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III Festival y Congreso 
Internacional de la Leche

19 y 20 de Octubre
San Gil - Santander

Feria ExpoColanta 2012
24 al 28 de Octubre

Plaza Mayor - Medellín

DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE

F
ot

o:
 C

or
te

sí
a 

G
an

ad
er

ía
 L

a 
Jo

aq
ui

na

F
ot

o:
 C

or
te

sí
a 

H
ac

ie
nd

a 
E

l V
er

ge
l

F
ot

o:
 C

or
te

sí
a 

G
an

ad
er

ía
 L

a 
Jo

aq
uq

in
a

F
ot

o:
 C

or
te

sí
a 

H
ac

ie
nd

a 
E

l V
er

ge
l

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Carátulas # 97.ai   4/10/12   13:18:37Carátulas # 97.ai   4/10/12   13:18:37



Rusticidad, Fertilidad, 
Habilidad Materna, 
Ganancia de Peso

y Pigmentación 

Criadores de Ganado 
Braunvieh y sus Cruces

La Dorada - Caldas

Cultivos de MaízHeno Angletón Silo de Maíz 
Procesado 
en Silopress

La Mejor Genética del Mundo, Totalmente Adaptada

al Ardiente Clima Tropical de La Dorada

Jongleur

 Especialista en tipo

  Ubres maravillosas y espectaculares

  Sobresaliente en Estructura y Grupa

  Patas y Pezuñas perfectas

 Hijas longevas

Jolahofs Polo *TM  CH 120.0270.9369.3

Polo x Starbuck x Jinx King aAa 264 153

Jongleur

Jongleur SANDRA 4

Jongleur JOIA

Jongleur DIANA

Medellín
Carlos Ignacio Herrera

Calle 55 No. 79-14 Local 118  
Paseo Comercial Mediterráneo

PBX: (4) 444 5473  Fax: (4) 422 8056
ciherrera@semexcolombia.co

Palmira - RESEAGRO
Argemiro Bejarano

Calle 57 No. 27 - 64  
PBX: (2) 274 4900 

Móvil: 310 429 5092
reseagro16@gmail.com

Duitama - SANPRO
Juan Ramón Cabra

Carrera 19 No. 12A - 01  
PBX: (8) 762 1557 

sanproasuservicio@hotmail.com

Pasto - Nariño
Ana Isabel Chamorro

Carrera 33 No. 1A - 56
Av. Panamericana CC. El Vergel L 1  

PBX: (2) 729 8701
semexnarino@hotmail.com

Pereira - SEMBRIOTECH
Andrés Restrepo Serna

Calle 46 No. 8 - 23 Local 6 Turín  
Móvil: 311 603 0557

sembriotech@sembriotech.com

Centro Chía
Centro Comercial - Centro Chía

Agrocentro Local 1131  
PBX: 861 4070  Fax: 861 9675

info@semexcolombia.co
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Editorial

Estudio Genómico de la Población de Pardo Suizo Puro 
en Colombia - Parte I
Por: Miguel Adriano Novoa Bravo. BSc. MSc. - Director Científi co. y Eleonora Bernal Pinilla. 
BSc. MSc. - Gte. Genética Animal de Colombia. 

Ganadería Destacada - Rancho La Angostura
Criador dela Raza Pardo Suizo 
“Un Legado de Constancia y Dedicacion”

Conocer la Composición Mineral de los Pastos, es una 
garantía para una mejor respuesta animal
Resumen elaborado por: Soraya Contreras Vallejo 
MVZ. Gerente de Territorio C/marca. SOMEX S.A. 

Afi liación al Consejo Nacional de la Calidad de la Leche y 
Prevención de la Mastitis (CNLM)

Reconocimiento y Felicitaciones

Colega, Un Sueño Hecho Realidad

Nuevos Socios  
Hatos Libres de Brucelosis y Tuberculosis - Asopardo

III Festival y Congeso Internacional de la Leche

Actividades y Visitas Técnicas
 Agosto Septiembre de 2012

Seminario Actualización Bovina, Fusagasugá - C/marca.
Feria Expoleche Subachoque - Septiembre 2 de 2012 
Charlas Técnicas 

Hongos Nematófagos para el Control de Nemátodos 
Gastrointestinales en Rumiantes II 
Por: Marco López Rozo, Lina Marcela Rodríguez Jiménez.  M.V., Prog. Med. Vet.. Univ. 
de La Salle Bogotá  marcodsb@hotmail.com, linamarcelarod@hotmail.com,

Nemátodos Gastrointestinales,
Características y Ciclo Biológico
Por: Marco López Rozo, Lina Marcela Rodríguez Jiménez.  M.V., Prog. Med. Vet.. Univ. 
de La Salle Bogotá  marcodsb@hotmail.com, linamarcelarod@hotmail.com,

Pruebas de Toros, Agosto 2012

Calle 95 No. 15-47 of. 305  PBX 622 7118  Fax. 622 7362
Bogotá, D.C. - Colombia
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Los Latinos siempre esperamos al fi nal, para 
realizar todas nuestras diligencias o proyectos. La 
Apertura o los TLC, no fueron la excepción en el 
Sector Ganadero, ya están llegando grandes con-
tingentes de leche en polvo importada y todavía el 
país productor de leche y carne, no tiene las ideas 
claras y menos la estrategia para enfrentar la com-
petencia de países mas efi cientes y organizados 
empresarialmente.

