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Editorial

Crisis Alimentaria… Evitarla
También es Nuestra Responsabilidad
No puede haber en estos días un tema de más
preocupante actualidad, ni una amenaza de más lúgubres presagios, que la escasez y por consecuencia el encarecimiento de los alimentos. Hasta hace
muy poco pensar que este fenómeno pudiera llevar
a la hambruna a cientos de millones de seres humanos, no pasaba de ser una falsa alarma o cuando
menos una exageración inaceptable, sobre todo si
debían considerarse los adelantos tecnológicos del
momento que virtualmente deberían mantener a la
humanidad a cubierto de tan alarmantes riesgos.
Qué mecanismos se quebraron de un momento a
otro, qué factores nuevos, intempestivos e imposibles de evitar, desencadenaron la crisis que se cierne sobre la humanidad como si se tratara de aquellos castigos bíblicos de la antigüedad? Cómo hallar
una explicación valedera a fenómeno tan alarmante
cuando apenas transitamos el comienzo del tercer
milenio, maravillados del desarrollo de la electrónica, hoy aplicada a casi todas las áreas del quehacer humano y sorprendidos de los avances en todas
las actividades que supuestamente beneﬁciarían la
vida del hombre moderno?. Puede entenderse de
buenas a primeras que cuando el extraordinario desarrollo industrial inunda todos los rincones del mundo con soﬁsticados artefactos y los pone al alcance
de todas las manos, nos encontramos de frente con
una escasez, no de uno o dos de los productos del
sector primario, sino de todos o por lo menos de
los más necesarios en la dieta alimentaria?. Puede
admitirse que mientras una parte de los seres que
pueblan la tierra participa y disfruta de los adelantos
y comodidades de la vida moderna, la otra, por su
extrema pobreza y atraso esté, como suele decirse,
en el primer día de la creación?
Contrayéndos a nuestro país y dentro de él a la ganadería de carne y leche, frente a la realidad del
momento y a las perspectivas inmediatas de escasez de alimentos a nivel mundial, podemos aﬁrmar
sin temor a equivocarnos, que ha llegado la hora de
tomar impulso ﬁrme y deﬁnitivo para demostrar la

verdadera vocación agrícola de Colombia, llevar la
producción de leche y carne, no solo a volúmenes
de autoabastecimiento sino a verdadera capacidad
exportadora y aprovechar ventajosamente mercados
que cada día estarán más urgidos de alimentos.
Ya se prendieron las luces de alarma y los estudios
señalan como único recurso el estímulo a la producción en los países pobres, subdesarrollados, en vía
de desarrollo o como se preﬁera llamarnos.
Nuestra Asociación de Criadores de Ganado Pardo
Suizo & Braunvieh, todos los asociados junto a los
criadores no asociados y la raza Pardo Suizo en sus
dos modalidades de leche y carne, están en condiciones de jugar un papel destacado en el aumento
de la producción de estos rubros de gran signiﬁcado por su valor proteico, de primerísima necesidad
en la nutrición humana. Naturalmente el Pardo Suizo
lechero y el Pardo Suizo de carne (Braunvieh), las
técnicas de selección, de reproducción, de manejo,
etc, son los factores que dependen prioritariamente de nuestra asociación a través de sus directivos,
técnicos, y asociados todos listos a responder, pero
no menos importantes son los demás aspectos, con
los estímulos ﬁnancieros a la cabeza, que ahora
no dependerán únicamente de los países sino que
éstos sólo deberán canalizar adecuadamente, los
ingentes recursos que los grandes organismos internacionales, todos comprometidos en salvar de la
hambruna a millones de habitantes de nuestro planeta, tendrán que aportar para ser aplicados a la
producción agrícola.
Aun cuando nada se remedie con decirlo, debemos
aceptar que no todo puede depender de factores
imprevistos, sino que necesariamente hubo improvisación en los líderes, ya se trate de personas o de
organismos responsables de la producción de alimentos. Quizás si tales líderes hubieran escuchado
a tiempo el legado de Mao Tse Tung cuando hace
40 años dijo “el futuro será de los paises que tengan
comida” hoy no confrontaríamos esta crisis que ojalá pueda superarse.
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Extracto de la 8º Conferencia Mundial
de Criadores de la Raza Pardo Suizo
Realizada en la Ciudad de Mayrhofen (Austria)
Por: Jaime Rey Mosuera
Médico Veterinario U. Nacional

Durante los días 17, 18 y 19 de Abril de 2008,en
Mayrhofen, tuvo lugar la 8º Conferencia Mundial de
Criadores de Ganado de la Raza Pardo Suizo; en
este bello pueblo Austriaco, con una participación
de aproximadamente 300 personas venidas de Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, España,
Francia, Alemania, Suiza, Italia, Ucrania, Austria,
Rusia, Japón y Sur África.
A continuación describiré apartes de la Conferencia
Mundial y las anotaciones que a mi criterio fueron las
más importantes, quiero empezar con lo mencionado por el profesor Swalve, del Instituto de Ciencias
Agrarias y Nutricionales de la Universidad de HalleWittemberg, (Alemania) que comentó acerca del
cruce del ganado Pardo Suizo y Holstein, a continuación describo sus experiencias en dos grandes
empresas ganaderas muy diferentes entre sí.
La Empresa A, es una estación de prueba que tiene
400 vacas en unas condiciones intensivas, con lactancias promedio de 11.000 kgs. de leche. Se utilizaron 10 padres diferentes y en ambos grupos se
sirvieron 66 hembras de vaca Parda cruzada y 56
hembras de vaca Holstein. El resultado fue, que en
el grupo de vacas Pardas, nacieron mas crías con

mejor peso, que en el grupo de vacas Holstein. En
cuanto a la Proteína de la leche en las dos primeras
lactancias, no hubo diferencia. En los cruces de vacas Pardas, se observo en los primeros partos una
mejor fertilidad y un mayor consumo de forraje.
La Empresa B, también cuenta con 400 vacas, aunque en condiciones de Agricultura Orgánica, con un
promedio de hato de unos 7.500 Kgs. de leche, se
compararon 96 cruces de vacas Pardas con 110 cruces de vacas Sueco-Rotbunt y 300 Holstein, en un
plazo de varios años, se compararon los 3 grupos,
para establecer la cantidad de proteína en la leche de
la vaca Parda, la cual obtuvo 2º lugar en la primera
lactancia (detrás del Sueco-Rotbunt) y en la 2º lactancia obtuvo el primer lugar; ambos grupos de cruce tenían los mismos niveles de fertilidad y este nivel
siempre fue superior a los de las vacas Holstein.
El conferencista Doctor Chad Dechow, hablando
de los hatos Holstein de los Estados Unidos, indicó la reducción de la capacidad reproductiva y la
mala salud de las vacas Holstein al igual de la corta
vida productiva de los hatos, hace que los dueños
estudien la cría por cruzamientos, para adaptar
un óptimo genotipo y mejorar la salud y la aptitud
reproductiva de sus vacas. Una gran parte de la
reciente investigación Estadounidense en cría por
cruzamiento, se hace para determinar la eﬁcacia
del cruce de toros Pardo Suizo con vacas Holstein,
en 19 granjas de los Estados Unidos, proporcionaron los registros reproductivos y de producción para
la Pardo Suizo y Holstein, lo que dio como resultado
una producción combinada de proteína más grasa
que era literalmente mayor (2.29 Kgs. día, para las
vacas Pardas por Holstein que para Holstein puras
2.21 Kgs. por día). También se vio una signiﬁcativa
mejora en la fertilidad de las vacas Pardas-Holstein
(Parhol) 73% como resultado de una reducción de
12 días en el intervalo que va desde el parto hasta

