato Tatey¨s Farm, quien estaba como
visitante del certamen y que al conocer el
proyecto dijo: “Si ustedes van a Colorado
les vendó lo que quieran en mi hato de
480 cabezas”. Y tres meses más tarde el
Dr. Galvis estaba en su finca escogiendo
animales.
Regresó veinticinco días después
satisfecho con la adquisición de 75
ejemplares en cuatro estados a saber:
New York, Colorado, Ohio y Wisconsin y
a disponer todo para recibir cinco meses
después los animales y sin solución de
continuidad en el tiempo emprender
las labores de adaptación, de manejo,
de trabajo genético, entrenamiento de
personal, mejoramiento de praderas,
adaptación de instalaciones viejas y
construcción de nuevas.

Con esta primera importación que fue la
mayor, con algunos refuerzos adquiridos
más tarde y con una segunda incursión
al Norte en 1981, se configuró el Hato,
en sus dos capítulos de la Mesa de los
Santos y Ruitoque, que vino a rendir sobreabundantes frutos cuatro años más
tarde, el mayor despliegue de ganado
lechero del siglo pasado en Colombia
AGROEXPO 83.
Fue así como a lo largo de estos años,
Ganadería El Madrigal, se consolidó
como una de las mejores del país.
Hoy, solo podemos decir, que
extrañaremos el ánimo y compromiso del
Dr. Alejandro Galvis con la raza Pardo
Suizo y que su legado permanecerá por
siempre.
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Mortalidad Embrionaria en Bovinos de Leche

¿Es únicamente un
problema infeccioso?
Jorge Luis Zambrano Varón
DVM.MPVM.PhD. Dipl ACT
Grupo de Reproducción Animal y Salud de Hato
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
Universidad Nacional de Colombia

Introducción

Definición

La pérdida gestacional en bovinos tiene un impacto negativo en la eficiencia
reproductiva de los hatos y por tanto
afecta de manera directa la rentabilidad.
Particularmente, resultan importantes
las pérdidas tempranas asociadas con
mortalidad embrionaria (ME).

Las pérdidas gestacionales se caracterizan por interrupción de la gestación ocasionadas por la muerte del embrión o del
feto. Para la mayoría de los productores
es más sencillo reconocerlas cuando el
feto y sus membranas son expulsados.
Sin embargo, la mayoría de las pérdidas
ocurre en los primeros 50 días de gestación durante el período embrionario y
por ello, se ha sugerido que la luteolisis
y posterior retorno al celo se pueden considerar como el síntoma más relevante
de muerte embrionaria (ME) (Humblot
(2001) Las pérdidas antes del día 24 después de la inseminación se definen como
pérdidas embrionarias tempranas y aquellas entre los días 24-42 como pérdidas
embrionarias tardías. Las pérdidas de
posteriores al día 42 se reconocen como
pérdidas fetales (Committee on Bovine
Reproductive Nomenclature, 1972).

Por ello, es muy importante reconocer
algunas de las principales causas, ya que
su correcto diagnóstico es fundamental a
la hora de implementar medidas de control y prevención dentro de los programas de Salud de Hato (Zambrano-Varón,
J, 2009). En aquellos hatos lecheros que
experimentan problemas de ME, con bajas tasas de concepción y de preñez y alta
repetición de celos, es común atribuir el
problema únicamente a causas específicas de tipo infeccioso donde se presupone que el uso de vacunas es la única
solución, lo cual crea una expectativa en
la cual en muchas ocasiones se cuestiona
la eficacia del uso de biológicos frente a
una circunstancia que eventualmente no
mejora.
Por eso, se debe entender que los problemas de ME tienden a ser multifactoriales
y por ello deben ser abordados de una
manera integral, donde es importante
considerar aquellas situaciones que resultan en inadecuadas tasas de fertilización y de concepción con la consecuente
repetición de celos, lo cual incluye la
calidad de los gametos, el efecto de la
sincronización de celos, la prevalencia
de enfermedades uterinas y sistémicas,
la presentación de mastitis, el efecto de
la nutrición y la producción de leche y el
medioambiente, entre otros.

Prevalencia y Periodos de riesgo
Existen tres periodos de riesgo en la ocurrencia de las pérdidas durante el primer
trimestre de la gestación (Wilbank, et
al 2016): El primero ocurre durante los
primeros siete días posteriores a la inseminación y se caracteriza por falla en
la fertilización y la muerte temprana del
embrión y la prevalencia varía del 2050% (Cerri, et al, 2009, Diskin y Morris,
2008, Sartori, et al, 2010,). En este periodo es fundamental considerar el papel
que cumplen la calidad y competencia de
los folículos y los oocitos (Ahmad, et al,
1996; Revah et al, 1996), las enfermedades inflamatorias uterinas (Ribero, et al,
2016), y el efecto de la nutrición y el balance energético negativo que conlleva a
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la pérdida aguda de condición corporal
Lopez-Galtius, et al, 2003), así como los
efectos medioambientales (Sartori, et al,
2012), entre otros.
El segundo período de riesgo se extiende del día 8 - 27 post-servicio, momento donde ocurren cambios importantes
del desarrollo como la elongación del
embrión (Hue et al, 2012), y el reconocimiento materno de gestación (Dorniak,
et al, 2013). La prevalencia de ME en este
periodo puede variar entre el 25- 41 %
(Scully et al, 2014, Siqueira et al 2013).
Aquí, es de gran importancia la calidad
del cuerpo lúteo (CL) para mantener la
gestación la cual está influenciada por
señales del embrión a la madre a través
de la producción de interferon-tau (INT)
el cual modula el ambiente endocrino
uterino (Hansen et al, 2010), y la inmunomodulación requerida para el establecimiento de la gestación (La Roca, et al,
2014).
El tercer período de riesgo ocurre entre los días 28- 60 de la gestación, y la
prevalencia de pérdida es del 12.0 %. En
este periodo es posible observar retrasos
o defectos en el desarrollo del embrión
y de la placenta, (Hill, et al, 2000) que
conllevan a ME con repetición de celos.
La prevalencia en este periodo puede
aumentar en casos de trauma, gestación
gemelar, o ante causas infecciosas, tóxicas o metabólicas. En ese orden de ideas,
las pérdidas embrionarias tempranas son
más frecuentes que tardías y las pérdidas
fetales.
Las estrategias para el diagnóstico control y prevención requieren de un enfoque multifactorial Por esta razón, es muy
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importante utilizar siempre una metodología adecuada que permita tanto realizar los seguimientos clínicos, como el
uso de métodos analíticos que permitan
estimar adecuadamente las tasas de perdida gestacional y definir la magnitud del
problema, Adicionalmente, las pruebas
serológicas que diagnostican enfermedades infecciosas constituyen una herramienta indirecta del diagnóstico de ME,
y deben ser interpretadas con precaución
(Zambrano-Varón y Thurmond, 2009).
Una de las técnicas más importantes en
el diagnóstico de ME y la falla reproductiva es el ultrasonido de Modo B, con el
cual se logran resultados aceptables desde el día 25 - 30 post-Inseminación. En
la actualidad, los animales no gestantes
se pueden identificar seleccionar con precisión con el uso de ultrasonido en modo
Doppler mediante la evaluación del flujo
sanguíneo en el cuerpo lúteo alrededor
del día 20 después de la inseminación lo
cual significa un avance muy importante
para incrementar la eficiencia reproductiva. Otros progresos incluyen las pruebas que detectan proteínas tempranas de
la gestación (PSPB, PAG-1 y PSP60) las
cuales pueden proporcionar un método
alternativo al ultrasonido para determinar gestación temprana o ME (Ealy et al,
2019, Pohler et al, 2020, Scienzi O, 2021).
Principales factores de carácter no infeccioso que influyen sobre la ocurrencia de Mortalidad Embrionaria en
Bovinos lecheros:
Tasa de Fertilización y de concepción:
La tasa de fertilización en bovinos lecheros fluctúa entre el 55.3 - 87.8 % dependiendo de múltiples factores incluyendo
la temperatura ambiental (Sartori et al.,