Lo fundamental es entender que la producción le-
chera en la mayoría de los países es utilizada para 
abastecer el mercado interno, solo el 7% de ésta a 
nivel mundial se exporta principalmente hacía paí-
ses donde es imposible producirla o son defi cita-
rios; no es el caso de Colombia, cuya producción 
es sufi ciente para abastecer el actual consumo. De 
igual manera, los únicos que pueden importar le-
che en polvo, reconvertirla y comercializarla, son 
las actuales plantas procesadoras o sea nuestros 
“SOCIOS en la cadena”, recordemos que tenemos 
un Oligopolio funcionando, pues 5 plantas comer-
cializan el 65% de la producción industrial.

Por lo anterior si nuestros Socios “deciden manipu-
lar el Mercado”, bajar los precios al productor sin 
bajar los precios al consumidor, estamos ante una 
posición Dominante y por esta razón, se convier-
ten en nuestros ENEMIGOS, pués con su actitud 
lo único que lograrán es que 200.000 Familias de 
pequeños ganaderos desaparezcan en 10 años.

Que Hacer ? no es tan difícil y desde ahora les digo 
que Colombia puede ser potencia Mundial, pro-
duciendo carne y leche competitivamente,  en un 
mercado Globalizado, lo tenemos TODO, Recursos 
Naturales, Agua, tierra Fértil, Genética y sobre Todo  
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Ganaderos juiciosos que con esmero trabajan el 
Campo, somos tal vez uno de los pocos países 
donde es posible producir leche y carne efi ciente-
mente en los 4 modelos hoy conocidos, a los que 
me referiré en una próxima ocasión.

Colombia no es un novel en Ganadería, en Carne 
somos el país # 14 y en leche el # 25 en el Mundo, 
lo que nos falta es volvernos mas efi cientes y para 
eso debemos adoptar modelos empresariales, ya 
sean de ganaderos individuales o grandes asocia-
ciones de pequeños productores.

El problema de la Cadena no es responsabilidad 
sola de los ganaderos, lo es también de la Indus-
tria, solo basta comparar sus Balances, para ver 
manejos corporativos que también requieren de 
efi ciencia y creatividad y que decir del Estado, 
cuya primera responsabilidad es incrementar el 
consumo en los estratos 0,1,2 y 3, por Salud pú-
blica y justicia social; además, debe profesionali-
zar la Aduanas para estar seguros que solo entren 
los contingentes autorizados, por unos TLC pési-
mamente negociados donde colocaron al sector 
Ganadero como carne de cañón, para favorecer  
sectores industriales.

En fi n, si esta prestigiosa revista, me da la oportu-
nidad de escribir nuevamente, me gustaría opinar 
sobre lo que deben hacer, El Estado, La Industria 
y los Ganaderos, para convertir a Colombia en una 
potencia productora de Leche y Carne en forma 
efi ciente, competitiva y de paso salvar de la Ruina 
a 200.000 Familias de Pequeños Ganaderos.

Mauricio Reyes Duarte

EDITORIAL
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GJ HOLSLI CATALINA hembra Braunvieh Pura 
Ganadería La Joaquina

Santa Rosa de Osos , Antioquia

HEMBRAS  PARDO SUIZO PURAS
Hacienda El Vergel 

Subachoque, Cundinamarca
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Agropecuaria Alfa S.A. - Raanncchhhooo LLaa AAnngoostuura  Ricaurte - C/marca.
Informes: Tel. (091) 833 29223/4434400  CCeelluullaareess: 3315 3311 2523 y 320 803 7873
Agropecuaria Alfa S.A. - Rancho La Angostura  Ricaurte - C/marca.
Informes: Tel. (091) 833 2923/4340  Celulares: 315 311 2523 y 320 803 7873

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

Criadores de Ganado F1: Pardo Suizo x Brahman
“La Solución Para Producir Leche en el Trópico”

En los últimos 10 años se han desarrollado tecnolo-
gías que permiten explorar miles de partes que abarcan 
todo el genoma (ADN) en diferentes organismos incluido 
el hombre. Todas esas partes se les llaman marcadores 
genéticos, ya que generalmente varían entre individuos 
de una misma población. Esas variantes se llaman ale-
los, máximo dos alelos por individuo (en mamíferos por 
ejemplo) uno heredado del padre y el otro de la madre. 
Muchos de estos marcadores están cerca (ligados) de 
genes que contienen la información de proteínas que 
tienen un efecto en características físicas (fenotipo) de 
los organismos, por ejemplo existen marcadores cerca-
nos o ligados a los genes de las caseínas. Los alelos 
de los marcadores se heredan en conjunto con alelos 
de los genes cercanos (ligados). Por ejemplo, el alelo 
“T” de un marcador ligado al gen de la kapa-caseína se 
hereda conjuntamente con el alelo “B” de este mismo 
gen, por lo tanto si detecto el alelo T ese ejemplar tiene 
también el alelo “B” de la Kapa-Caseína. 

Este es el principio por el cual se identifi can alelos de 
marcadores ligados a alelos de genes de interés co-
mercial. En los años noventas se pudieron identifi car 
unos cuantos a decenas de marcadores, en el caso de 
animales domésticos su aplicación se llamó marcado-
res asociados a genes interés comercial lo que llevó a 
comenzar programas de selección asistida por marca-
dores genéticos (SAM o MAS en inglés). 