5

6

Noticias

la concepción. Estas vacas Pardo-Holstein también
demostraron tasas de supervivencia más altas. Esta
claro que las vacas Pardo por Holstein, pueden producir niveles más altos de leche y grasa, como quedó demostrado viven mas años, comparados con
las vacas Holstein y Pardo Puras.
El conferencista, Doctor Fischler, nos recordó que
a partir del año 2.013 se eliminarán las cuotas de
producción en Europa e hizo una exposición sobre
el futuro mercado de la leche. Creo que nos sirve a
nosotros en Colombia, para reﬂexionar sobre nuestro futuro, quiero comentar que el precio de la leche
en España ha tenido un aumento de más de un 25%
en el último año y como dato útil y práctico, quiero contarles que un ganadero Español que requirió
comprar vacas Pardo Suizo, lo tuvo que hacer en
Francia, debido a la poca oferta de ganado lechero en España donde existe una gran demanda y el
precio por vaca lechera es superior a 2.500 Euros,
equivalente a $6.500.000 en Colombia. El promedio
de producción por vaca en la Unión Europea fue
de 6.200 kgs. Por lactancia para el año 2007. Se
espera que sea de 6.400 kgs. Por vaca para el año
2010 y de 6.600 kg para el año 2013.
Con respecto a las exportaciones de carne y leche
en la Unión Europea, se anticipan bajas y en cuanto
a las importaciones de carne y leche, se suponen
aumentos considerables. Como conclusión, en Colombia, podemos observar que podemos tener un
beneﬁcio en el futuro como exportadores de leche,
carne y derivados lácteos.
El Dr. Fischler en cuanto a la carne de ternera, anotó, que existe un menor consumo debido a la reducción del rebaño de vacas lecheras y al impacto de
las crisis sanitarias.
Otro conferencista, el señor Nozomu Miyaima, del
Japón comentó, que en el ano 2006 hubo un exceso de producción de leche en la industria láctea
Japonesa, pero en la actualidad la producción es
escasa, debido a los altos precios del ganado y del
combustible, así como a la Gran Demanda, de leche y productos lácteos en los países asiáticos. En
cuanto al ganado de la raza Pardo Suizo, el Gobierno Japonés, adquirió embriones de alta calidad,
para desarrollar machos de cría y el Gobierno local
de Hokkaido, está trabajando en varias investigaciones sobre los caracteres del ganado Pardo Suizo
sobre todo la relación entre la calidad de la leche y
los sabores de los quesos.

Una meta de las granjas de leche japonesas, es
triplicar su producción en un año, con el ﬁn de importar menos queso de otros países. Bajo estas
condiciones, el Gobierno desea un futuro factible
para la industria de queso japonesa, basada en el
ganado Pardo Suizo. El Gobierno japonés, busca
varias características en la cría del ganado Pardo
Suizo, eﬁcacia en el uso del forraje, un cuerpo fuerte adaptado a las laderas de las Colinas, los rendimientos de la producción de queso, un queso de
más alta calidad y de mejor sabor y un mayor valor
de su carne. El señor Nozomu Miyaima, esta tratando de demostrar todas estas características de
la raza Pardo Suizo y nos comentó que el valor de
una buena vaca Pardo Suizo en el Japón es mas o
menos de $8.000 dólares y que existen aproximadamente 600 animales registrados.
El profesor Vladimir Ladyka, de la Universidad
Agraria de Ucrania, anotó que existen en su País
166.000 cabezas de Ganado Pardo, de las cuales
80.000 son vacas. Las vacas Pardas en control lechero, tienen una producción de 6.010 kilos de leche por lactancia, con un contenido de grasa promedio 3.84%.
En Rusia, que posee una superﬁcie agrícola de 220
millones de hectáreas, ocupa del 13% de la producción activa y la ganadería, ocupa el 60% de los
trabajadores de las zonas rurales, de forma que hoy
trabajan 38 millones de personas en el complejo
Agro-Industrial. En el año 2007 de la rentabilidad
del sector Agropecuario, aumentó en más de un
60% comparado con el año anterior.
De acuerdo con la ley de Agricultura Rusa, en el
mes de julio del 2007, se promulgó un programa
quinquenal para su desarrollo, con un presupuesto
de 41 mil millones de Dólares, el objetivo del Programa es un aumento de un 3.8% para el año 2009
de la producción agropecuaria, en comparación al
año anterior. Además se calcula un aumento de un
4.1% para el año 2010, un 3.6% para el año 2011 y
un 4% para el año 2012.
El Programa de Fomento, recibirá 1.5 billones de
Rublos de Fondos Públicos y Privados, Incluyendo
554 mil millones de Rublos, en forma de inversiones
directas, uno de los objetivos fundamentales es la
mejora de las existencias de la cría del ganado, en
un 13%.

Naturaleza, salud y energía

en un vaso de leche

Tome conciencia,
tome leche
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En cuanto al consumo de la leche por habitante,
para el año 2007 cada Ruso, consumió 270 litros de
leche, comparado con 250 litros consumidos en el
año 2006.
El primer ejemplar de la Raza Pardo, se importó en
el siglo 19 de Suiza como Raza de doble propósito,
hoy en día se encuentra la raza difundida especialmente en la zona central y meridional, el objetivo de
la selección de la Raza Parda, es la cría de animales de doble propósito, con la utilización de toros de
las razas Parda Americana, Austriaca y animales de
Jersey. Estas vacas se criaron en la zona de KOSTROMA y tomaron el nombre de Raza KOSTROMSKAJA y se caracterizan por un alto rendimiento en
carne y leche.

En los rebaños de cría, la producción de leche para
el año 2004, fue de 4.435 kilos con el 3.81% de contenido de grasa y 3.4% de contenido de proteína.
Rusia ha sido uno de los países, mejores compradores de Ganado Pardo Austriaco, con la importación de 14.175 cabezas de ganado, durante los
años 2002 al 2007, esta tendencia, se incrementa
con la posibilidad de los nuevos créditos.
Espero de esta forma informar apartes de lo acontecido en la pasada Conferencia Mundial de la Raza,
cualquier inquietud por favor contactarme al teléfono 213 4096 de la ciudad de Bogotá o por medio de
la Sra. Esperanza Florez en la Asociación de Criadores de Ganado Pardo Suizo.

Nuevos Socios 2008
La Asociación da la bienvenida a nuestros nuevos asociados, les auguramos éxitos en en sus
proyectos ganaderos, Gracias por elegir la mejor Raza del Mundo para Producir Leche y Carne
en el Trópico
HACIENDA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

Las Cruzadas

Fundación

Magdalena

Rancho Pando

Guaymaral

Cesar

Villa Hermosa

Lebrija

Santander

Obituario
La Asociación lamenta profundamente el fallecimiento de la Señora PASTORA
CALCETERO DE LOMBANA, madre del Médico Veterinario Zootecnista Dr. NELSON LOMBANA, quien ha estado vinculado desde hace muchos a la Raza Pardo
Suizo y Braunvieh.
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¿ Para Donde Vamos ?
Con los grandes avances de los últimos años relacionados especialmente con la reproducción ha
llegado al país una inﬁnidad de posibilidades con
la cuales a mi manera de ver la ganadería esta perdiendo su norte. Los programas de transferencia
de embriones, fertilización in Vitro, inseminación
a tiempo ﬁjo, etc. que podrían ser de inmensa utilidad, se desarrollan más como un ﬁn que como
un medio para obtener una ganadería mejor. Casi
siempre se utilizan donadoras con el único merito
de ganar exposiciones, más que con el propósito
de tener animales que por su adaptación al medio
y productividad sean realmente superiores.
Poco interés hay en que la ganadería sea rentable,
ya que la mayoría de ganaderías de selección en
cualquier raza se ﬁnancian con actividades diferentes. Hay gente que cree que la ganadería es
una actividad fácil y trata de ensayar cosas que ya
se han probado en numerosas ocasiones sin mayor
éxito, como por ejemplo ordeñar vacas puras de
razas lecheras en zonas calientes, construyendo
inhalaciones absolutamente costosas, sin tener en
cuenta el costo de producción del litro de leche,
ya que lo que menos parece tener importancia es
que el negocio sea rentable, o hacer cruces con
razas europeas buscando llegar a 5/8 de sangre
europea, cosa que ha funcionado en el sur de los
Estados unidos o en el norte de la Argentina, pero
que difícilmente funcionarían en zonas tropicales
como las nuestras.
Como son tantos los temas relacionados con esto,
y basado en 35 años de ejercicio de la profesión,