2002). Del mismo modo, las tasas de concepción entre los 27-32 d post inseminación son generalmente inferiores al 50%
en animales en producción de leche. En
general se ha podido observar una dramática pérdida embrionaria que puede
representar hasta el 40% de los oocitos
fertilizados.
Calidad de los gametos: La baja calidad
tanto de gametos masculinos como femeninos afecta la tasa de fertilización, el
desarrollo del embrión., y la tasa de concepción. De ese modo, la supervivencia
embrionaria se reduce cuando los embriones proceden de oocitos de animales
con periodos anovulatorios prolongados
(folículos con tiempos de dominancia
prolongada), o cuando se han expuesto a
factores externos como son algunas dietas que resultan en altas concentraciones
de urea y amoniaco en sangre (exceso de
proteína), o por altos contenidos de sustancias tóxicas como el gosipol presente
en la semilla de algodón (Santos, et al
2003); o por la exposición a estrés térmico. Se debe entender que el desarrollo de
un folículo hasta su fase ovulatoria puede tomar de 40 a 50 días (Webb et al.,
2004), por tanto, los eventos que tienen
lugar mucho antes de la ovulación pueden influir en la fertilización y afectar la
supervivencia embrionaria, ocasionando
alta repetición de celos. El efecto de la
calidad seminal también ha sido estudiado y se conoce que el uso específico
de algunos toros puede incrementar en
la tasa de pérdida gestacional (LópezGatius et al, 2002)
Estados Anovulatorios: Se ha descrito
que entre el 11.0-38.0 % de los bovinos de
leche en sistemas de reproducción no estacional, muestran condiciones anovulatorias que persisten por periodos de 50 60 días o más (Rhodes et al, 2003). Estos
animales pueden recuperar su capacidad
de ovular después de un tiempo, pero la
fertilidad medida a través de la tasa de
concepción o de preñez resultante, es en
general baja. Las condiciones anovulatorias generan además bajas tasas de detección de celos y de inseminación después
del período de espera voluntario (Gümen
et al. 2003). La ovulación de folículos
envejecidos o persistentes en el tiempo
generalmente resulta en la producción
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de oocitos de pobre calidad, debido posiblemente a la exposición prolongada
a algunos cambios endocrinos como el
aumento de la concentración de hormona
Luteinizante (LH) lo cual produce maduración prematura del oocito, comprometiendo su viabilidad (Mihm et al., 1999)
y generando bajas tasas de concepción
(Austin et al., 1999).
Los estados anovulatorios se pueden
reconocen al realizar un examen clínico reproductivo por la ocurrencia de:
1) ovarios inactivos, 2) Presencia de
Folículos (sin reportes de presentación de
celos), 3). Quistes foliculares, 4) Cuerpos
Lúteos persistentes asociados con endometritis (Peter, et al, 2009). A pesar de
que los animales en estados anovulatorios pueden responder y ovular cuando
se someten a un programa de sincronización de celos, las tasas de concepción son
bajas (Gümen et al., 2003, McDougall,
2001) y generan un mayor riesgo de ME
debido a los desarreglos endocrinos que
se presentan en estos animales comparadas con animales cíclicos (Rutigliano y
Santos, 2005). Por lo tanto, la correcta
identificación, diagnóstico y manejo terapéutico de los estados anovulatorios
puede contribuir a aumentar las tasas de
concepción y a incrementar la supervivencia embrionaria.
Efecto de la sincronización de celos. La
baja tasa de detección de celos en sistemas de lechería ha fomentado el uso extenso de la sincronización del estro y la
ovulación. Estos programas se basan en
combinaciones de hormonas como los
análogos de GnRH y la prostaglandina
(PGF2α) en el caso de la sincronización
de ondas de desarrollo folicular, las cuales se fundamentan en la inducción de
la ovulación con posterior regresión del
cuerpo lúteo y sincronización del desarrollo folicular y la ovulación de los folículos dominantes. Existen variaciones
que incluyen el uso de dispositivos intravaginales de liberación de progesterona. Aunque los diferentes programas
de sincronización resultan en tasas de
concepción diversas, es importante enfatizar que la respuesta depende en muchos
casos del estado de ciclicidad de los animales y de tipo de protocolo utilizado lo
cual puede influir sobre el incremento en

La pérdida gestacional en
bovinos tiene un impacto
negativo en la eficiencia
reproductiva de los hatos y
por tanto afecta de manera
directa la rentabilidad,
particularmente,
resultan importantes
las pérdidas tempranas
asociadas con mortalidad
embrionaria (ME).
las tasas de ME. Por ejemplo, los tratamientos de largo plazo con progesterona
para la sincronización del celo tienen tasas de concepción bajas y mayor ME
atribuida a la persistencia de folículos
ovulatorios envejecidos (Inskeep, 2002).
También, se ha podido establecer que
aquellos protocolos de sincronización
que inducen el celo donde el folículo dominante crece con un ambiente de baja
progesterona podría reducir las tasas de
concepción, y aumentar la ME, debido
a incompetencia del CL cuando los folículos que se inducen a ovular son muy
pequeños (Perry et a al, 2005). Aunque
existen resultados controversiales en los
que la tasa de ME es similar en animales
sincronizados vs animales inseminados
en celo natural, es posible que los protocolos de sincronización que acortan
la duración del proestro o dan lugar a
folículos incompetentes pueden comprometer la fertilidad y aumentar la ME
(Santos et al 2004), por tanto las tasas
de ME pueden estar influenciados por
el estado de ciclicidad de los animales al
momento del inicio de la sincronización
(Lucy, 2001). A pesar de que la sincronización tienen un efecto positivo sobre la
eficiencia reproductiva, también puede
influir en una prevalencia aumentada de
falla reproductiva asociada con errores
en la fertilización y alta ME.
Salud Uterina: La endometritis tanto
subclínica como clínica (Gilbert et al.,
2005; McDougall et al., 2007, (Galvão
et al., 2009;) afectan negativamente las