Actualmente, las tecnologías nos permiten identifi car 
miles de marcadores (desde 3.000 a 600.000 marca-
dores) distribuidos en todo el genoma del animal, mu-
chos de estos ligados a genes de interés comercial, lo 
que se ha llamado pruebas genómicas o de chips de 
ADN. Para que podamos utilizar esta información ge-
nómica en programas de mejoramiento, lo que se hizo 
y se hace actualmente es contrastar dicha información 
genómica con el desempeño productivo, reproductivo, 
de calidad y tipo de cientos y miles de vacas en dife-
rentes poblaciones como la norteamericana y en dife-
rentes países europeos, con el fi n de conocer el efecto 
y la confi abilidad de toda esa información dada por las 
pruebas genómicas en esos países. 

Es decir, es imprescindible colectar la información del 
desempeño de las vacas para poder inferir la confi abili-
dad y el poder predictivo de las pruebas genómicas en 
las poblaciones donde se vayan a implementar. No es 
posible aplicar herramientas genómicas sin conocer el 
efecto que tiene en una población. Ya que en Colombia 
no hemos realizado un análisis de asociación de marca-
dores con registros lecheros, desconocemos el efecto 
de esos marcadores sobre las características zootécni-

Estudio Genómico de la Población de 
 Pardo Suizo Puro en Colombia  Parte I 

cas de nuestras poblaciones bajo nuestras propias con-
diciones ambientales (nutrición, clima, suelos, manejo 
etc…), por esto, entre otras, no se conoce la confi abi-
lidad del desempeño de los llamados toros genómicos 
norteamericanos o europeos en Colombia porque no 
hay todavía información en el país para validarla. 
En nuestro caso colombiano, por la ausencia de esa 
información nacional (excepto por el tema productivo 
llevado por la Asoholstein) es clave comenzar y/o seguir 
recolectando la información productiva, reproductiva y 
de calidad de las vacas registradas y contrastar dicha 
información con datos genómicos de las mismas vacas 
para validar su efecto y aplicación a la población colom-
biana de ganado Holstein.
 
En concordancia con lo anterior Genética Animal de 
Colombia con la cofi nanciación de Colciencias y el apo-
yo de las asociaciones Holstein de Colombia y Pardo 
Suizo & Braunvieh de Colombia, actualmente estamos 
en la etapa piloto para estandarizar estas pruebas ge-
nómicas en el país. Con base en este estudio piloto se 
determinará el tamaño de muestra para plantear una 
segunda fase para asociar y validar estas pruebas ge-
nómicas con la información de un control lechero que 
incluya producción, calidad composicional y datos re-
productivos de varios cientos de ejemplares de las ra-
zas involucradas. 

Con este proyecto se realizarán los primeros pasos para 
validar pruebas genómicas en ganado Holstein y Pardo 
Suizo en Colombia, se conocerá el poder predictivo de 
dichas pruebas y su efecto en corto plazo en progra-
mas de mejoramiento genético dentro del país. 

Glosario:
ADN: Molécula que contiene la información genética de un or-
ganismo, contiene 4 partes fundamentales (cuyas siglas son A, 
C, T y G) que se combinan en miles de ordenes y repeticiones 
diferentes para codifi car dicha información. 
Genoma: Información genética que contienen todas las células 
contenida en el ADN de los organismos. 
Marcador genético: Segmento de ADN que varía de un individuo 
a otro en una población determinada. 
Gen: Segmento de ADN que tiene la información asociada a una 
función o funciones de un organismo. 
Toro Genómico: Ejemplar al cual se le ha realizado un análisis 
de su potencial genético basado en el PTA genómico, incluso sin 
haber tenido hijas. 
PTA genómico: Habilidad de transmisión predicha que se basa 
en el PTA tradicional (promedio de las habilidades trasmisoras de 
sus padres) más la información genómica del ejemplar y si hay 
disponibilidad, de la información del desempeño de sus hijas. 

Genómica

Por: Miguel Adriano Novoa Bravo. BSc. MSc. - Director Científi co.
Genética Animal de Colombia. miguelnovoa@geneticaanimal.co 

Eleonora Bernal Pinilla. BSc. MSc. - Gte. Genética Animal de Colombia. 
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Dos jóvenes hermanos, Alfredo y Gustavo, indus-
triales radicados en la ciudad de Bogotá, iniciaron 
esta historia hace unos 32 años, al adquirir un terre-
no de 180 hectáreas al Sr. Guillermo Manrique Fa-
jardo quien ordeñaba unas vacas mestizadas con 
Pardo en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca).
Inicialmente estos terrenos dedicados al cultivo de 
arroz por su anterior dueño, fueron transformándose 
en unas praderas muy productivas de pasto angle-
tón. Una vez establecidas las praderas, se le com-
praron algunas vacas Pardas a don Guillermo y a 
ganaderías muy importantes del Departamento de 
Santander, para empezar a formar una ganadería 
de leche, con el objetivo muy claro de establecer 
un criadero de ganado lechero adaptado a nues-
tro trópico. Por el año 1.983, se importaron varios 
ejemplares hembras Pardo Suizo puras de U.S.A., 
en especial la vaca, Blessing Lou Novel Dee con 
el fi rme propósito de establecer una base pura muy 
solida. Siempre acompañados del sistema de inse-
minación artifi cial y la transferencia de embriones, 
usando los mejores toros de la raza y los profesio-
nales mas experimentados para establecer los ca-
samientos.