Por: Leslie Arbouin Guzmán
Médico Veterinario - U. Nacional

recorriendo la mayor parte del país, conociendo
por dentro un número muy grande de ganaderías
prácticamente de todas las razas, me siento con
la obligación de sugerir a los ganaderos, a mis
colegas veterinarios y a tantos otros técnicos que
trabajan muchas veces contra sus convicciones,
a hacer un alto en el camino. Tenemos el ganado
Cebu, tenemos excelentes animales de casi todas
las razas lecheras que se adaptan muy bien en las
zonas frías, tenemos las razas criollas, que antes de
dañarlas enfocándolas a ganar exposiciones deberíamos dirigirlas hacia la producción de leche, de
carne o de las dos, tenemos además los animales
de doble propósito y acceso ilimitado a semen de
todas las razas existentes en el mundo.
Creo que es el momento de utilizar todo nuestro
conocimiento y experiencia, nuestra disponibilidad
ilimitada de material genético, basándonos en la investigación y en el reciente acceso a alta tecnología
para buscar los animales ideales para nuestro medio, que se alimenten con lo que podemos producir
rentablemente. Estoy seguro de que podemos encontrar vacas que sean capaces de reproducirse
y de ser productivas dentro de las condiciones de
nuestro país. Creo que ya es Hora de que nuestros
técnicos sean los que indiquen los parámetros de
nuestros animales para que tengamos machos y
hembras que produzcan leche y carne rentablemente, para poder exportar animales, semen y
embriones a los países de esa inmensa franja de
zonas tropicales del planeta, sin seguir imitando y
utilizando parámetros a los que nunca vamos a poder llegar y que no sirven en nuestro medio.
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Solla S.A. - Manna

MANNA, el Mejor Alimento
para Levantar Terneras
L
as crías que nacen en las ganaderías, representan
el futuro de las mismas, siempre y cuando la calidad del
levante permita la expresión del potencial genético en
producción de leche. Toda inversión que hagamos en
genética, debe estar apoyada por un esfuerzo en manejo, sanidad y alimentación, si queremos ver expresado
todo su potencial.

Por: Ramiro Márquez Calle
Director Línea de Ganadería
Solla S.A

Ninguna empresa tiene tanta experiencia y calidad como
Solla S.A y ningún producto para levante de terneros/as
ha tenido el éxito y conﬁabilidad que ha tenido el MANNA, en sus formas extruido y peletizado.
El siguiente es el plan de levante de terneras que Solla
sugiere a sus clientes:

La principal razón por la que recomendamos el Manna desde la primera semana, es que se ha demostrado que el desarrollo de las papilas ruminales, se debe al ácido butírico proveniente de los granos. Por esta razón, la leche y el pasto
solos, nunca permitirán un desarrollo precoz del rúmen en ausencia de Manna.
Por eso, los terneros levantados sólo por la madre y sin concentrado, sufren los drásticos efectos del destete, aún a los
8 meses de edad y las terneras con Manna, no resienten el destete precoz a 45 - 60 días.

Otro detalle importante que los productores de leche deben tener presente, es que la leche tiene sólo
12,5% de sólidos totales. O sea que
tiene un 87,5% de agua. Esto quiere
decir, que los 4 litros de leche que
insistimos en darle a la ternera y que
tienen un valor comercial superior a
los $3.500, son reemplazados perfectamente por 1 sólo kilogramo de
MANNA, que tiene un 90% de sólidos y sólo un 10% de humedad.
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Colombiano, Presidente de
La Asociación Mundial Jersey
La

responsabilidad de presidir el World Jersey
Cattle Bureau, la entidad que aglutina a las organizaciones nacionales de criadores de la raza lechera
Jersey en más de 100 países de los cinco continentes, le ha sido encomendada por primera vez en
casi 60 años de historia a un colombiano. Gonzalo
Maldonado, presidente de la Asociación Colombiana de Ganado Jersey, ocupará durante los próximos tres la presidencia, para la que fue elegido a
ﬁnales de mayo pasado en la isla de Jersey, cuna
de la raza, en el curso de la reunión o conferencia
anual de la institución, convocada con el atractivo
lema de “Jersey sin fronteras”.
Al evento, cuya agenda de trabajo tenía como temas
centrales el examen a los más recientes desarrollos
en la crianza y la expansión alrededor del mundo
entero, concurrieron alrededor de 300 personas.
Al respecto de la capacitación de ganaderos, especialmente de los jóvenes, una de las actividades
del Bureau que despierta especial interés, Gonzalo
Maldonado promoverá durante su presidencia una
reestructuración de este programa para que bene-

ﬁcie a un número mayor de aspirantes, pues hoy
es inmenso el número de personas que en todo el
mundo espera que un criador de Jersey lo invite a
su ﬁnca a aprender trabajando con los animales.
Aunque reconoce que hasta ahora ha operado bien
y sus resultados son satisfactorios, el nuevo presidente subraya que debería aprovecharse el hecho
de contar con varias entidades dispuestas a vincularse a ese programa, a las que el Bureau debería
responder en forma más proactiva para aprovechar
esa coyuntura.
Maldonado busca también que los ganadores del
premio a la investigación que otorga el Bureau cada
tres años mantengan durante ese tiempo una comunicación frecuente y dinámica con la generalidad de los criadores para que ellos puedan tener
acceso al resultado de su trabajo investigativo.
Para que este acercamiento rinda los mayores frutos posibles, espera que se aprovechen al máximo
herramientas como internet para el intercambio de
información entre los miembros de la comunidad
globalizada de hoy. Y seguir mejorando hasta donde sea posible el programa de la reunión anual del
Bureau, plenamente exitoso en cuanto permite un
diálogo enriquecedor entre los criadores en el marco de visitas a ﬁncas de cualquier país, en las que
se enriquecen los conocimientos sobre los diversos
sistemas de crianza y manejo de la raza y acerca
de las culturas de los pueblos, pues no se limitan
a viajes turísticos sino que se justiﬁcan plenamente
por el componente didáctico y de intercambio de
experiencias involucrado en esas visitas.
Otro aspecto en el que considera que el Bureau
puede ser más activo es el lograr que cada día más
personas se vinculen a la entidad en las distintas
categorías, para lo que sería conveniente involucrar
cierto ingrediente comercial a su página web, de
modo que las empresas que producen y venden
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productos y servicios útiles para la raza
encuentren en ella una atractiva vitrina
para sus negocios.
El temario de la décima octava conferencia del Bureau iba desde el cambio
climático hasta la investigación del genoma Jersey, pasando por la divulgación de las mejores estrategias para
captar la mayor porción del mercado
detallista, el examen de las oportunidades y las amenazas implícitas en el
cambio climático, la divulgación de los
más recientes avances en la investigación del genoma y sus actuales y futuras aplicaciones en la cría de ganado;
el examen a las tendencias mundiales
en materia de precios de la leche, las
recientes alzas en ellos y lo que puede esperarse
en el futuro; las ventajas del semen sexado como
valiosa herramienta para la crianza y la rentabilidad
de la ﬁnca.
La expansión de la raza alrededor del mundo ocupó
también espacio importante en la conferencia. En
nombre del gobierno de Ruanda intervino Theogen
Rutagwenda para exponer las razones por las que
la Jersey es la raza más conveniente para el continente africano. Stephen Bland, del Reino Unido,
se reﬁrió a la decisión de su empresa de formar un
hato Jersey y al éxito obtenido con él después de
que en 2001 un brote de ﬁebre aftosa le hizo perder
sus vacas Holstein.