tasas de concepción, como resultado de
una menor tasa de fertilización y la consecuente menor supervivencia embrionaria. La endometritis tiene efectos nocivos
directos sobre el ambiente uterino, así
como a la disrupción de las vías endocrinas que involucran la producción de
gonadotropinas y la función endometrial
(Sheldon, et al 2009). Estos efectos son
ocasionados por productos bacterianos
como las endotoxinas y por mediadores
de inflamación tales como el óxido nítrico, citoquinas y productos del estrés
oxidativo de las células, los cuales puede afectar la producción de folículos y
oocitos saludables, la tasa de ovulación,
el ambiente uterino, y el transporte y la
supervivencia de los espermatozoides
causando bajas tasas de concepción y
también ME (Gilbert, R.O., 2012).
Mastitis: La mastitis clínica o subclínica, ha sido asociada con incrementos en
la ME, aborto y bajas tasas de concepción en bovinos de leche, (Schrick et al.,
2001), (Santos et al., 2004). Un estudio
concluyó que animales diagnosticados
con mastitis clínica durante los primeros 45 días de gestación tienen un riesgo
tres veces mayor de abortar dentro de los
siguientes 90 días de comparados con sus
compañeras de hato sin historia de mastitis (Risco et al., 1999). El mecanismo
asociado con la ME se relaciona en general, con las endotoxinas producidas por
lipopolisacáridos de la pared celular de
las bacterias Gam (-), o con los estados
inflamatorios y dolorosos causados por
bacterias Gram (+) que pueden inducir
la liberación endógena de PGF2α e inducir luteolisis y repetición de celos. Este
mecanismo aplica a otras situaciones de
salud que generen signos sistémicos de
inflamación o dolor como ocurre con los
casos de cojeras, neumonías, y acidosis
ruminal, entre otras. Por tanto, es lógico
concluir que la mastitis y otros estados
de enfermedad están asociados con un
incremento en el riesgo de pérdida gestacional. situaciones que deben siempre
ser consideradas al realizar diagnostico
integral de ME.
Estrés calórico. Los bovinos lecheros
durante la lactancia son más sensibles al
estrés por calor. Así, la exposición a altas
temperaturas ambientales compromete
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la esteroidogénesis por parte del folículo
y la calidad y competencia de los oocitos (Zeron et al, 2001). Lo mismo ocurre
por la exposición del folículo ovulatorio
a temperaturas mayores de la corporal
por periodos de hasta seis horas lo que
conlleva a una y disminución de la tasa
fertilización lo que afecta el desarrollo
embrionario. Animales expuestos a estrés térmico antes de la inseminación
tienen 31-33% menos probabilidades de
concebir comparados con los que no están expuestos al estrés térmico (Chebel
y et al, 2004). Estas consideraciones son
muy importantes para el control de ME,
no solo en países estacionales sino en los
modelos de producción de leche de trópico bajo. Aunque generalmente no es posible mitigar los efectos extremos en las
condiciones ambientales, se deben hacer
esfuerzos para proporcionar una protección adecuada contra altas o bajas temperaturas. Esta última de vital importancia
en los sistemas de producción Andinos,
donde no se ha evaluado extensamente el
efecto del cambio de temperatura durante el mismo día.
Producción Láctea y Condición corporal
(CC): Los sistemas modernos de producción de leche tienen por objetivo aumentar la producción láctea por animal-día,
por eso el aumento en el consumo de alimento y la tasa metabólica general en vacas lecheras son características de estos
modelos. Esto se ha asociado con el aumento del flujo sanguíneo hepático lo que
conlleva a una más acelerada depuración
de hormonas esteroideas como el estradiol y la progesterona (Sangsritavong et
al., 2002). Las concentraciones sub- óptimas de estradiol (Mann y Lamming,
2000) y de progesterona (Mann et al.,
1999) impactan la fisiología reproductiva
y afectan negativamente eficiencia reproductiva. El desafío de la producción
de leche por animal- día resulta en un
mayor estado catabólico durante las primeras semanas de lactancia generando
pérdidas importantes de peso corporal y
conllevan a balance energético negativo
(BEN) e incremento de enfermedades
metabólicas. La disminución en el BEN
posparto tiende a retrasar el reinicio de la
ciclicidad y la producción óptima de gametos. Adicionalmente, aquellos animales que experimentan una disminución
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de una unidad en la condición corporal
(utilizando la escala 1-5) desde el parto
al día 30 posparto tienen un mayor riesgo
de pérdida gestacional (López-Gatius et
al., 2002). Se puede inferir que la alta
producción de leche en conjunto con el
estado metabólico del animal, y la pérdida aguda de condición corporal afectan la supervivencia embrionaria y fetal.
Por ello, los bovinos lecheros deben ser
alimentados con dietas que suplan adecuadamente las demandas nutricionales
que se derivan de la producción de leche
y el mantenimiento de funciones vitales.
Por lo tanto, se espera que los programas
de nutrición y salud durante el último
tercio de la gestación, el periodo seco y
de transición, y el postparto temprano,
formulen soluciones que minimicen la
movilización de tejido graso para evitar
el balance energético negativo en vacas
lactantes como una estrategia de incrementar la supervivencia embrionaria. La
evaluación de la condición corporal, el
diagnóstico de situaciones poblacionales tales como la prevalencia de cetosis
bovina o de Acidosis ruminal subclínica,
el monitoreo rutinario del efecto de la
suplementación de proteína en la dieta,
a través de la valoración de las concentraciones de Nitrógeno ureico en leche
(MUN) o suero sanguíneo (BUN) son
claves para la eficiencia reproductiva
(Zambrano-Varón, J. 2021).
Manejo: La importancia del buen manejo
de los de animales y del manejo reproductivo no se puede sobreestimar como
la base para reducir al mínimo las pérdidas embrionarias. Aunque el conocimiento de la interacción de la nutrición,
el medio ambiente y la reproducción es
suficiente para reconocer su importancia.
Mucho se ha discutido acerca del concepto de que la fertilidad se reduce cuando se
inseminan animales durante el postparto
temprano sin respetar el período de espera voluntario. También, conocemos que
el momento adecuado de inseminación
y el uso de semen de buena calidad son
fundamentales. Por lo tanto, la frecuente y precisa detección de celos con todas
sus ayudas, y la estrecha sincronía de la
ovulación son críticamente importantes.
El uso de semen de alta calidad, con el
manejo y la técnica apropiada de descongelación, manipulación y colocación,

son críticas para optimizar la eficiencia
reproductiva y eventualmente la supervivencia embrionaria. Se debe hacer
énfasis especial en la importancia de la
salud uterina, el reinicio de la actividad
ovárica postparto, así como el control de
otras enfermedades como la mastitis y
la cetosis bovina, entre otras, así como
el diagnóstico y control de agentes infecciosos. Sin duda alguna las estrategias de
diagnóstico juegan un papel determinante. Muchos factores no fueron descritos
en el presente, pero deberían considerarse en los casos de ME, como por ejemplo
los factores genéticos y genómicos, o el
efecto de la consanguinidad (Diskin, et al
2016), la edad y número de partos, y los
factores de manejo reproductivo como la
detección de celos, calidad espermática,
y las técnicas de Inseminación.

Conclusiones
Existen muchos factores que
afectan el desempeño reproductivo e incrementar las tasas de
Mortalidad Embrionaria en bovinos de leche que no son de tipo
infeccioso, por tanto, el abordaje
diagnostico debe ser de tipo integral: El control de los estados
anovulatorios, la salud uterina, la
nutrición adecuada en la producción de leche, el entendimiento del
efecto del medio ambiente, la prevención de enfermedades además
del control de agentes infecciosos,
entre otros es fundamental para
su control y prevención. Aunque
existen algunas alternativas de
tipo farmacológico que prometen
incrementar la supervivencia embrionaria, es necesario enfatizar
en la correcta identificación de las
causas de perdida gestacional En
consecuencia, la implementación
de programas de Salud de Hato
puede contribuir de manera importante en el establecimiento de
esquemas diagnóstico, control y
prevención de la mortalidad embrionaria en favor de la eficiencia
reproductiva y productiva de los
hatos lecheros.
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La genómica es el estudio de toda la
información que se encuentra en el
ADN de los organismos y su relación
con el fenotipo. Toda esa información
está empaquetada en cromosomas (en
el caso de bovinos son 30), que a su
vez están contenidos en el núcleo de
cada una de las células dentro de el
animal. La única parte donde ese ADN
presenta nuevas combinaciones es en las
células germinales por los procesos de
recombinación meiótica. Estas nuevas
combinaciones aumentan la diversidad
genética en la progenie de los animales.
Uno de los grandes hitos en la genómia
fue la publicación del genoma bovino
en el 2009. La revista “Science” (The
Bovine Genome Sequencing and Analysis
Consortium et al. 2009) publicó en abril
de ese año, la descripción completa del
genoma bovino. Entre las características
reportadas está la descripción de cerca de
22.000 genes, toda ésta información se
encuentra almacenada en bases de datos
públicas como: la INSC – International,
NCBI - GenBank (USA), DDBJ - (Japón),
EMBL - (Europa). Estas bases contienen
la información genética de caracteres
de tipo productivo, reproductivo y de
calidad.
Es importante anotar que no existe una
correspondencia exacta entre el genotipo
y el fenotipo de un animal, depende de
la interacción entre ese genotipo y el
ambiente específico, de allí la importancia
del factor ambiental, el cual debe
considerarse en el momento de realizar
programas de mejoramiento genético. Lo
anterior se explica con más detalle en la
siguiente fórmula:

Figura 1. Componentes de P valor fenotípico, G el valor genotípico,
es el componente ambiental y GE la interacción ambiente-genotipo.
(Mazer & Damuth 2000).

Dentro del factor genético encontramos
dos factores uno de efecto aditivo y otro
no aditivo. El aditivo “suma” el efecto
independiente de algunos o muchos genes sobre una característica fenotípica.
En cambio, el no aditivo da cuenta de el
efecto de interacción, de interdependencia entre genes, sobre una característica
fenotípica. El componente empleado
actualmente en los programas de mejoramiento genético es el valor genético
aditivo.
Adicionalmente, existen características
cuya base genética consta de múltiples
genes o poligénicos, es decir varios genes
van a afectar una sola característica fenotípica. Este tipo de caracteres son llamados complejos debido a la dificultad para
seguir y predecir la herencia de dichos
genes, en general sus fenotipos son de difícil medición (ej. Terneza, requiere que
el animal este sacrificado), de tipo cuantitativo (ej. peso al nacer) y presentan una
heredabilidad de media a baja dependiendo del carácter y del número de genes que
estén afectándola (Tabla 1).