Es así, como establecida la base de ganado puro 
Pardo Suizo, desde 1988, se empieza a mestizar 
con la raza Brahman usando toros minuciosamen-
te estudiados, en cuanto a su comportamiento y el 
de sus madres, teniendo en cuenta todos los pará-

metros de habilidad materna (producción de leche 
de las madres, pesos al destete en las crias, pesos 
ajustados y condiciones de las ubres y los pezo-
nes), tales como JDH Atari Manso 601, el Puente 
Resoto kalifa (el famoso R8), el Mr. V8 619/3, para 
hacer cruzamientos con las vacas Pardo Puras y 
obtener unas novillas F1 Pardo x Brahman de ex-
celente producción lechera, las que se cruzarían 
nuevamente con toros Pardo Puros americanos 
de renombre, para obtener animales 3/4, 5/8, 7/8 y 
15/16 de sangre taurus, logrando así una base ge-
nética, rústica, sólida para la producción de leche 
y adaptada al trópico colombiano. A la par del cre-
cimiento de la Ganadería se fueron estableciendo 
las instalaciones mas modernas y acondicionadas 
permanentemente, para los animales en este clima 
caliente tropical.  

Para poder llegar a la calidad y productividad del  
ganado que se tiene hoy fue necesario implementar 
estrictas medidas sanitarias y de medicina preven-
tiva; La Angostura es libre de brucella y tuberculo-
sis desde 1991. Además de una nutrición acorde a 
las etapas productivas de los animales. En nuestra 
Planta de Concentrados completamente automati-
zada y sistematizada elaboramos, alimentos balan-
ceados para cada grupo de animales como son: va-
cas de ordeño, vacas horras, novillas y machos de 
levante, terneras y machos lactantes y animales de 
exposición. En materia de manejo de praderas, con 
ayuda del riego por gravedad cuando se requiere, 
se han establecido fertilizaciones de acuerdo a los 
análisis de suelos, con rotación de entre 25 y 30 
días por potrero, por grupo de animales, así asegu-
ramos que estos siempre tengan a disposición el 
pasto con el mejor nivel de proteina digestible. 

En cuanto a suplementación, se siembran varieda-
des de maíz que nos brindan bastante forraje, para 
ensilarlo a los 70 días, con maquinaria de última 
generación (silopress) que permite conservar to-
das las características de proteína y energía.  Este  
silo de maíz, se usa como suplemento sobretodo 
en los veranos que son bastante fuertes en la zona 

Ganadería Destacada

de ubicación del Rancho. También complementa-
mos con praderas de pasto angletón climacuna y 
de acuerdo a la época, elaboramos heno en verano 
y henolaje en tiempo de lluvias: asi conservamos las 
condiciones nutricionales del forraje.

Nuestra leche por sus características organolépti-
cas, obtiene el mejor precio posible. Esto se debe 
al conjunto de condiciones de manejo, higiene en el 
ordeño y nutrición adecuada. Hoy por hoy Agrope-
cuaria Alfa S.A., con su Rancho La Angostura es 
una empresa líder en la producción lechera espe-
cializada en el trópico bajo, que suministra leche de 
altísima calidad cumpliendo con todos los estánda-
res sanitarios establecidos por los organismos del 
Estado y las Plantas Procesadoras, como Colanta 
- Funza, así como El Rancho La Angostura, es la 
que entrega más machos reproductores, que mul-
tiplican estas características, a los ganaderos del 
país. Es un orgullo colombiano digno de conocer.

Rancho La Angostura 
  Criador de la Raza Pardo Suizo 
    “Un Legado de Constancia y Dedicación”

Sistema de Alimentación automático
y corredor de ganado para sala de ordeño

Praderas Rancho La Angostura

Vista general nueva Sala de Ordeño

Sala de Tanques, recepción y enfriamiento de leche

Vaca en proceso de ordeño automático

Rutina de ordeño automático

Clasifi cación mejores 
precios pagados por 
la Planta de Colanta 
en Funza.
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Resumen elaborado por:
Soraya Contreras Vallejo 

MVZ. Gerente de Territorio C/marca. 
SOMEX S.A. Cel 314 894 0995

soraya.contreras@somexnutricion.com

El comportamiento de los animales productores 
de carne o leche depende de la genética, salud, 
manejo y alimentación. La genética es el factor que 
impone la pauta en el comportamiento productivo 
y reproductivo del animal, la salud y el manejo ayu-
dan a su desempeño, mientras que la alimentación 
en nuestro medio es muy limitante en el proceso 
productivo de la ganadería e incluye manejo y efec-
to en el animal.

La base de la alimentación para los bovinos son los 
sistemas pastoriles, en los cuales el pasto es el prin-
cipal alimento; El valor nutricional está representado 
por su contenido y balance de nutrientes, proteínas, 
energía, vitaminas y minerales. Los animales toman 
diferentes tipos y clases de alimentos dependien-
do las necesidades de cada ciclo biológico, ya sea 
mantenimiento, crecimiento, ceba, gestación o lac-
tancia y para cada caso hay un alimento completo 
que cubre las necesidades de nutrientes. Gene-
ralmente los forrajes tropicales presentan grandes 
variaciones en cantidad de minerales, ocasionando 
que los parámetros productivos y reproductivos del 
animal sean un refl ejo de los desbalances de mine-
rales en su principal alimento: el pasto y el agua. 

Conocer la Composición Mineral de los Pastos, 
 es una garantía para una mejor respuesta animal    

Para corregir los desbalances y defi ciencias de mi-
nerales en los forrajes, la Suplementación se enfoca 
en dos formas: En un caso, se parte del desconoci-
miento de la composición mineral de la pastura, en 
el segundo caso hay conocimiento de la composi-
ción mineral de ellos.