También hizo parte de la programación la presentación de los cinco ganaderos jóvenes, uno por cada
continente, a quienes se les concedió el premio
Jeta (por sus siglas en inglés) como reconocimiento
a sus trabajos a favor de la raza en sus respectivas
regiones.
El galardonado por Latinoamérica fue el colombiano Rubén Darío Galvis Góez, cuya investigación
despertó elogiosos comentarios.
Una exhibición de los animales sobresalientes Jersey y un festival mundial de quesos elaborados con
la leche de esta excepcional raza hicieron parte de
la programación de una feria que durante tres días,
a partir del 24 de mayo tuvo lugar en la isla en el marco de la
celebración del aniversario 175
de The Royal Jersey Agricultural and Horticultural Society
(RJAHS), la entidad que orienta
y regula la actividad agrícola y
ganadera de la isla de Jersey.
La programación incluyó también visitas a ﬁncas locales, a
la sede del WJCB, a no pocas
atracciones turísticas, a la exposición de la raza y al primer
festival del queso Jersey.
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Semen disponible en la Asociación
Pardo Suizo Importado
Sun Made Vigor ET
Blessing Mort Legacy ET
Hilltop Acres Jolt ET
Rolling View Denver ET
Webster Ridge TD
Triangle Acres Po Policy ET
Kulp Gen Dominate Demand ET
Rolling View Dallas ET
Old Mill C Solution ET
Sunnyisle Total ET
Jerland Forsman ET
Hilltop Acres Legacy Divine

Sun Made Sgw Beneﬁt ET
Mort Legacy Bonanza
Forest Lawn TJ Rhythm
Kies Haven Simonized Vogue ET
Pardo Suizo Nacional
La Carolina Cartoon Heliodoro
El Carrizal Dynasty Spider Man
Top Acres Banker Parnell
Braunvieh Nacional
Villa PAola Strauss Zeus
Villa Paola Strauss Maximo

La Ganadería Moderna
Tiene Nuevas Herramientas
Escoger qué herramientas ayudarán a sus clientes y les aumentarán sus utilidades es una de las
grandes decisiones que tienen que tomar los productores de ganado de registro. Los datos de rendimiento, ultrasonido, diferencias esperadas en la
progenie (DEP o EPD, por sus siglas en inglés) y,
más recientemente, los marcadores genéticos (de
ADN) que identiﬁcan rasgos ocultos y observables
asociados, son las herramientas modernas disponibles que van a ayudar a los vendedores de material
genético (animales, embriones y semen) a ayudar a
los ganaderos a lograr mejoras genéticas reales en
este tercer milenio.
Sin embargo, en el pasado, “nuevo” y “cambio” son
palabras y conceptos que no han sido bien recibidos en las comunidades agropecuarias. No obstante, poco a poco los ganaderos han empezado
a entender y considerar los avances tecnológicos,
siempre y cuando sean plenamente justiﬁcados
desde el punto de vista económico. Todos los segmentos de la industria de la producción de carne
siguen buscando la mejora continua. El amplio

Por: Abelardo Martínez.
DVM. Ph.D.

respaldo y comunicación entre los investigadores
de institutos y universidades de todo el mundo ha
permitido que se sigan encontrado constantemente
nuevas formas de comercializar productos, almacenar datos e identiﬁcar herramientas que ayuden a
los ganaderos en los procesos de selección y cruzamiento de ganado.
La tecnología del ADN ya se está usando, por ejemplo, para identiﬁcar, en la raza Limousin, los ejemplares homocigóticos sin cuernos o negros. Los
criadores de esta raza han utilizado los resultados
de ADN para identiﬁcar los genes que conﬁeren el
color negro debido a que estos animales son más
resistentes a algunas condiciones como el ojo rosado (queratoconjuntivitis infecciosa), o la ausencia
de cuernos porque se supone que se cuenta con
ganado más fácil de manejar y con mejores ganancias de peso en la engorda. Estas pruebas también
han ayudado a predecir los valores esperados de
marmoleado y suavidad de la carne. Los productores de Limousin están concientes que los resultados
de ADN no son la respuesta a todos los problemas

Genética

e interrogantes, pero confían en que sea un paso en
la dirección correcta.
Los criadores de Limousin consideran que las pruebas de ADN están apenas en una fase de aceptación, como ocurrió en el pasado con otras tecnologías, por ejemplo la inseminación artiﬁcial, la
transferencia de embriones y, más recientemente, el
uso del ultrasonido. Pero para mantenerse competitivos hay que estar a la vanguardia de los progresos de la ciencia, dice Cliff Richardson, de Helena,
Montana. “No va a pasar mucho tiempo en que los
jueces en las pistas de caliﬁcación en exposiciones
ganaderas se basen más en los resultados genéticos y valores de EPD que en el aspecto fenotípico
de los animales”.
“Por lo pronto, la identiﬁcación de animales homocigóticos sin cuernos y de color negro representa
una gran oportunidad para todos los criadores de
las razas llamadas continentales. Es un poco temprano para evaluar el impacto que tendrán el mercado de ganado de registro todos estos avances,
pero lo que sí es deﬁnitivo es que el efecto sobre la
suavidad de la carne y el marmoleado será brutal
y va a incidir muy pronto en los precios del ganado
comercial. Aunque aún estamos tratando de educar a los ganaderos sobre los valores de EPD, cada
vez los ganaderos los toman más en cuenta. En un
escenario futurista veo que en veinte o treinta años
habrá compradores que adquieran ganado comercial para engorda aún antes de ser concebidas las
crías, porque esos compradores sabrán de antemano la calidad de canales que podrán esperar, eso
es, en efecto lo que será el siglo veintiuno”, aﬁrmó
Richardson.
Los alcances de estas tecnologías dependen por
lo pronto de qué tan rápido sean adoptadas. Muchas todavía tienen costos prohibitivos, pero algunos ganaderos ya se empiezan a ﬁjar en posibles
ventajas que justiﬁquen el costo por alto que sea.
Por lo pronto muchos de estos productores ven que
el futuro radica en poner énfasis en ganado que
cubra múltiples rasgos que aumenten la rentabilidad de la producción de becerros. Uno de estos
casos son los productores de embriones congelados. Un ganadero de Montana ha corrido pruebas
de ADN en todas sus vacas donadoras y también
ha hecho pruebas en el semen de los mejores toros
con los que va a fertilizar los embriones. “La prueba
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de ADN para marmoleado y suavidad de la carne
ha sido una herramienta sumamente útil para este
productor – dice Richardson – pero todavía se tiene
que usar en combinación con el ultrasonido para
tener mejores resultados”.
Richardson aﬁrma que ha habido algunas diferencias entre resultados de ADN y ultrasonido, pero en
la mayoría de los casos la concordancia es sorprendente y agrega que también hay muchos ganaderos
que se han enfocado a la búsqueda de ganado sin
cuernos. “La conjunción de datos de EPD, genes de
ganado sin cuernos y carne con buen marmoleado
y suavidad ha cambiado los argumentos de venta
de ganado de registro y de semen de ciertos toros,
en particular de la raza Limousin”, dijo Richardson
y agregó que los datos adicionales han aumentado notablemente la conﬁabilidad, exactitud y valor
de los datos de EPD. Los investigadores, mientras
tanto, están trabajando además de manera intensa
para identiﬁcar los marcadores genéticos adecuados y ayudar a identiﬁcar los distintos factores de
eﬁciencia reproductiva y longevidad. Esto es verdaderamente fascinante, porque se cubrirá muy pronto la necesidad de ver más allá de las EPD para
medir todo tipo de características de productividad
en el ganado.

BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE
La ganadería moderna tiene nuevas herramientasPor: David Irving
BOVINOS PRODUCTORES DE LECHE
Reseña: Foro Agropecuario Tropical
Conceptos económicos para la toma de decisiones en la producción ganadera: La producción como elemento fundamental
del progreso humano.
Por: Carlos Antonio López Díaz
Pubertad de vaquillas y su impacto en la eﬁciencia reproductiva de los hatos de cría en el trópico.
Por: René Calderón Robles y Everardo González Padilla
Situación de la ganadería lechera ante la apertura comercial: Efectos de las negociaciones agropecuarias en la OMC
sobre el mercado de la leche.
Por: Leopoldo Paasch Martínez.
Ganadería de doble propósito con pasto y silvopastoreo.
Por: Ricardo Botero Maya
Leptospirosis: Una enfermedad desconocida con un gran
impacto sobre la producción.
Por: Jorge Isaac Torres Barranca
Anestro posparto: Principal limitante del desempeño reproductivo en vacas de trópico.
Por: Alejandro Villa Godoy
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¿Como se Están Cruzando las Vacas
en la Industria Lechera Moderna?
Por: Humberto Guáqueta Munar
Médico Veterinario U. Nacional