Tabla 1. Heredabilidades aproximadas de varias características de
interés económico en los animales.
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La mayor parte de características de importancia económica son poligénicas,
como la calidad de carne, pesos, producción de leche, tiempo inter-partos,
longevidad, comportamiento (docilidad,
cuidado maternal...) y resistencia a enfermedades como mastitis, entre otras.
Actualmente nos encontramos en lo que
se ha denominado la era post-genómica o
genómica funcional, la cual busca o trata de hallar la función de algunos genes,
establecer su asociación y efecto sobre
los diferentes caracteres. Esta búsqueda
o asociación de genes se ha desarrollado
a partir de nuevas herramientas genéticas
como marcadores genéticos distribuidos
en todo el genoma o chips de ADN, entre
otras.
El uso de marcadores genéticos ha sido
una herramienta indispensable en estos
desarrollos. En sentido amplio un marcador genético “… es cualquier diferencia
en el ADN entre dos individuos sin considerar como es detectado, cuyo patrón de
transmisión de generación a generación
puede ser rastreado” (Hartl, 1997). Estos
marcadores son puntos guías dentro de
extensas regiones del ADN de los individuos que permiten identificar características para el análisis genético, tal como
identificar la posición de genes normales,
mutantes, rompimientos en los cromosomas. Estas diferencias de estos marcadores entre los animales permiten diferenciar e individualizar a los animales.

Figura 2. Ejemplo de la identificación de un SNP entre diferentes
individuos de la misma especie en un segmento específico de su ADN.

Los SNPs al estar distribuidos por todo
el genoma, han sido empleados en los
últimos años como la herramienta para
detectar regiones dentro del genoma asociadas a esas características fenotípicas
(zootécnicas o no) llamadas Loci de característica cuantitativa – QTLs.

Mestizas Pardo x Brahman - Caqueta

Existen diferentes tipos de marcadores
genéticos como: indels (inserciones o
deleciones de segmentos de ADN), microsatélites, SNP´s, entre otros. Los microsatélites son usados actualmente en
identificación molecular animal, y es lo
que usamos actualmente estos marcadores tipo microsatélites para realizar pruebas de parentesco entre animales de diferentes especies domésticas.
Los SNP´s son otro tipo de marcadores
que actualmente se están usando con mayor énfasis en procesos de selección y de
mejoramiento genómico. Un SNP es un
polimorfismo de un único nucleótido, en
otras palabras, es la variación entre individuos en un único nucleótido en una posición específica en el genoma (Figura 2).
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Mestizas Pardo x Brahmman - Atlántico

El uso de marcadores
genéticos ha sido una
herramienta indispensable en
estos desarrollos. En sentido
amplio un marcador genético
“… es cualquier diferencia en
el ADN entre dos individuos
sin considerar como es
detectado, cuyo patrón de
transmisión de generación
a generación puede ser
rastreado” (Hartl, 1997).
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A partir de estos estudios de asociación
se han desarrollado pruebas moleculares
por SNP´s para la evaluación de características fenotípicas en una población específica, de una raza específica. Esta herramienta se conoce como MAS (Marker
Assisted Selection) o selección asistida
por marcadores. Para utilizar de manera adecuada estas herramientas hay que
evaluar cuáles son los efectos específicos
para las razas en un ambiente en particular. No se debería implementar un programa de MAS (con algún tipo de marcadores moleculares como SNP´s) por
implementarlo, debido a que es importante considerar que los efectos de un SNP
para una característica puede ser distinto
entre diferentes razas, o simplemente, no
tener efecto significativo. De allí la importancia de hacer estudios locales y raza
específicos, ya que el contexto genotípico
y ambiental es muy diferente entre países
y entre regiones de un mismo país.
Finalmente, el uso de marcadores genómicos en razas domésticas ha permitido el
desarrollo de programas de mejoramiento

genómico (Figura 3). Es importante recalcar que la base de estos programas
genómicos es la información de registros
zootécnicos, esta no se reemplaza. De hecho, es la suma de las evaluaciones genéticas tradicionales con información y
análisis genómicos.
El esquema de la figura 3 muestra como
a partir de características fenotípicas de
registros zootécnicos (la base de la pirámide), evaluaciones genéticas “clásicas”
para estimar las diferencias esperadas
de progenie (DEPs) e índices genéticos,
se incluye información genómica de los
animales. En ese punto, la información
zootécnica se relaciona con datos genómicos (a partir de los marcadores SNPs
distribuidos por gran parte del genoma),
para finalmente obtener información de
índices genómicos o GDEPs. Estos índices nos hablan de la potencialidad genética de un animal con base en el efecto individual de esos miles o cientos de
miles de marcadores genéticos sobre una
característica fenotípica (Figura 3). Para
evaluar estas herramientas genómicas en

Figura 3. Esquema de un programa de mejoramiento genómico es
especies domésticas.

el contexto colombiano, es necesario partir de información propia para realizar las
validaciones de asociación de genes raza
específicos a los diferentes ambientes
donde se encuentren los animales. A su
vez, debe haber una población y objetivos
de mejoramiento claros e identificados,
información de trazabilidad y pedigrí de
los animales y la cuantificación del componente ambiental como se mencionó
anteriormente.
Esto plantea la necesidad intrínseca de
desarrollar programas genómicos orientados al mercado ganadero objetivo.
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CRUZAMIENTOS

LA RAZA PARDO SUIZO Y
SUS CRUCES PARA LA
PRODUCCIÓN DE LECHE
Humberto Guáqueta Munar
Médico Veterinario. PhD.
Universidad Nacional

Con frecuencia en las conversaciones
acerca del futuro de las ganaderías lecheras y pensando siempre en la tan anhelada eficiencia que se debe perseguir, surge
la pregunta acerca de los cruces ideales
o del tipo de animal que desearíamos ver
en las fincas buscando siempre los tres requisitos que debe cumplir la “vaca ideal”:
producir, reproducirse y ser longeva.
Con el fin de cumplir ese objetivo algunos criadores de ganado defienden vehementemente la utilización de las razas puras y es claro que dentro de ellas podemos
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conseguir algunos animales que se desempeñan con mucha eficiencia.
Para los criadores de ganado puro un merecido reconocimiento por esa enorme y
loable labor de criar, levantar y desarrollar
ejemplares maravillosos que, sin lugar
a dudas, dentro del ámbito mundial son
dignos representantes de cada una de sus
razas. Sin ellos no sería posible divulgar y
fomentar cada una de las razas en nuestro
país; Sin ellos no se tendría el magnífico
espectáculo que es presenciar una de las
tantas exposiciones de ganado que se llevan a cabo a lo largo y ancho de nuestro
territorio durante prácticamente todo el
año; Sin ellos no sería posible competir
en el ámbito genético con muchos otros

países y ser reconocidos dentro del mundo ganadero como uno de los países con
mejor calidad de animales en cada una
de las razas que tenemos; Sin ellos no se
podría tener la oportunidad de investigar
acerca del desempeño de sus animales en
nuestras ganaderías; Sin ellos no estaría
Colombia en estos momentos situándose
como uno de los países de mayor desarrollo en biotecnología reproductiva a
nivel del continente; y sin ellos no existirían las Asociaciones Colombianas de
Criadores de Ganado.
Sin embargo, existe también una gran
cantidad de ganaderos o criadores de
ganado, para quienes no es tan atractivo
tener animales puros, y procuran más
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bien de una manera “comercial” como se
le llama coloquialmente dedicarse a ésta
gratificante actividad; Y aparece entre comillas pues el fin último de todo tipo de
ganadero termina siendo comercial, y es
entonces cuando las diferencias entre el
ganado “puro” y el ganado “comercial”
se empiezan a estrechar. Todo ganadero
deberá propender por hacer de ésta una
actividad lucrativa, gratificante sí pero
que por lo menos cubra los costos de producción y sea sostenible a largo plazo y es
allí cuando todas las fincas terminan teniendo una finalidad común como es la de
“comercializar” sus productos, que pueden ir desde litros de leche o kilogramos
de carne, pasando por animales de reemplazo y pié de cría para otras ganaderías,
hasta la comercialización de genética,
representada principalmente por semen y
embriones.
Pero la finalidad de éste artículo no es
centrarse en discusiones semánticas acerca del tipo de ganadería que cada persona pueda o quiera tener, sino más bien
ilustrar de manera muy concreta algunos
ejemplos de los lineamientos genéticos
que están siguiendo muchos hatos lecheros, en diferentes latitudes, con base en
las investigaciones realizadas por diferentes grupos de trabajo.

Mejoramiento genético
y consanguinidad
Para los criadores de ganado puro es un
desafío interesante y un reto continuo
seleccionar los mejores sementales a ser
utilizados en su vacada con el fin de obtener los mejores animales a partir de esos
cruces. No obstante, en algunas ocasiones
se ha documentado los riesgos que se corren al utilizar toros portadores de genes
indeseables, y se ha ilustrado acerca de las
decisiones que se deben tomar para evitar
cualquier tipo de anormalidades congénitas, como es el caso de los haplotipos.
El gran problema es que dentro de las razas puras existe cada vez un mayor grado
de consanguinidad, que en muchas ocasiones termina por desvirtuar el esfuerzo
que se hace para acentuar las mejores características de cada uno de los vientres
de la finca.