Cuando la Suplementación mineral se realiza uti-
lizando cualquier producto sin tener en cuenta el 
grado de defi ciencia mineral en la pastura no se 
corrige totalmente. Al comprar un producto mineral 
muchos ganaderos suelen optar por más barato o 
por la cantidad de Fósforo, sin embargo con el tiem-
po se da cuenta que la respuesta en los animales 
no es la mejor porque sus problemas de minerales 
no fueron resueltos cabalmente, resultado de una 
compra inefi caz y que a la larga será muy costosa. 
Cuando se identifi can los minerales presentes en 
los pastos, la corrección de su defi ciencia resulta 
efi caz porque parte de algo que hay que corregir en 
una determinada cantidad, y se tiene el conocimien-
to necesario para poder contrarrestar sus excesos.
Esta es la forma adecuada para suministrarlo a los 
animales en todos los ciclos biológicos, esperando 
en ellos una respuesta positiva desde el punto de 
vista económico. Un buen proceso de Suplemen-
tación mineral consta de varias etapas: muestreo, 
toma de muestra de pastos, envío al laboratorio, in-
terpretación, recomendación, aplicación de los re-
sultados del laboratorio y por ultimo compra del pro-
ducto mineral idóneo para las pasturas analizadas. 
A primera vista este método se puede considerar 
más largo y costoso, sin embargo los animales de-
muestran a través su respuesta biológica resultados 
positivos en términos económicos.

¿Por qué la sal mineral formulada, basada en el co-
nocimiento de la composición de los pastos da me-
jor respuesta que una sal mineral tradicional?
Los animales económicamente productivos cubren 
adecuadamente sus necesidades de minerales a 
través del consumo de pasturas, agua y sal mine-
ral, presentando mejor comportamiento productivo 
y reproductivo acorde a su potencial genético. 

Cuando el aporte de minerales no es adecuado a 
los requerimientos de los animales, estos dejan de 
producir, como es el caso de la sal mineral tradicio-
nal, la cual, a pesar de contener minerales no suple 
adecuadamente sus necesidades.

La sal blanca solo contiene sodio y cloro, es caren-
te de otros minerales como fósforo, calcio, azufre, 
magnesio, entre otros, que los animales requieren 
para producción y reproducción.

En un mercado competitivo y globalizado como el 
de la producción de carne y leche se debe maxi-
mizar la utilización de recursos alimenticios para 
balancear adecuadamente la dieta del animal. Los 
minerales que el ganadero debe comprar son los 
estrictamente necesarios para complementar los 
que están presentes o faltantes en las pasturas. 
Esto sólo se logra conociendo la composición mi-
neral de los pastos.

Con este procedimiento el ganadero será efi ciente 
a la hora de comprar productos minerales y alcan-
zará una mejor economía en la ganadería.

Disponibilidad de forraje

Consideraciones:

El objetivo de suplementar radica en mejorar el uso 
del forraje disponible y no en sustituirlo, pues esto 
nunca será rentable.  Por otra parte, se debe de te-
ner conciencia que los animales son capaces de 
formar reservas corporales de energía y vitamina A, 
para su uso posterior, pero las reservas de proteína 
y minerales son muy limitadas. Las situaciones que 
se pueden presentar, en relación a  la Suplementa-
ción, se pueden analizar desde el punto de vista de 
la disponibilidad de forraje y/o de los requerimien-
tos de los animales. 
 
Finalmente, se debe tener conciencia que el ma-
nejo que el hombre impone sobre los potreros y los 
animales desequilibran la oferta y demanda de nu-
trientes; así, la Suplementación alimenticia es una 
práctica de ajuste fi no para optimizar la productivi-
dad de los animales en circunstancias biológicas y 
económicas particulares.

Bibliografía:
www.somexnutricion.com  http://veterinaria.uat.edu.mx

Manejo de Praderas
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9. CONGRESO MUNDIAL

de los criadores de Pardo Suizo  
y CAMPEONATO EUROPEO
6 - 8 Diciembre 2012, St. Gallen, Suiza

www.bruna2012.com

 PROGRAMA BRUNA 2012

»  Miércoles, 5 diciembre
Llegada de todas las vacas y becerros

»  Jueves, 6 diciembre
Congreso Mundial 

»  Viernes, 7 diciembre
Congreso Mundial 

»  09.00 Apertura de la exposición
18.15  Concurso Internacional de Jueces 

y de vacas de primera lactancia

»  Sábado, 8 diciembre
09.00 Apertura de la exposición

Miss BRUNA y Campeonato Europeo

Suiza. Naturalmente.

Afi liaciones Reconocimientos

La Asociación Colombiana de Criadores de 
Ganado Pardo Suizo & Braunvieh en el mes de 
Septiembre, participó en el V Premio Nacional de 
Quesos y II Premio Nacional de Arequipe y Man-
jar Blanco celebrado en el marco de la VII Feria 
de Gastronomía realizada en CORFERIAS, con un 
pendón mostrando los benefi cios de la raza Pardo 
Suizo para la producción de derivados lácteos.

Adicionalmente la Asociacións se afi lió al CNLM, 
entidad interdisciplinaria, sin ánimo de lucro, que 
propende por la promoción de la investigación y la 
capacitación relacionada con el mejoramiento de 
calidad de la leche, prevención, control de las en-
fermedades directamente relacionadas con la pro-
ducción, como la mastitis. 