Introducción

Con

mucha 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 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 unos maravillosos ejemplares 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 existen; 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 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.
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vadores, teniendo en cuenta que el año base de
registro a partir del cual se comenzaron a estudiar
sus genealogías fue 1960.
Año de
Nacimiento
1990
1993
1996
1999
2002
2005

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 mencionado acá 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 este tipo de anormalidades congénitas en la raza.
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 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 2005, se ha llegado a concluir
que estos niveles se han prácticamente duplicado
en los últimos 15 años. Estos valores son conser-

Consanguinidad
%
2.5
3.2
3.9
4.4
4.8
5.1

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 han llegado
este grupo de investigadores son las siguientes:
s 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.
s Los cruzamientos entre razas generan la heterosis, también conocida como el vigor híbrido, lo
cual contrarresta de una manera signiﬁcativa la
depresión por consanguinidad.
s 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.
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s 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.
s 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).
s 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.
s 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.
A nivel nacional existen algunos ejemplos de ganaderías de mucha tradición e historia dentro de
la raza, como la Haciendas El Vergel y Lomaverde,
que ha venido desarrollando estos programas de
cruzamientos con resultados bastante satisfactorios y que fueron motivo de una publicación anterior en esta revista para ilustrar su desempeño. En
años más recientes otras ganaderías pertenecientes también a la Asociación como las Haciendas
El Paraíso, Las Aguas y San Jorge se han interesado por desarrollar diversos programas de cruzamiento entre las razas Holstein y Pardo Suizo, con
resultados que actualmente van a ser estudiados
por el comité técnico de la Asociación para poder
entregar algunos datos signiﬁcativos con respecto
a su desempeño. 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 2.800 msnm,
como se ha podido constatar por el testimonio de
profesionales y ganaderos que han transmitido sus
experiencias de campo.
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 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.
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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.
Hoy por hoy, con el advenimiento de los programas
computarizados de manejo de ganaderías, como
son el Ganadero®, Interherd® y Taurus® entre
otros, es muy fácil dirigir y establecer un programa
eﬁciente de cruzamientos; Sin embargo la falta de
un computador en la ﬁnca no puede ser un impedimento para el desarrollo del programa, pues con
unas simples historias clínicas, tarjetas o registros
individuales que contengan la información genética
de los animales se puede llevar a cabo sin problemas. 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:
Toro
100% Jersey

Toro
100% Jersey

Cruza F1
50% Holstein : 50% Jersey
100% Heterosis

Cruza F3
50% Brown Swiss : 37.5% Holstein : 12.5% Jersey
100% Heterosis
SU HATO

Cruza
67% Holstein : 27% Brown Swiss : 6% Jersey
66% Heterosis
Cruza
34% Holstein : 13% Brown Swiss : 53% Jersey
94% Heterosis
Cruza
67% Holstein : 6% Brown Swiss : 27% Jersey
66% Heterosis
Cruza
34% Holstein : 53% Brown Swiss : 13% Jersey
94% Heterosis

Toro
100% Brown Swiss

Cruza F2
Toro
100% Holstein 50% Brown Swiss : 25% Holstein : 25% Jersey
100% Heterosis

Cruza F3
62.5% Holstein : 12.5% Jersey 25% Brown Swiss
75% Heterosis
SU HATO

Cruza
57% Holstein : 29% Jersey : 14% Brown Swiss
86% Heterosis

Toro
100% Holstein

Cruza F2
75% Holstein : 25% Jersey
50% Heterosis

Toro
100% Brown Swiss

Vaca
100% Holstein

Cruza F1
50% Holstein : 50% Jersey
100% Heterosis

Vaca
100% Holstein

En alguno de esos estudios realizado por el grupo
de investigación de ciencia lechera de la Universidad de Minnesota, se pudo demostrar que las hembras cruzadas de las razas Pardo Suizo x Holstein
han sido más eﬁcientes comparadas con las vacas
Holstein puras para los parámetros de grasa, proteína, conteo de células somáticas y días abiertos.
Table 1

Difference in Fat + Protein Yield (lbs) as Compared to Pure Holsteins
Brown Swiss x Holstein(+)

Cruza
29% Holstein : 14% Jersey : 57% Brown Swiss
86% Heterosis
Breed

Swedish Red x Holstein(=)

-2.2%

Jersey x Holstein(-)

-3.28%

-5.0%

Figura 1: Rotación de tres razas

Montbeliarde x Holstein(=)

-3.8%

Cruza
14% Holstein : 57% Jersey : 29% Brown Swiss
86% Heterosis

-4.0%

+3.7%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

% Difference from Pure Holsteins

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%
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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.

Table 2
950

Table 3(#)

R evenue C ompared to P ure H ols teins

909
900 884

$150

881
865

+$122. 31
851

850

$100

800

$50

Fat Yield
Protein Yield

*

Year ($)

750

$0

BSxH

*

-$52. 17

-$96. 27

SRxH

MxH

-$97. 77
JxH

SCS
Protein
Fat

700
($50)

650
($100)

600
Pure
Hol

Jers x
Hol

SR x
Hol

Mont x
Hol

* De n o te s NO S i g n i fi c a n t Di ffe re n c e i n S C S

BS x
Hol

($150)

($ Values Derived from Production, SCS, and
Reproduction results from respective papers.)

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.
Tabla 4

Milk

Diff

(lbs)

(Milk)

Fat

Diff

Protein

Diff (P)

Diff (F+P)

(Fat)

884

linear
SCS

737

Diff
SCS (%)

2.7

Days
Open

Age First
Calving

158

25.7

Pure Holstein

25168

Brown Swiss x Holstein

24831

-1.30%

909

+2.70%

772

+4.80%

+3.70%

2.28

-15.60

145

25.4

Jersey x Holstein

23179

-7.90%

881

-0.39%

688

-6.55%

-3.28%

N/A

N/A

140

N/A

Scand. Red x Holstein

24614

-2.20%

865

-2.20%

722

-2.20%

-2.20%

2.7

0

N/A

N/A

Montbeliarde x Holstein

24211

-3.80%

851

-3.80%

708

-3.80%

-3.80%

2.7

0

N/A

N/A

Referencias:
Caraviello, D. Z. 2004. Cruzamientos en el ganado lechero. Novedades lácteas #
610, Reproducción y Genética. Instituto Babcock, Universidad de Wisconsin.
Heins, B.J., L. B. Hansen, and A. J. Seykora. 2006. Crossbreds of Jersey/Holstein
compared to pure Holsteins for production, calving difﬁculty, stillbirths, and fertility.
J Dairy Sci. 84
Heins, B.J., L. B. Hansen, and A. J. Seykora. 2006. Production of Pure Holsteins
versus crossbreds of Holstein with Normande, Montbeliarde, and Scandinavian Red.
J Dairy Sci. 89:2799-2804.
Hutjens, M. 2006. “Higher Components can help pay the Bills”, in Hoard’s Dairyman,
October.
Phelps, M.I., C. D. Dechow, A.L. Mosholder.2006.Comparison of Brown Swiss, Holstein and Brown Swiss x Holstein crosses for Production, Somatic Cell Score and Days
Open. American Dairy Science Association Meetings, July 2006.