Uno de los investigadores que más ha
profundizado en el tema es el Dr. Leslie
Hansen, de la Universidad de Minnesota,
quien junto con su grupo de trabajo ha
tratado de esclarecer, desde hace muchos
años, los porcentajes reales de consanguinidad que se pueda tener en los hatos norteamericanos y por otro lado ha establecido algunos parámetros de desempeño
de los cruces más frecuentes que se están
llevando a cabo allí mismo.
Al estudiar los niveles de consanguinidad
que se puedan tener en las vacas Holstein
de los Estados Unidos hasta el año 2019
se ha llegado a concluir que estos niveles se han prácticamente triplicado en los
últimos 25 años. Estos valores son conservadores, teniendo en cuenta que el año
base de registro a partir del cual se comenzaron a estudiar sus genealogías fue
1960.
Año de Nacimiento

Consanguinidad

		

%

1990			

2.5

1993			

3.2

1996			

3.9

1999			4.4
2002			

4.8

2005			

5.1

2015			

7.7

2019			

8.1

Es claro entonces que los porcentajes de
consanguinidad en las diferentes razas
pueden influenciar de manera directa los
desempeños de la descendencia, así que
se ha convertido en un tema de crucial importancia la selección de toros de “sangre
abierta” o de líneas genéticas que difieran
significativamente de sus progenitores.
En busca de ese objetivo muchos ganaderos han propendido por utilizar toros
de diferentes razas dentro del hato, para
poder fijar algunas características deseables que en la industria lechera moderna

revisten especial importancia como los
sólidos en leche (grasa y proteína), nivel
de células somáticas, velocidad de ordeño
y vida productiva.
Las principales conclusiones a las que ha
llegado este grupo de investigación son
las siguientes:
•

El nivel de consanguinidad se ha venido incrementando cerca del 0.1%
por año dentro de la raza Holstein,
lo cual está generando una depresión
por consanguinidad en rasgos tan importantes como la salud, fertilidad y
mortalidad en la descendencia.

•

Los cruzamientos entre razas generan la heterosis, también conocida
como el vigor híbrido, lo cual contrarresta de una manera significativa
la depresión por consanguinidad.

•

La ganancia adicional cuando se
ejecuta la heterosis dentro del hato,
utilizando dos animales de elevado
valor genético dentro de cada una de
las razas, debería ser alrededor del
5% para producción y al menos 10%
para mortalidad, fertilidad, salud y
permanencia dentro del hato.

•

El cruzamiento de la raza Holstein
con toros de las razas Rojo Sueco,
Montbeliarde, Normando y Pardo
Suizo han mostrado menos crías nacidas muertas, así como vacas con
menos dificultades al parto, incrementando su fertilidad y mejorando
la supervivencia comparadas con las
Holstein puras.

•

La producción de leche de las vacas
cruzadas Montbeliarde x Holstein y
Rojo Sueco x Holstein fue muy similar a la producción de las Holstein
puras (apenas un 5% más baja).

•

El programa de cruzamientos entre
razas puras es un sistema de apareamiento que complementa de una
forma muy eficiente el mejoramiento
genético dentro de las razas, pero es
muy importante que se utilicen los
mejores toros probados de cada raza
para el óptimo desarrollo del programa de inseminación artificial.

Revista Pardo Suizo & Braunvieh

35

CRUZAMIENTOS

La finalidad de este
artículo es ilustrar de
manera muy concreta
algunos ejemplos de los
lineamientos genéticos
que están siguiendo
muchos hatos lecheros, en
diferentes latitudes, con
base en las investigaciones
realizadas por diferentes
grupos de trabajo.

•

Este sistema de cruzamientos con ganado lechero debería involucrar tres
razas para poder capitalizar adecuadamente y optimizar los beneficios
de la heterosis, permitiéndole al ganadero fijar cada vez más esos rasgos
de importancia económica para la
explotación.

En busca de soluciones reales a los problemas de eficiencia y desempeño de las
vacas una apreciable cantidad de ganaderos han optado por involucrar toros de
la raza Pardo Suizo dentro de sus hatos
Holstein para producir animales media
sangre, conocidos popularmente como
“Parholes”. Esta no es una solución nueva, ya que desde hace varios años en muchas fincas de norte, centro y suramérica
se vienen ejecutando dichos programas, y
ya se tienen datos muy concretos y confiables acerca de su desempeño.
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Cabe anotar aquí, que son muy interesantes las ventajas que han demostrado
estos cruces en diferentes latitudes, como
una mayor resistencia a las condiciones
adversas del clima, menor incidencia de
patologías podales y de movilidad, incremento en la calidad de la leche y mayor
cantidad de grasa y proteína de la misma,
disminución de mortalidad de las crías y
adaptación a todo tipo de topografías en
nuestro territorio disminuyendo así la incidencia del síndrome de mal de alturas
en hatos Holstein de alta selección genética que pastorean en altitudes mayores a
los 2800 msnm, como se ha podido constatar por el testimonio de profesionales y
ganaderos que han transmitido sus experiencias de campo.

cuatro razas, pero siempre con un manejo
muy riguroso de la información y con la
seriedad y compromiso que debe caracterizar un programa de ésta magnitud.

Todas estas características están avaladas
por los estudios de diferentes investigadores y la experiencia de hatos que se han
atrevido a desarrollar programas de cruzamiento involucrando dos, tres o hasta

Algunos ejemplos de diferentes programas de cruzamiento han sido establecidos
y se llevan a cabo actualmente en muchas
fincas productoras de leche sin mayores
inconvenientes, como son:

Figura 1. Rotación de tres razas.

Si existe interés en desarrollar un programa de ésta naturaleza uno de los primeros
requisitos a tener en cuenta es el manejo
correcto de la información y de los registros del hato para poder inseminar de
una manera sistemática e individualizada
todos los vientres del hato lo cual permitirá establecer unos porcentajes reales de
influencia de cada una de las razas que
componen la genética de los animales y
más adelante precisar conclusiones válidas acerca de su desempeño dentro del
hato.
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Durante los primeros diez años de los
estudios (1995 a 2005) realizado por el
grupo de investigación de ciencia lechera de la Universidad de Minnesota, se
demostró, entre otras cosas, que las hembras cruzadas de las razas Pardo Suizo x
Holstein fueron más eficientes comparadas con las vacas Holstein puras para los
parámetros de grasa, proteína, conteo de
células somáticas y días abiertos.
Cuando se combinaron las libras de grasa y proteína, las vacas cruzadas Pardo
Suizo x Holstein promediaron cerca del
4% más frente a sus compañeras de hato
Holstein puras, mientras que las vacas de
otros cruces lecheros produjeron cantidades menores (Tablas 1 y 2).
Así mismo, al incluir los valores para grasa, proteína y premios de calidad de leche, la tabla 3 muestra claramente mucho
más retorno a la inversión por vaca cruzada (parholes) frente a las vacas Holstein;
además los otros cruces y razas comparadas tuvieron un retorno menor.
Finalmente, cuando se mira la tabla 4, fácilmente se puede verificar la influencia
que la genética Pardo Suizo tiene para el
recuento de células somáticas, días abiertos y edad al primer parto.
Posteriormente, durante la segunda fase
de la investigación (2005 a 2018), el grupo de investigación continuó siendo liderado por el Dr. Les Hansen, pero con la
participación del Dr. Amy Hazel y el profesor Bradley Heins, y sus resultados y
conclusiones generales fueron socializadas en la Conferencia Mundial ProCross
2019, llevada a cabo en Holanda.
En nuestro país, algunos hatos de reconocida trayectoria y manejo destacado,
han realizado también estudios acerca
de la calidad e importancia de los cruces,
principalmente con las razas Holstein y
Pardo Suizo; encontrando resultados muy
interesantes con respecto al desempeño
productivo de los cruces en la Sabana de
Bogotá.
En la Hacienda El Vergel (Subachoque,
Cundinamarca) hace algunos años se
recolectaron muestras de leche del hato
compuesto por animales de las razas