La afi liación al CNLM tiene como objetivo principal 
brindar a nuestros asociados benefi cios a bajos 
costos, como un control especializado de mastitis, a 
través del uso de pruebas clínicas: recuento especí-
fi co de células somáticas (RCS), unidades formado-

Afi liación al Consejo Nacional de la Calidad

 de la Leche y Prevención de la Mastitis (CNLM)

ras de colonias (UFC) para efectuar medidas estric-
tas enfocadas hacía el mejoramiento de las rutinas 
de ordeño y de higiene en los hatos, reduciendo los 
costos de producción e incrementando la produc-
tividad de las vacas, recuperando los litros que se 
dejan de producir gracias a esta enfermedad. 

Adicionalmente los equipos de laboratorio con los 
que cuenta esta entidad permiten mediciones con 
exactitud para el monitoreo de la calidad composi-
cional de la leche (Grasa, Proteína, Solidos Totales y 
Crioscopia) así como la detección de leche positiva 
a inhibidores.

En particular la raza Pardo Suizo tiene una excep-
cional calidad de leche, que está siendo recono-
cida en el mercado, este es el momento oportuno 
para medir la calidad de la leche de sus animales y 
llevar un registro lechero completo en nuestros ha-
tos, aprovechando vínculos con entidades como el 
CNLM.

Reconocimiento y Felicitaciones

Felicitamos a nuestros socios, que han recibido  reconocimiento y bonifi caciones por la Cooperativa CO-
LANTA, debido a  la calidad composicional de su leche.

                                 Socio          % Proteína     % Grasa

Promotora Nacional de Proyectos S. en C.      3.72                3.89
Agropecuaria Alfa S.A            3.54                3.91
Alvaro Barriga         3.33     4.04
Diego Ríos Gómez          3.27       4.09

Datos publicados en la Revista de La Cooperativa Colanta Ltda. Edición 247 de Julio – Agosto 2012.
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Hace 12 años, un grupo de pequeños producto-
res de leche de la Vereda Monquentiva de Guata-
vita, llegó a la Secretaría de Agricultura del Depar-
tamento de Cundinamarca, a pedir ayuda para la 
comercialización de este producto, única fuente de 
ingresos por tradición de la región. 
 
Concretamente solicitaban un tanque de enfriamien-
to para conservar la leche, con el fi n de asegurar 
la calidad y la venta al mejor precio. La respuesta 
inicial de la Secretaría fue simple: “organícense y 
presenten un proyecto” y la comunidad acogió la 
respuesta  al píe de la letra y la puso en ejecución. 
Fue así como le dieron forma a la Cooperativa de 
Lecheros de Guatavita, conocida hoy nacionalmen-
te como Cooperativa Colega y vista como verdade-
ro ejemplo de asociatividad y organización empre-
sarial, fundada el 31 de Octubre de 1999. 

La Vereda de Monquentiva de Guatavita es la más 
distante de los centros urbanos vecinos, Guatavita, 
Guasca o Gachetá, no solo la más lejana si no la 
más pobre y menos desarrollada del Municipio, y 
hoy es un polo de desarrollo que jalona el progre-
so del municipio a través del modelo cooperativo, 
pues ya son más de diez las cooperativas lecheras 
veredales en el municipio, que se aprestan a inte-
grarse en una asociación de segundo nivel y luego 
formar parte de una Entidad Nacional. 

Este es el fruto de un trabajo constante, fundamen-
tado en los valores y principios cooperativos, con 
claridad en los objetivos y alcances del modelo 
asociativo, creyendo en los potenciales del campo, 
ejerciendo liderazgo y trabajando con disciplina, no 
con el método de la imposición, sino en la acepta-
ción voluntaria y comprometida de las normas es-
tablecidas en la empresa por los propietarios, que 
son ni más ni menos los mismos asociados.
Primero entendieron la importancia de la recomen-
dación fundamental que les hicieron: “organícense”. 
Investigaron que formas asociativas existían y en-

COLEGA: Un Sueño Hecho Realidad

contraron en el cooperativismo la identidad de sus 
objetivos. Luego crearon una empresa con sentido 
solidario, que les permitiera comercializar su enton-
ces incipiente producción de leche y les aportara 
verdadero desarrollo rural y calidad de vida.  

Elaboraron conjuntamente un “Plan de Desarrollo 
Estratégico” muy sencillo de solo tres puntos que 
consideraron conducente al objetivo común. 

1º Mejoramiento genético e incremento del hato 
(sus vacas de baja genética aportaban no más de 
10 litros).

2º Mejoramiento de praderas (Tenían pasturas na-
tivas, sin fertilización que requerían dos fanegadas 
por animal).

3º Producción de leche de calidad, (pensando en-
tonces que solo se trataba de calidad higiénica).  
Este plan los conduciría al objetivo común: Mejora-
miento de la calidad de vida de los asociados. 

El proyecto que presentaron a la Gobernación fue 
aprobado y se constituyó en la base del Programa 
de Tanques Comunitarios de la Secretaría de Agri-
cultura de Cundinamarca y que posteriormente fue 
compartido con los Secretarios de Agricultura de 
otros departamentos, varios de los cuales como Bo-
yacá, los adoptaron con los ajustes presupuestales 
y “políticos” que consideraron. 