Canales

II Concurso de Canales en el Marco de la 53a
Feria Exposición Agropecuaria de Tuluá - Junio de 2008
Por: Andrés Sandoval Garcés,
Gerente COGANCEVALLE

Participaron 45 bovinos machos inscritos en 15
lotes de 3 ejemplares cada uno, provenientes de 14
ganaderías, 11 de ellas del Valle del Cauca, una de
Puerto Boyacá, una de la Dorada Caldas y una de
Montería Córdoba.
Los ejemplares fueron sacriﬁcados en la planta de
Carnes y Derivados de Occidente en Cavasa el jueves 19 de Junio de 2008, donde el Dr. Diego Calderón y su equipo de colaboradores realizaron el
sacriﬁcio y posterior desposte, en presencia del Dr.
Ignacio Amador Gómez, juez del evento quien realizo las mediciones y posteriores evaluaciones y caliﬁcaciones. Los resultados fueron presentados por
el mismo Dr. Amador el sábado 28 de Junio en el
marco de la Exposición Ganadera de la 53a Feria
Exposición Agropecuaria de Tulúa.
Se determinó la edad por dentición, adicional a la
información suministrada por los criadores; se evaluaron características como rendimiento en canal
en caliente y en frio; longitud de la canal, longitud
y perímetro de la pierna, área del ojo del lomo; total
de carne, terneza y eﬁciencia para producir carne.
Se premiaron en las categorías de ejemplares de
trópico alto, y trópico bajo en condiciones de pastoreo y pastoreo suplementado. Los animales participantes eran Brahmán comercial, F1 de Simmental
por Brahmán, F1 de Charoláis por Brahmán, F1 de
Angus por Brahmán, F1 de Braunvieh por Brahmán
y Normando comercial. La edad de los bovinos participantes osciló entre 19 y 30 meses de edad, estando el 85% de ellos entre 22 y 26 meses y siendo
el promedio 24,16 meses.
Los pesos vivos potrero báscula, oscilaron entre
465 y 643 Kg. Siendo el peso promedio 515.8 Kg.
La merma o pérdida de peso entre la ﬁnca y el peso
del frigoríﬁco fue de 30.19 Kg. en promedio lo que
representa el 5.85%. Para el caso de trópico alto
de pastoreo, el lote ganador fue el presentado por
la Hacienda El Sinú en Barragán Valle, ejemplares
Normando comerciales, de 474,66 Kg. y 25,33 me-

ses de edad cuyo rendimiento en canal promedio
fue de 58,03%. No hubo participación de ejemplares de trópico alto suplementado.
Para el caso de trópico bajo en condiciones de pastoreo el lote ganador fue el presentado por Agroindustrial Botero Caicedo, Hacienda El Guabito en
Zarzal Valle, ejemplares media sangre Charoláis por
Brahmán, de 584,5 Kg. y 26,25 meses de edad cuyo
rendimiento en canal promedio fue de 56.37%.
Para el caso de trópico bajo en condiciones de
pastoreo suplementado el lote ganador fue el
presentado por Agrícola Ganadera Jaramillo
Orozco, Hacienda San Fernando en Ginebra Valle, ejemplares media sangre Braunvieh por Brahmán, de 565,25 Kg. y 20,75 meses de edad cuyo
rendimiento en canal promedio fue de 58,25%.
Se premió también el Mejor Novillo de Concurso de
Canales, siendo éste un ejemplar media sangre Simmental por Brahmán proveniente de la Hacienda Caño
Viejo en Montería Córdoba, de 522 Kg. y 26 meses de
edad cuyo rendimiento en canal fue del 61.2%
Los ejemplares de mejor terneza de carne fueron
los cruzados con Angus, animales de 512,33 Kg. y
23,66 meses de edad cuyo resultado fue de 6,02, expresado en los kilogramos de fuerza necesarios para
realizar el corte; es decir, la resistencia de la carne a
ser partida. Estos ejemplares fueron presentados por
la Hacienda El Mazal de propiedad de Agropecuaria
Los Samanes provenientes de Buga Valle.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y utilizando el peso corregido al nacimiento, ya que el
peso al nacimiento no fue suministrado por parte de
los criadores. Las ganancias de peso diarias de los
lotes participantes fueron de 683 gramos, es decir,
20,5 Kg. / mes. Las de los ganadores de trópico
bajo oscilaron entre 696 y 851 gramos, lo que signiﬁca ganancias de peso desde el nacimiento hasta
el destete de 20,9 hasta 25,55 Kg. / mes. Logrando
hasta 10 Kg. de carne aprovechable por mes.
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Protagonistas

Libardo Suaza
Nos enorgullece relatar la vida de Libardo Suaza,
quien como él mismo aﬁrma: “lleva casi toda su existencia al lado del Pardo Suizo”.
“A los quince años me enamoré del Pardo Suizo”,
son las propias palabras de Libardo, cuando relata
la llegada de la familia huyendo de la violencia, a Dolores (Tolima). Su padre un agricultor, encontró trabajo en la Hacienda del Doctor Rafael Parga Cortés,
el célebre “LORD” de gratos recuerdos y uno de los
pioneros del Pardo Suizo en Colombia. Fue su primer contacto con la raza que lo atrajo de inmediato y
gracias a su fundamento y vivo interés pronto conocía
los ejemplares por su nombre; sabía su fecha de nacimiento, aprendía sus ancestros y demás datos de
interés, lo cual fue justipreciado por el Doctor Parga,
quien lo patrocinó para estudiar en el Sena y al cabo
de año y medio con la preparación adquirida regresó
a la Hacienda, donde se encargó del manejo total del
Hato Pardo Suizo.
De aquella etapa, nos cuenta Libardo, datan sus primeras participaciones en ferias en el ámbito Departamental y Nacional, desplazamientos que en aquel
entonces era arduos y sufridos por mas de una razón, pero en los cuales fue acumulando experiencias
y conocimientos y relacionándose con los ganaderos
quienes a su vez tuvieron la ocasión de ver trabajar al
hombre sencillo, dedicado, franco, serio, respetuoso,
servicial y desinteresado que es este genuino exponente del campesino honrado y bueno.
Su curso de aprendizaje en la ganadería, con predominancia del Pardo Suizo fue completo. En el “OCA-

SO” tierra de plagas, nuche y garrapata, tuvo que vérselas con la importación de 10 novillas de Suiza que
ahora las recuerda como similares al Braunvieh, “era
el Pardo Suizo de doble utilidad”. Nos dice Libardo,
que de todas las actividades con la raza, en cuanto a
crianza, explotación, preparación y presentación en
ferias durante 15 años de servicio al Doctor Parga.,
adquirió habilidades, conocimientos y experiencias,
además de haberse hecho conocer de entidades y
ganaderos de diferentes regiones y razas. Tentado
por una oferta de trabajo, del fondo Ganadero del Tolima a lidiar con cebú, oyó el sabio consejo del Doctor
Parga, “ NUNCA SE ALEJE DEL PARDO SUIZO”.
Año de 1.978, otro jalón en su vida de manejador de
ganado: nos cuenta Libardo: Leámoslo: “Conocí al
Doctor Camilo Karín Polanco y me vinculé a trabajar
con él, primero en su ﬁnca de Ambalema de temperatura muy elevada para ganado importado, de alta
selección. Por insinuación mía, se trasladaron más
de 100 animales al Municipio del Rosal, Hacienda La
Ponderosa. Este maravilloso núcleo ganadero que
se presentaba en las exposiciones con el preﬁjo de
“TAMALO” alternaba con otros grandes hatos como
Madrigal, Los Castaños, Montellano, Vasconia, Rancho La Angostura, La Mejorana, Quisqueya, Loma
Verde etc, De la mano del Doctor Karím, conocí los
principales ganaderos, mejoré las técnicas de depilación, arreglo de cascos, preparación y presentación
de ejemplares y me vinculé a otras razas como el
Holstein, Jersey, Simental y Cebú en cuyas presentaciones siempre gané el premio al mejor conductor”.
Continúa contándonos Libardo: “Cuarenta años, toda

Protagonistas

una vida dedicada con entusiasmo y responsabilidad
al servicio de la ganadería, por fortuna acompañado
de mi Señora María del Carmen y de mis hijos Leonardo, Wilson, Juan Carlos y María Lucía que han seguido mis pasos, conformando un verdadero equipo
familiar, alrededor de la ganadería”.
Sigamos leyendo a Libardo: “Lamentablemente, el
Doctor Karím vendió la ﬁnca liquidando a “Tamalo” y
luego con su trágica desaparición perdí a la persona
que aprecié tanto como a mi Padre y a quien debo
lo que soy, ya que al ﬁnal me dió el sabio consejo de
que yo podía con mis conocimientos trabajar independiente. Como logros desde entonces puedo mencionar el arreglo de inﬁnidad de cabezas de ganado
con técnicas Americanas y magníﬁcos resultados en
todas las ﬁncas. He llevado mi labor a escenarios de
otros países como Venezuela, República Dominicana y Ecuador, cosechando satisfactorios resultados”.
Para terminar su relato que es el itinerario de una
vida laboriosa dedicada a servir con el mejor espíritu

a todos los que requirieron su colaboración, gallardamente”, remata así Líbardo Suaza: “Siempre viviré
agradecido con las directivas de la Asociación, sus
presidentes de hoy y de ayer y con su secretaria Doña
Esperanza, que me ha brindado su apoyo y respaldo
durante su permanencia en la Asociación”.
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Asamblea Asoganorte

Asamblea Asoganorte
Con una multitudinaria concurrencia de ganade-

Por: María Esperanza Flórez
Secretaria Administrativa
Asopardo

ros y personalidades, El día 6 de Junio, se celebró
la Asamblea de la Asociación de Ganaderos de la
Costa Norte “ASOGANORTE”, en la cual participamos con un Stand, muestra de ejemplares, conferencia sobre la raza a cargo del Dr. Juan Fernando
Cardona y un pendón institucional; se distribuyó información sobre la raza, revistas y se establecieron
contactos con muchos ganaderos.