Pardo suizo, Holstein y sus cruces (media sangre PS, media sangre HO, ¾PS
¼ HO, ¾ HO ¼ PS, 5/8 PS 3/8HO, 5/8
HO 3/8PS), entre segundo y cuarto parto; las cuales fueron analizadas en cuanto
a contenido de proteína, grasa, y sólidos
totales; evaluando los efectos de las razas y sus respectivos cruzamientos, sobre
los componentes de la leche. También se
recolectaron datos de producción lechera
semanal para la proyección de producción de leche a 305 días. Toda la información fue procesada para determinar
el efecto del tipo racial sobre la calidad
composicional de la leche, la producción

diaria, el tercio de lactancia, producción
total de proteína por lactancia y la curva
de producción y composición de proteína
total ajustada a 305 días. Se presentaron
diferencias significativas (P<0.05), para
el porcentaje de proteína a favor la raza
Pardo Suizo (3.37±0.48), y la línea Pardo
Suizo Europeo (3.51±0.50), entre los demás tipos raciales evaluados. En el porcentaje de grasa predominó la raza Pardo
Suizo (4.31±1.01) y la línea Pardo Suizo
Colombiano (4.44±0.87) presentándose diferencias significativas (P<0.05)
entre los demás tipos raciales. Los sólidos totales presentaron diferencias
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significativas (P<0.05) para la raza Pardo
Suizo (13.50±1.11) y la línea Pardo Suizo
Europeo (13.69±1.02). En la producción
lechera ajustada a 305 días 2X se obtuvo el promedio más alto para el cruce
3/4P 1/4H (8021±900) y la línea Holstein
Americano (8028±129) en litros de leche por lactación. La producción total de
proteína por lactación presentó diferencias significativas en el cruce 3/4H 1/4P
(258.6±55) y la línea Holstein Americano
(248.4±57) Kg. en proteína por lactación;
lo cual demuestra los beneficios de estos
cruzamientos.
En otro de los hatos lecheros especializados en Pardo Suizo de la Sabana de
Bogotá, la Hacienda Los Alpes (Guasca,
Cundinamarca) y con algunos ejemplares cruzados con Holstein, se pueden encontrar niveles de grasa y proteína muy
interesantes para cualquier sistema productivo, que repercuten en precios competitivos pagados al productor, como lo
podemos apreciar en la siguiente tabla
que nos muestra la evolución durante la
última década de dichos valores, tomados
como el promedio de las 52 semanas en
cada uno de estos años.
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EL GANADO SUIZO EN MÉXICO
Mvz Efrain Antonio Coutiño Torres
Presidente de la Asociación Mexicana de
Criadores de Ganado Suizo de Registro

La Misión desarrollada por la Asociación
Mexicana de Criadores de Ganado Suizo
de Registro, desde su fundación en el año
de 1967, ha estado encaminada a mejorar la cría, reproducción y productividad
de las dos líneas de la raza y difundir sus
bondades en toda la República Mexicana,
así como asumir la responsabilidad que
tenemos, en el mejoramiento del ganado
comercial y por consiguiente en la producción de más alimentos y de mejor
calidad.
Se tiene presencia en 28 estados de la
República Mexicana, desde el norte como
es Sonora, en el centrocomo es Jalisco, al
sur como es Chiapas y al sureste como es
Yucatán, lo cual es sinónimo de la adaptación a diferentes condiciones de clima,
manejo y alimentación.

El Original Braunvieh en México
En México se le conoce como “Suizo
Europeo”. Su adaptación a climas cálidos
hace que sea muy popular como raza pura
o en cruzas con razas cebuinas en la región tropical de México. La complexión
corporal musculosa, su amplio rango de
adaptación a climas fríos y calurosos, y su
gran habilidad para producir leche y carne a partir de pastos templados y tropicales, hacen del ganado Braunvieh el genotipo ideal para los sistemas de ‘DOBLE
PROPÓSITO’.
Actualmente México es el reservorio
mundial de esta raza de ganado ya que se
conserva la línea genética original de las
importaciones que se hicieron de hembras, sementales y semen directamente
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de Suiza y España hace más de 120 años.
Las primeras importaciones de ganado
Braunvieh a México fueron en 1896.
• M. Sainz y compañía, establo de San
Salvador el Seco.
• J.H. Sordo y Hermano, establo Del
Caballete.
Vendían ganado suizo puro ya aclimatado
producto de sus importaciones.
Ganadería San Agustín en el año de 1909
importan un semental y dos vaquillas a
las que siguieron otras 8.
Ganadería La Labor del estado de Jalisco
en el año de 1914 importa a Preziosa Sils
entre otros animales más de gran calidad .
En 1926, se importa a Lux Küsnacht
además se importa en esa misma época a
Hasli y Arena. Hubo más importaciones
en los años 30, 60, 70, 80 y 90, animales,
semen y embriones de gran calidad genética que en la actualidad son la base del
Suizo Europeo mexicano.

El ganado Suizo ha tenido
gran aceptación en el
campo mexicano porque
además de sus bondades
productivas, se adapta muy
bien al tipo de ganadería
familiar que se practica en
su mayoría con sistemas
de doble propósito, donde
la leche ayuda a pagar
los gastos de producción
y la ganancia son los
becerros que se venden
para la engorda.
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Tenemos en México fincas donde se están ordeñando vacas suizo europeo puras,
demostrando que provienen de la línea
original del Braunvieh y en concursos
lecheros de nuestras exposiciones nacionales han logrado producciones arriba de
30kg por día (1 litro equivale a 0.97kg)
Brown Swiss en México
En México, la raza Brown Swiss se le conoce como Suizo Americano, su llegada a
México fue por medio de importaciones
de hembras, semen, embriones y sementales de USA y Canadá hace más de 60
años, se cría en varias partes de nuestro
país, con un mayor número en zonas tropicales en los cuales también se ha logrado la pureza por absorción a través de
muchos años de inseminación artificial
con rogramas de mejoramiento con características especiales para que los animales
tengan buenaadaptación al trópico, como
es la región golfo y en el sureste en donde
es muy apreciada por suscaracterísticas
de adaptabilidad y producción de leche.
Según reporte de nuestra asociación, en los últimos diez años se han

registrado más de 15,000 hembras de la
raza Suizo Americano, distribuidos principalmente en los estados de Tamaulipas,
Veracruz,Tabasco, Chiapas, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Querétaro, Estado de
México y Sinaloa. La gran calidad de la
leche del ganado suizo se ha posicionado como favorita para la elaboración de
quesos por su alto rendimiento y el sabor
especial que esta tiene.
En México la mayoría de las fincas donde
se cría el ganado Suizo Americano no son
intensivas, y la alimentación está basada
principalmente en el pastoreo de forrajes
y algo de concentrado durante la ordeña,
con este manejo se reportan un promedio
de 4,200 kg por lactancia, y en las fincas donde su producción es en altiplano
y además es intensiva con alimentación
a base de silo de maíz, heno de alfalfa y
concentrado, se reportan lactancias que
promedian 9,800 kg y en los concursos
lecheros de nuestras exposiciones nacionales han alcanzado producciones arriba
de 50kg por día.
El ganado Suizo ha tenido gran aceptación en el campo mexicano porque además de sus bondades productivas, se
adapta muy bien al tipo de ganadería familiar que se practica en su mayoría con
sistemas de doble propósito, donde la leche ayuda a pagar los gastos de producción y la ganancia son los becerros que
se venden para la engorda. Durante tantos
años de trabajar el ganado suizo hemosaprendido muy bien en dónde, con qué
manejo y alimentación nos da los mejores
resultados, lo mismopara trabajar con la
raza pura o cruzada con razas cebuinas
para producir animales híbridos de gran
calidad y productividad.
México es un país que tiene un gran potencial para producir alimentos de origen
animal, pero asítambién cabe mencionar
que tiene muy diferentes tipos de climas
y biomas, esto va respectivamente a la
latitud y altitud en la que se ubique una
determinada zona, desde zonas polares a
tropicales a muy áridas. Este factor ocasiona que se opte por producir animales
que se puedan adaptar a estos diferentesclimas. Las hembras del ganado suizo mexicano son la base genética para
crear nuevas razas híbridas, las cuales
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ayudarán a que tengan mejor adaptación, productividad y rendimientos en zonas donde el ganado suizo puro no logra manifestar
todo su potencial genético por las condiciones climáticas, de alimentación y de manejo, y así poder brindarle a los ganaderos más
alternativas para que puedan seguir aprovechando los beneficios de esta raza y tengan mayores ganancias en la producción de leche
y en la producción de carne, en el trópico o en el altiplano, ya sea al pastoreo o estabulado.
En la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suizo de Registro además de seguir trabajando en el mejoramiento genético de
nuestro ganado y en la promoción de la raza, también estamos trabajando para darle el lugar que merece la gran calidad nutricional
y de rendimiento para elaborar quesos y demás subproductos que tiene la leche de esta raza, ya que muchos transformadores de la
leche conocen y reconocen su gran importancia.
Tenemos una gran vocación de producir alimentos para la humanidad, los exhorto a que sigamos trabajando con gran pasión, amor
al campo y a esta raza tan importante y con tantas bondades. Y les recuerdo que LA LECHE ES LA LECHE!!
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BRAUNVIEH ORIGINAL
PARA COLOMBIA
Autor: Juan Fernando Cardona
Zootecnista
Jfernandocardona1958@gmail.com