Constituidos legalmente, Colega se asoció a Colan-
ta. Lograron mejorar el precio de venta, pasando 
de $300,00 a $580,00 promedio a fi nales del 2001”. 
Aseguraron el pago quincenal de la leche y realiza-
ron actividades de educación cooperativa, tecno-
lógica y cultural. Hoy la totalidad de las familias de 
la vereda están afi liadas a Colega  y más de uno 
sus integrantes forma parte activa de la coopera-
tiva.  La producción inicial fue de 900 litros, hoy se 
han incremento a  3.700 litros diarios y el propósito 
es llegar a los 6.000 litros día. Un logro fundamental 
fue estructurar muy bien la parte legal y administra-

tiva. La contabilidad, los inventarios, controles de 
producción, programas sanitarios, todo lo cual fue 
integrándose progresivamente a la cultura de los 
“Colegas”. La Vereda Monquentiva de Guatavita 
fue la primera región del país certifi cada por el ICA 
como libre de Brucelosis y Tuberculosis, pues todas 
las fi ncas de los “Colegas” cumplieron el proceso 
y siguen recibiendo año tras año la recertifi cación, 
Fueron también la primeras fi ncas del departamen-
to certifi cadas en BPG según el decreto 616 y la 
resolución 3585.

PROGRAMAS Y OBJETIVOS

Colega se ha propuesto un programa de desarrollo 
social y cultural,  pensando ante todo en la estruc-
turación y fortalecimiento de los valores humanos 
de los asociados, bajo principios éticos y solidarios, 
para lo cual desarrollan permanentemente reunio-
nes y conferencias preparándose siempre para 
asumir un papel de liderazgo responsable en sus 
hogares y su comunidad.

La solidez económica que ha logrado “COLEGA” 
comienza a refl ejarse  en cada uno de los asocia-
dos, que han dejado atrás el fantasma de la incer-
tidumbre del pago de la leche. Manejan con más 
responsabilidad una economía familiar respaldada 
en el pago oportuno de la leche y a un precio por 
litro al asociado que supera hoy los $1.000, (por le-
che caliente) dependiendo de las bonifi caciones de 
RCS, UFC, grasa, proteína, hato libre y las volunta-
rias que paga COLANTA. 

Los asociados obtienen a través de “Colega” to-
dos los insumos oportunamente, de mejor calidad, 
buen precio y con menor esfuerzo, aprovechando 
el concepto de economía de escala. Han aprendido 
importantes conceptos técnicos para el manejo de 
los hatos, convencidos de la importancia de innovar 
para enfrentar los retos de la globalización. 

Pese a las inclemencias climáticas de la  zona, tienen 
conciencia que deben ofrecer una mejor calidad de 
forraje a los animales, con mayor aprovechamiento 
de la tierra, respetando el medio ambiente, asegu-
rando la conservación y calidad de las aguas.

Aprendieron a manejar adecuadamente los dese-
chos y basuras y lograron que el municipio, a pe-
sar de la distancia, las recoja periódicamente. Los 
Colegas están empeñados en el propósito producir 
leche de la mejor calidad higiénica por la respon-
sabilidad social que los inspira y mediante planes 
nutricionales se empeñan en obtener altos conteni-

dos de proteína y grasa, para lograr el mejor precio, 
haciendo más efi ciente y rentables sus fi ncas. 

“LOS COLEGUITAS”

El programa “Coleguitas” está orientado a fomen-
tar el espíritu asociativo de los niños, las habilidades 
sociales, liderazgo, el enraizamiento en su tierra y 
el amor por la lechería especializada. “Los Cole-
guitas” son los hijos de los asociados, entre 12 y 
17 años de edad. Los menores de 12 años forman 
el grupo “Precoleguitas”. Cada niño debe criar 
una ternerita acorde con los planes sanitarios de la 
Cooperativa: hoja de vida, nutrición, pesajes men-
suales, etc. y durante la lactancia al menos debe 
suministrarle uno de los dos teteros. La Cooperativa 
subvenciona la leche de la primera ternerita (4 litros/ 
día por 3 meses) y el concentrado del primer año, 
siempre y cuando el niño cumpla sus compromisos. 
Dentro de las actividades sociales se destaca el pa-
seo semestral de tres días, generalmente a CAFAM 
de Melgar, fi nanciado con sus propios recursos y el 
apoyo de “Colega”.

Los resultados de esta joven empresa han sido cali-
fi cados ya por diferentes entidades ofi ciales y priva-
das como un ejemplo de organización y proyección 
en el sector agrario en general, independientemen-
te de su tamaño. Con mucho orgullo la “Cooperati-
va Colega” registra estos resultados que han tras-
cendido las fronteras del país como una muestra de 
la verdadera capacidad de trabajo, organización y 
voluntad de los campesinos Colombianos, hastia-
dos de violencia y convencidos de que solo con su 
propio esfuerzo y la inquebrantable fé en Dios y en 
la patria, lograremos la paz que todos anhelamos. 
Durante una visita a la “Cooperativa Colega” la 
Embajadora de Suecia manifestó que “este es un 
ejemplo que debe multiplicarse por todo el país” y  
al igual que otras instituciones lo pone de referencia 
en muchas oportunidades.

Con los Programas de Desarrollo Social, Tecnológico, Cultural y el
fortalecimiento de la economía familiar,  COLEGA logrará su objetivo: 

“Mejorar la calidad de vida de nuestros Asociados.