Nuestros socios de la zona: Hda. San Felipe, Hda.
San Cayetano y Hda. Rancho Pando, participaron
muy activamente en la organización, y presentación
de ejemplares Braunvieh, Pardo Suizo y mestizaje.
Durante este evento se hizo presente el Presidente
de la República, Dr. Alvaro Uribe Vélez, el Ministro
de Agricultura Dr. Andrés Felipe Arias y el Presidente de Fedegán Dr. José Félix Lafaurie, entre otras
personalidades.

Expocaribe
En la ciudad de Barranquilla del 24 al 26 de
Mayo se llevó a cabo EXPOCARIBE 2008, ASOPARDO estuvo presente con la participación de
las ganaderías San Felipe (Braunvieh), El Viso Bolívar; Tierra Buena (Pardo Suizo), Piedecuesta
- Santander, Lomaverde (Pardo Suizo), Floridablanca - Santander.
Durante este evento el Dr. Juán Fernando Cardona dictó interesantes charlas sobre la raza.

Exposiciones

Exposición Pardo Suizo
y Braunvieh - Tuluá 2008
Junio 30 de 2008 - Juez William Kelly III
En el pasado mes de Junio y después de algún interregno, volvimos a Tulúa, ciudad de especiales remembranzas
para el Pardo Suizo y el Braunvieh, para participar en una nueva edición de su tradicional Feria. Todo resultó exitoso: 40 ejemplares de muy buena calidad de ganaderías del Valle y Risaralda, juzgados por el Sr. William Kelly III,
y una muestra de Braunvieh que fue muy admirada por los ganaderos y el público. Esperamos que este certamen
vuelva a su esceniﬁcación, año tras año, para bien de la raza y feliz encuentro de nuestros criadores.
HEMBRAS

PARDO SUIZO - EXPOSITORES
EL TREJITO - CERRITO - VALLE
PIEDRAS GORDAS - ZARZAL - VALLE
SUECIA - PEREIRA - RISARALDA

MACHOS

CAMPEONA TERNERA Y CAMPEONA JOVEN
Nombre:
Registro:
Municipio:

PIPINTA VIOLETA FIGARO
23880
Propietario: HDA. SUECIA
PEREIRA
Dpto:
RISARALDA

CAMPEON TERNERO Y GRAN CAMPEON
Nombre: SUECIA JUSTINO PARKER
Registro: 14201
Propietario: Hda. Suecia
Municipio: PEREIRA
Dpto: RISARALDA

CAMPEONA TERNERA RESERVADA
Nombre:
Registro:
Municipio:

CAMPEON TERNERO RESERVADO Y
GRAN CAMPEON RESERVADO
Nombre: SUECIA RHINO TD
Registro: 14244
Propietario: Hda. Suecia
Municipio: PEREIRA
Dpto: RISARALDA

AMAIME DALLAS BANDOLERA
23949
Propietario: HDA. EL TREJITO
CERRITO Dpto:
VALLE
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Exposiciones

CAMPEONA JOVEN RESERVADA Y
CAMPEONA NOVILLA
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

PIPINTA FABIANA TD
23874
HDA. SUECIA
PEREIRA
RISARALDA

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

SUECIA JACKY JOLT
23776
HDA. SUECIA
PEREIRA
RISARALDA

CAMPEONA INTERMEDIA
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

AMAIME DALLAS DALILA
23305
HDA. EL TREJITO
CERRITO
VALLE

AMAIME DALLAS DALILA

CAMPEONA ADULTA Y GRAN CAMPEONA
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

SUECIA CONDESA PRIMETIME
23130
HDA. SUECIA
PEREIRA
RISARALDA

CAMPEONA ADULTA RESERVADA Y GRAN
CAMPEONA RESERVADA
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

AMAIME CENTURION CRISALIDA
23102
HDA. EL TREJITO
CERRITO
VALLE

SUECIA CONDESA PRIMETIME

MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR
HACIENDA SUECIA – PEREIRA – RISARALDA

MESTIZAJE
HACIENDA SAN MARTIN – BARRAGAN -VALLE

Jóvenes Ganaderos: Futuros Líderes de la Asociación

AMAIME CENTURION CRISALIDA

Exposiciones

Exposiciones

BRAUNVIEH
GANADERIA PARTICIPANTE:
HACIENDA SAN FERNANDO - GINEBRA

HEMBRAS BRAUNVIEH
GRAN CAMPEONA BRAUNVIEH
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

JJ DIAMANTE PORCELANA
BU 00470
HDA. SAN FERNANDO
GINEBRA
VALLE

JJ DIAMANTE PORCELANA

GRAN CAMPEONA RESERVADA BRAUNVIEH
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

JJ LUCAS TENTACION
BU 00480
HDA. SAN FERNANDO
GINEBRA
VALLE

MACHOS BRAUNVIEH
GRAN CAMPEON BRAUNVIEH
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

JJ LEUTHER ROCO

JJ LEUTHER ROCO
BU 00367
HDA. SAN FERNANDO
GINEBRA
VALLE

GRAN CAMPEON RESERVADO BRAUNVIEH
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:
Dpto:

JJ LEUTHER CHEPE
BU 00368
HDA. SAN FERNANDO
GINEBRA
VALLE

Competencia de Machos Braunvieh

MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR:
HACIENDA SAN FERNANDO – GINEBRA - VALLE

Laura Isabel, Secretaria de
Junta de Ferias, luciendo la
Camiseta con el Logo de la
Asociación.
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Exposición Pardo
Suizo - Bucaramanga
Abril 27 de 2008 - Juez Dr. Kenny Joe Manion
HACIENDA LOS CASTAÑOS
Piedecuesta, Santander
HACIENDA LOMAVERDE
Floridablanca, Santander
HACIENDA TIERRA BUENA
Piedecuesta, Santander
HACIENDA VILLA RAQUEL
Piedecuesta, Santander
HACIENDA VILLA VILMA
Curití, Santander
HACIENDA LAS AGUAS
Guasca, Cundinamarca
HACIENDA R. SANTILLANA
Popayán, Cauca

MACHOS
CAMPEON TERNERO
Nombre:
DEL FONCE PARNELL REY - 14212
Propietario: HDA. VILLA VILMA
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

CAMPEON TERNERO RESERVADO
Nombre:
LOS CASTAÑOS PRICELESS IGO -14139
Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

CAMPEON JOVEN
Nombre:
LOS CASTAÑOS PIN CASIO - 14133
Propietario: HDA. VILLA RAQUEL
Municipio: PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

CAMPEON JOVEN RESERVADO
Nombre:
los Castaños P. Time Sultan - 14064
Propietario: HDA. TIERRA BUENA
Municipio: PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

HEMBRAS
CAMPEONA TERNERA
Nombre:
EL VERGEL DENMARK IRINA - 23773
Propietario: HDA. TIERRA BUENA
Municipio: PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

CAMPEONA TERNERA RESERVADA
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:

LOS CASTAÑOS PROTYPE PLEASURE
23819
HDA. LOS CASTAÑOS
PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

CAMPEONA NOVILLA Y CAMPEONA JOVEN
Nombre:
Registro:
Propietario:
Municipio:

LOMAVERDE JETWAY PANCHO TALA
23645
HDA. LOMAVERDE
FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA Y
CAMPEONA JOVEN RESERVADA
Nombre:
LOMAVERDE ELLIOT CANDIDA - 23749
Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