De acuerdo con la orientación del hato en Colombia el sistema de producción denominado
Doble Propósito (producción de leche y carne simultanea o alternativamente) ha
sido una alternativa para el pequeño productor, dada la importancia económica de
la leche en el sistema, si se tiene en cuenta que buena parte de los ingresos en las
fincas se derivan de la producción y venta de este producto dando al ganadero el flujo
de caja necesario para su seguridad alimentaria y el sostenimiento de la finca.
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La formación del Braunvieh duró siglos,
en la edad media se cuenta su origen en
monasterios, allí se crea el primer libro
de registro, hoy en Europa, se llevan
dos libros de registro, el primero para el
Braunvieh Original (OB), considerado
un ejemplar de Doble de aptitud (Leche
y Carne), donde no se ha permitido el ingreso de ejemplares cruzados con Pardo
Suizo (BS), el segundo libro para los
ejemplares Pardo Suizo (BS).
El surgimiento de la OB en los últimos
años ha traído de vuelta al Braunvieh
como un ejemplar para la producción
de leche y carne en Suiza, Austria,
Italia y Alemania, y México donde hay
Libros genealógicos separados para el
Braunvieh Original (OB) y se han concretado Asociaciones de criadores de OB.
Original Braunvieh En El Mundo
Los ejemplares Originales (OB) cuyos
productores provienen de Europa central
(Suiza, Suecia, Alemania, norte de Italia),
han aceptado los desafíos para conservar
la raza como un ejemplar doble aptitud y
de donde la genética se convierte en una
opción para el ganadero por su producción lechera resultado exclusivamente
de una severa selección de su población,
manteniendo rigurosamente la ventajosa
productividad carnicera.
En Suiza los porcentajes para la evaluación de ejemplares originales le distribuye el 30% a la leche, 20% a la carne, 35%
a características funcionales y el 15% al
fenotipo, sin embargo, al analizar el índice económico para las vacas OB suizas
se observa que la mayor importancia está
orientada a la producción de leche y su
calidad con el 67% resultado de la importancia que le dan a la elaboración de
derivados lácteos, en especial de queso;
en tanto que la conformación solo pesa el
33%.
En Australia, existe la Asociación
Australiana de Braunvieh. En Sudáfrica,
después de una división entre productores que se remonta a 1974, se estableció
oficialmente la Aso Braunvieh. En conclusión, en países europeos como Suiza,
los ejemplares OB cuentan con pruebas
de progenie, prácticamente iguales a las

Índice económico para vacas Braunvieh suizas. Fuente: Swissgenetics

que advertimos en las razas especializadas. La Asociación de Criadores en Suiza
posee laboratorios de control lechero con
tecnología de punta, es por ello por lo que
podemos seleccionar fácilmente toros
Braunvieh con pruebas de leche, libras
de grasa y proteína, porcentajes de grasa
y proteína, células somáticas y algunos
otros rasgos productivos y sanitarios. En
Suiza los Braunvieh son seleccionados
con criterios que buscan doble aptitud en
una proporción 60% para leche y 40%
para carne.
Por otro lado, en nuestro continente
México, donde las importaciones de
Suiza han sido importantes, cuenta con
una población significativa de Braunvieh
Original como ejemplares de doble aptitud. Allí solo hay una asociación, pero
dos libros genealógicos separados para lo
que denominan el Ganado Suizo Europeo
(OB) y el Ganado Suizo Americano (BS).
en tanto que Méjico busca ejemplares
50% leche y 50% carne.
Original Braunvieh En Colombia
A Colombia han ingresado ejemplares
provenientes principalmente de Estados
Unidos y Brasil cuya tendencia está orientada hacia la producción de carne, por otro
lado ingresaron embriones y semen provenientes de Europa (Suiza y Alemania)
y México donde la orientación productiva es hacia una doble aptitud, es por ello
por lo que la Asociación Colombiana
de Criadores de Ganado Pardo Suizo y
Braunvieh deberá definir cuál será la tendencia de selección con la raza hacia la
producción de carne o como ejemplares
con una Doble aptitud como es la tendencia mundial donde se está ofreciendo las
siguientes particularidades:

•

Fertilidad: Las hembras OB y sus
cruces se preñan rápidamente, poseen la capacidad de mantener su
condición corporal en cualquier
ambiente.

•

Longevidad: la vida productiva de
estos animales es larga, lo que contribuye a disminuir la necesidad de
reemplazos, aumenta el monto de leche y carne facturados por animal en
el total de su vida, generando además
la posibilidad de disponer de hembras para la venta.

•

Habilidad materna: destreza para
producir leche, cuidar y levantar su
cría.

•

Ubres sanas y calidad de leche:
Buena producción de leche con altos contenidos de proteína y grasa,
ideal para elaboración de derivados
lácteos.

•

Capacidad de adaptación: por tener un pelaje fino y corto en el trópico bajo y una excelente pigmentación oscura en los ojos y hocico.

•

Fortaleza: los OB son animales muy
anchos de pecho, con buena profundidad corporal y huesos fuertes en su
patas que facilitan su desplazamiento
en pastoreo.

•

Fuertes patas y pezuñas: El ganado
Pardo Suizo es reconocido como la
mejor raza lechera en patas y pezuñas, por ende, su raza original es más
fuerte en este rasgo. Sus pezuñas son
de color negro, muy resistentes a los
males que ocasionan los suelos húmedos del trópico bajo.
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•

•

La composición genética
con Braunvieh Original,
la alimentación y salud,
sumados a la gestión de
nuestros productores,
contribuirán a lograr
los objetivos de su
hato, criar novillas de
reemplazo fértiles y
crías que alimentadas
adecuadamente se
desempeñen tanto en el
valde, el corral como en
la planta de sacrificio.
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Resistencia a enfermedades: esta
raza pura, ha sido desarrollada en
condiciones de climas extremos y en
sistemas de producción de pastoreo
en zonas altas, lo que la hace resistente a ciertos males, como la mastitis y otras más.
Calidad de la carne: en Colombia
las canales de ejemplares Braunvieh
han ganado competencias de calidad
y muchos ganaderos deberían utilizar cruces de esta raza para producir
novillos.

De acuerdo con la orientación del hato en
Colombia el sistema de producción denominado Doble Propósito (producción
de leche y carne simultanea o alternativamente) ha sido una alternativa para el
pequeño productor, dada la importancia
económica de la leche en el sistema, si
se tiene en cuenta que buena parte de los
ingresos en las fincas se derivan de la
producción y venta de este producto dando al ganadero el flujo de caja necesario
para su seguridad alimentaria y el sostenimiento de la finca. Es por ello por lo que
se hace necesario optimizar la producción
y la calidad de la leche y donde el OB
puede ofrecer una ventaja competitiva.
En nuestro país las vacas OB de origen
europeo manejadas como lechería especializada (Dos ordeñas), en un predio
localizado en el municipio de Guasca a
2800 metros sobre el nivel del mar, una
temperatura promedio de 14 grados centígrados, con una topografía ondulada y
praderas de una mezcla de pasto de kikuyo (Pennisetum clandestinum) y Ray
Grass (Lolium hybridum), suplementadas
con un concentrado comercial del 16% de
proteína, alta energía, las vacas originales

producen aproximadamente 5.000 kg de
leche por lactancia, con la ventaja de dar
un ternero que se puede engordar para
producir carne.
La ganadería de doble propósito es un
sistema tradicional, que se adelanta con
animales mestizos obtenidos a partir de
cruces de razas especializadas en leche
(bos Taurus) y de cebú (bos indicus) en
las zonas del trópico bajo con alturas entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar,
con sistemas extensivos de producción,
baja utilización de insumos.
En cuanto a la producción de carne se
ha podido observar que el peso al nacer
para los ejemplares puros es del orden
de los 30 a 35 kilos en promedio mientras que los cruzamientos con Brahman
pesen entre 29 a 31 kilos lo que se traduce en facilidad del parto. El peso al
destete (270 días) en los animales originales alcanza los 256 kilos en tanto que
los cruzados pesan en promedio 273,5
kilos. Finalmente, los ejemplares puros
alcanzan los 394.8 kilos a los 18 meses
de edad, mientras los cruzados alcanzan
los 416.5 kilos. Su rendimiento en canal
es del 60% (canal caliente), 58.8% canal
fría con una pequeña perdida (1,52%) en
el proceso de refrigeración. El área en el
ojo de lomo en promedio alcanzo los 95,2
cm2, su rendimiento en carne alcanza el
74.8% respecto a la canal.
La composición genética con Braunvieh
Original, la alimentación y salud, sumados a la gestión de nuestros productores,
contribuirán a lograr los objetivos de su
hato, criar novillas de reemplazo fértiles
y crías que alimentadas adecuadamente
se desempeñen tanto en el valde, el corral
como en la planta de sacrificio.
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ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZ
Queremos con este escrito hacer un homenaje a
Alejandro Galvis Ramírez, quien partió a la casa
de nuestro Señor el pasado 15 de enero, dejando
un gran vacío no solo para su familia, sino para la
Asociación Colombiana de Criadores de Ganado
Pardo Suizo, sus amigos y colaboradores, en sus
diferentes empresas.
Alejandro fue un hombre íntegro, sencillo, humano, servicial, humilde, firme, flexible y cariñoso,
quien trataba a todos por igual y al que lo acompañaba una sonrisa que rompía todos los hielos.
Dotado de un natural instinto y un gran carisma, que, ayudado por su don de
gentes, resolvía difíciles conflictos con una sencillez pasmosa. Nunca le interesó el poder, pero a través de sus empresas lo ejercía como ninguno. Como
hombre visionario, emprendió muchos proyectos exitosos, acompañado de
su equipo de trabajo a quien estimulaba permanentemente. Como para él lo
principal siempre fueron las personas, se preocupaba por inventar muchas
ocasiones de encuentro social y laboral, en las que se generaban fuertes lazos
de amistad y compromiso. Alejandro sabía llegar a todos, acompañando en
momentos de dificultad y apoyando cuando era necesario.
Ingreso a la Asociación Pardo Suizo el 8 de abril de 1976, llegando a la
Presidencia de la misma en el año 1983 hasta 1.984 y luego fue elegido
Presidente Honorario en 1.998, en donde se caracterizó no solo por dar un
impulso a la raza Pardo Suizo, sino en generar el ingreso de la tecnología adquiriendo el primer computador e impulsó nuevos programas para el registro
de los animales puros de los asociados y con su entusiasmo, comenzó una
nueva Etapa para la Asociación Pardo Suizo, en donde todos sus miembros
decidieron entregar lo mejor de sí, para llevar la raza a los primeros lugares de
las razas lecheras en Colombia. Fue un apasionado de la ganadería y esta se
vio reflejada en la importación de los mejores ejemplares a nuestro país y en
haber adquirido en el año 2.000 un Hato Pardo Suizo en los Estados Unidos,
el cual no pudo importar a Colombia por las restricciones sanitarias vigentes
en la época, momento en el cual decidió, traer esa espectacular genética, sacando embriones de sus mejores vacas allá, e implantar esos embriones en
El Madrigal. Sus avances nunca quedaron allí, porque sus proyectos estaban
acompañados de la última tecnología existente en el mercado mundial y por
eso Hacienda El Madrigal cuenta con una infraestructura única, para el manejo
de su Hato Lechero.
Solo podemos decir GRACIAS Alejandro, por tu amistad con los integrantes
de la Asociación Pardo Suizo & Braunvieh, por ayudarnos a ser mejores criadores, por tu fé y por dejarnos un recuerdo tan limpio. Por tu colaboración y
tus consejos. Donde quiera que estés, siempre te recordaremos con especial
afecto.

EUDORO ALBARRACÍN ORTEGA
Nació el 28 de diciembre de 1947 en Suratá,
Santander, un lugar geográfico a 1.740 metros de
Altura sobre el nivel del mar y a 45 kilómetros
de Bucaramanga. A los 27 años, un día a finales
de junio de 1975, Eudoro viajó contratado para
manejar un hato lechero en los Estados Unidos de
Norteamérica. A su regreso, a finales de octubre
de 1978, empezó a trabajar con el Dr. Alejandro
Galvis, convirtiéndose en su mano derecha en la
Hacienda El Madrigal, en donde permaneció hasta el final de sus días.
Cabe resaltar la lealtad incondicional, el trabajo comprometido y su carácter
amable para respetar y hacer respetar los intereses de su jefe, distinguiéndose
siempre como el escudero del Dr. Galvis, quien no supo de su deceso, ocurrido en Bucaramanga, víctima del COVID, el 3 de noviembre de 2020. Fue un
hombre íntegro a quien acompañó el amor a la raza Pardo Suizo y cuidado de
los ejemplares a su cargo.
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ÁLVARO MOLINA MEJÍA
Amigo, ganadero y empresario Valle Caucano,
fallecido el pasado 27 de diciembre de 2020.
Durante su vida ejemplar en la que se distinguió por el amor a su familia e inculcar a sus
hijos todos los valores de vida absolutamente
indispensables, fue un luchador que enfrentaba todas las dificultades con tesón y con el
firme propósito de que encontraría la adecuada
solución.
Se distinguió por su don de gentes y no le
gustaba juzgar ni condenar a nadie, pero cuando opinaba, sus conclusiones
eran profundas. Como el gran observador que era, sabía escuchar a los demás,
compartir opiniones antes de pronunciarse y cuando lo hacía sus apreciaciones
eran llenas de sabiduría.
Su amor y su compromiso por la vida del campo fue envidiable, en especial
con la raza pardo suizo que lo llevaron a desarrollar todas sus actividades,
tanto agrícolas como pecuarias con total dedicación, con amor absoluto y con
un conocimiento como ninguno, de los ecosistemas y las dinámicas que en
el ocurren. Siempre ilustraba sus exposiciones con ejemplos claros, prácticos,
reales, medibles y verificables.
Como socio de la Asociación Pardo Suizo, siempre estuvo vigilante en ser el
promotor de la raza en esa región de Colombia, dominado por el entusiasmo y
su gran carisma de ganadero por excelencia.

ALFREDO APONTE ACUÑA
Quien ha dejado un invaluable legado como
ser humano, en su familia, en la ganadería, en
la industria colombiana y por supuesto miembro ejemplar de nuestra Asociación, a la que
perteneció desde 1982. Ingresó junto a su hermano don Gustavo con su criadero Rancho La
Angostura, en Ricaurte, Cundinamarca, hoy,
una de las empresas ganaderas de Pardo Suizo
y sus cruces más importantes e innovadoras de
este país.
Siempre será recordado con gratitud por su
amabilidad, serenidad, carisma, generosidad y
apoyo permanente a nuestra Asociación.
En el sector pecuario, con más de 38 años de dedicación a su empresa familiar, Agropecuaria Alfa SAS, junto con su inseparable hermano don Gustavo
Aponte Acuña a quien acompañó y apoyó en sus proyectos ganaderos, empresa a la cual le dedicó toda su capacidad de trabajo, honestidad y transparencia;
le imprimió el enfoque empresarial, productivo, organizado, vanguardista, con
altos niveles de exigencia y disciplina, así como a todas sus empresas.
El resultado salta a la vista, Agropecuaria Alfa SAS es hoy cuna de genética
de alta especialización con las razas Pardo Suizo, Brahman y sus cruces en
Hacienda Rancho la Angostura en Ricaurte Cundinamarca y La Alcancía en
Cumaral Meta, donde se producen ejemplares con gran resistencia y adaptación al trópico bajo colombiano, excelente productividad y fertilidad, en
medio de un manejo integral, como lo es la nutrición, salud, reproducción y
producción, acompañada del bienestar y confort que proporcionan a sus animales; además de contar con un selecto equipo de profesionales, técnicos y
colaboradores a quienes brindan las mejores condiciones para su desempeño.

¡HASTA PRONTO!
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