CAMPEONA INTERMEDIA
Nombre:
EL CARRIZAL POLO LORENZA - 23212
Propietario: HDA. TIERRA BUENA
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA
Nombre:
EL CARRIZAL JULIAN ILONKA - 23371
Propietario: HDA. TIERRA BUENA
Municipio: PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

CAMPEONA ADULTA, GRAN CAMPEONA
Y MEJOR UBRE
Nombre:
TOP ACRES M POLARIS EVA ET - 23037
Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

CAMPEON ADULTO Y GRAN CAMPEON

CAMPEONA ADULTA RESERVADA Y GRAN
CAMPEONA RESERVADA

Nombre:
TOP ACRES BANKER PARNELL - 13575
Propietario: HDA. VILLA VILMA
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

Nombre:
LOS CASTAÑOS EMORY DATE - 23166
Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

CAMPEON ADULTO RESERVADO Y
GRAN CAMPEON RESERVADO

MEJOR CRIADOR

Nombre:
LOS CASTAÑOS PRELUDE WW -13998
Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

Hacienda Los Castaños – Piedecuesta – Santander

MEJOR EXPOSITOR:
Hacienda Tierra Buena - Piedecuesta – Santander

Cocktail

Reina

Cognac

Amareto

Campeón Jóven Reservado
Agroexpo 2007

Campeona Intermedia
Agroexpo 2007

Gran Campeón Nacional
Agroexpo 2007

Gran Campeón Nacional
Agroexpo 2002

Criadores Pardo Suizo
Alta Selección Genética para Climas Cálidos y Fríos
Hacienda Las Aguas

Hacienda El Rincón de Santillana

Guasca - Cundinamarca

Popayán - Cauca

Venta de:
Pajillas, Embriones, Terneros, Novillas
DESPACHOS NACIONALES
Animales Puros y de Alto Mestizaje en Climas Cálidos y Fríos
Promotora Nacional de Proyectos
Tel. 691 9906 Celular: 310 576 2553 - 310 812 2218
promotoranacional@gmail.com Bogotá, D.C. - Colombia

Promocionales
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Pendón Promocional de la Asociación
de la Asociación de Ganaderos de la Costa
Excelente la participación de los Asociados en el blea
Norte “ASOGANORTE”. Este pendón seguirá exPendón Promocional, que se estrenó en la Asam-

Clasiﬁcaciones
Hacienda:
EL MADRIGAL
Clasiﬁcador: Dr. KENNY JOE MANION
Abril 27 /08
HEMBRAS:

MACHOS:

1
1
1
1

1
1
1
1
2

2E 92
VG 89
VG 86
G+ 84

2E 92
2E 91
E 91
E 90
VG 89

hibiéndose en todos los eventos futuros que parti-

Clasiﬁcaciones realizadas durante el primer semestre del año 2008:

Hacienda:
LOS CASTAÑOS
Clasiﬁcador: Dr. KENNY JOE MANION
Abril 27/08
1
2E 92
1
2E 90
1
E 90
1
VG 89
Hacienda:
LAS AGUAS
Clasiﬁcador: Dr. MIGUEL DUARTE
Junio 27/08
1
E 91
1
VG 89
1
VG 88
1
G+ 83

Hacienda:
EL TREJITO
Clasiﬁcador: Dr. WILLIAM KELLY IIIJunio 29/08
4
E
90
1
VG 89
4
VG 88
7
VG 87
6
VG 85
3
G+ 84
2
G+ 83

Clasificaciones

cipe la Asociación. Participe en nuestros próximos
proyectos promocionales, recuerde que ofrecemos
la mejor vitrina para sus ganaderías. Exposiciones,
Stands, Pauta en nuestra Revista, Videos de la Raza,

Hacienda:
LOMAVERDE
Clasiﬁcador: Dr. KENNY JOE MANION
Abril 26 /08
2
3E 91
1
2E 91
1
VG 89
3
VG 86
1
VG 85
1
G+ 84
2 MESTIZAS:
1
2E 91
1
VG 89

Programas especializados en Televisión, Pendones
y otros. Para ampliar esta información, comuníquese con la Asociación Colombiana de Criadores de
Ganado Pardo Suizo y Braunvieh.

Hacienda:
LOMAVERDE
Clasiﬁcador: Dr. KENNY JOE MANION
Abril 26 /08
2
3E 91
1
2E 91
1
VG 89
3
VG 86
1
VG 85
1
VG 84
2 MESTIZAS:
1
2E 91
1
VG 89

Hacienda:
SUECIA
Clasiﬁcador: Dr. WILLIAM KELLY III
Junio 29/08
1
3 E 90
1
E 91
2
E 90
2
VG 89
1
VG 88
3
VG 87
4
VG 86
5
VG 85
3
G+ 83
1
G+ 82
1
G+ 82
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Moto Mart S.A.

Moto Mart S.A.
En este momento Moto Mart S.A., el más grande

vendedor de tractores en el país, gracias al empeño
y conocimiento de los socios y de sus empleados.
La visión desde su fundación: “Ser los lideres en
la venta de maquinaria para el campo, asesorando
adecuadamente al cliente en equipos y técnicas de
manejo” se está cumpliendo.

Moto Mart S.A., fuera de los tractores se ha dedicado a importar equipos con tecnología de punta,
que son probados suﬁcientemente, antes de iniciar
su importación masiva. Entre los equipos, tenemos
de Italia la zanjadora rotativa más famosa del mundo de la marca Dondi, Compañía fundada en 1850.
Esta máquina es un implemento muy importante, ya
que los agricultores y ganaderos necesitan drenar
sus tierras, mantener el nivel freático a determinada
altura, hacer zanjas para conducir aguas etc., con
alta eﬁciencia. Dondi, en las zanjadoras rotativas,
es el líder en el mundo desde hace más de 40 años,

gracias a su diseño y durabilidad. El corazón de la
máquina, diseñado para transmitir movimiento simple y seguro, está compuesto por engranajes de alta
calidad, helicoidales, fabricados en parejas como
el speed y la corona de las grandes máquinas de
construcción y los vehículos en general; los engranajes helicoidales hacen que engranen a la vez tres
dientes permitiendo que la carga se reparta sobre
estos, los cuales quedan sometidos a una tercera
parte de la carga. Las máquinas que importamos,
están fabricadas con una y dos aspas giratorias, las
cuales pueden hacer zanjas con pendientes de 32
grados de inclinación, como muestran las ﬁguras 2
y 3. Trabajan de 0.4 a 0.6 K/hora, superando a cualquier máquina para zanjear, los testimonios de sus
propietarios lo demuestran y cuando adquieren el
equipo no se quieren deshacer de el.

Figura 2. Tabla de especiﬁcaciones de equipos de dos aspas.

Figura 1. Zanjadora de dos aspas.
Figura 3. Tabla de especiﬁcaciones de equipos de una sola aspa.

Con esta Máquina Resistente y de Poco Mantenimiento, el Tractor Agrícola
se Valoriza y se Convierte en un Equipo cuya Producción no se Supera Fácilmente

SUPER UBRES
¡No importa cuales sean sus preferencias, Nuestros Toros:

Vigor, TD, Legacy, Bonanza y Denver

Las Transmiten!
Ubres, Fortaleza, Producción, Longevidad, Patas y Pezuñas
Denver Jana
Switzer Tals TD Takila

Badger Haven Legacy Silver Lft
Denver Julia
Vigor Karunkel

Holstein - USA

Pardo Suizo - USA

La Mejor Revista Lechera del Mundo

Holstein - Canadá

Jersey - Canadá
Probióticos para todas las Razas de Bovinos

• mreyes@columbhouse.com Móvil: 315 334 9886 • www.columbhouse.com • info@columbhouse.com
• Calle 106 No. 22 - 21 Interior 1 Bogotá, D.C. • PBX. 57-1 215 4606 • Telefax: 57-1 702 8601
• Distribuidor Costa Norte
GANACOL S.A. Tel: (5) 368 9098 (5) 358 1148

• Distribuidor Santanderes y Cesar
Ganadería del Fonce Tel: (7) 657 4247 - 317 666 7488