Visita de la Embajadora de Suecia
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OTROS LOGROS

El  70% de la leche que se produce se ordeña con 
equipos mecánicos adquiridos con crédito e incen-
tivo Finagro.

“Colega”, entrega los útiles para todos los estu-
diante de primaria y bachillerato .

Financia las matrículas de los estudiantes universi-
tarios, subsidiando el 50% de su costo si las califi -
caciones semestrales  promedian mínimo 3,7.

“Colega” cuanta ya con varios profesionales y tec-
nólogos. Uno de ellos, Roberth Peña, es actualmen-
te Secretario de Desarrollo de Guatavita.

DISTINCIONES

Premio Finagro – 
Banco Agrario en 
el año 2002  “A la 
excelencia en la ge-
neración de empleo 
rural, mediante la 
producción y el tra-
bajo Asociado”.

Distinción de la Uni-
versidad Coopera-
tiva de Colombia, año 2008, por su “Alto Espíritu 
Cooperativo, promoción de la asociatividad y com-
promiso social”.

Señor Asociado, recuerde que las ganaderías pertenecientes a asociaciones de
razas puras según Res. ICA 1192 y 2341 deberán estar Certificadas como 

LIBRE DE BRUCELOSIS además, es requisito indispensable para participar
en ferias exposiciones, remates y exhibiciones de ganado puro. 

Si su finca/hacienda ya se encuentra certificada
LIBRE DE BRUCELOSIS y/o TUBERCULOSIS, por favor envíenos copia

del Certificado, para ser publicado aquí y en nuestra página Web

HATOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS - ASOPARDO

Hato Libre de Brucelosis Bovina

 

 

 

 

 

 

 

HDA. RANCHO

LA ANGOSTURA

HDA. LA ESPERANZA HDA. NAIGUATA HDA. AGRA

HDA. LOS ALPES HDA. SAN JORGE HDA. EL MADRIGAL HDA. EL CARRIZAL

HDA. LOMA VERDE

     CONFINES

HDA. SUECIA GANADERÍA DEL FONCE

RICAURTE

CUNDINAMARCA

LA CALERA

CUNDINAMARCA

CHOCONTÁ

CUNDINAMARCA

CHOCONTÁ

CUNDINAMARCA

GUASCA

CUNDINAMARCA

VILLAPINZÓN

CUNDINAMARCA

PIEDECUESTA

SANTANDER

CURITÍ

SANTANDER

FLORIDABLANCA

SANTANDER

PEREIRA

RISARALDA

CURITÍ

SANTANDER

 

 
 

 

 

 

 

HDA. EL PARAÍSO HDA. FILIPINAS

HDA. LAS AMÉRICAS

TENJO

CUNDINAMARCA

SANTA ROSA DE OSOS

ANTIOQUIA

NEMOCÓN

CUNDINAMARCA

 

HDA. EL VERGEL

HDA. LA QUINTA

HDA. LOS SAUCES

SUBACHOQUE

CUNDINAMARCA

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
ANTIOQUIA

SILVANIA

CUNDINAMARCA

 

 

 

HACIENDA SAN FELIPE

EL VIZO

BOLÍVAR
 

HDA. CHAPETES

FACATATIVÁ

CUNDINAMARCA

HDA. TANAMBÍ

PEREIRA

RISARALDA

  

HDA. LOMA VERDE

ARANZAZÚ

CALDAS

  

HDA. TIERRA BUENA

PIEDECUESTA

SANTANDER

HDA. CERDEÑA

SUBACHOQUE

CUNDINAMARCA

 
HDA. EL RETIRO

CAÑAS GORDAS

ANTIOQUIA

 
HDA. AUSTRALIA

SAN BERNARDO

CUNDINAMARCA
 

HDA. LAS PALMITAS

FILANDIA

QUINDÍO

 

HDA. LAS MERCEDES

QUIMBAYA

QUINDÍO

 

HDA. LOS CASTAÑOS

MESA DE LOS SANTOS

PIEDECUESTA

SANTANDER
 

HDA. WISCONSIN

 
SABANALARGA

   ATLÁNTICO
 

HDA. SAN CAYETANO

   
    USIACURÍ

   ATLÁNTICO
 

HDA. SANTA CECILIA

SUBACHOQUE

CUNDINAMARCA

 

 Hato Libre de Tuberculosis Bovina

HDA. EL MOLINO

HDA. VERACRUZ

FINCA EL BOSQUE

LA CALERA

CUNDINAMARCA

 

 

 

PUERTO SALGAR

CUNDINAMARCA

SUESCA

CUNDINAMARCA

NUEVOS SOCIOS

Damos un caluroso saludo de Bienvenida a nuestros nuevos socios y les auguramos éxitos en sus proyectos 
ganaderos con nuestra Raza PARDO SUIZO & BRAUNVIEH

Inversiones Ariza Quintero S. en C.  Tres Diamantes - Piedecuesta, Santander.

Agroganadera Latinoamericana SAS.  La Pradera - Calamar, Bolivar.
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III Festival y Congreso Internacional de la Leche  

Foncegan - Congreso

Ganadería del Fonce organiza el Tercer Festival y 
Congreso Internacional de la Leche - Foncegan, que 
va a realizarse los días 19 y 20 de Octubre del presen-
te año en La Hacienda Villa Vilma, ubicada en San Gil, 
Santander- Colombia. FONCEGAN, se ha dedicado en 
los últimos 10 años al mejoramiento de las razas puras 
para leche Jersey y Pardo Suizo Puro ya que son las 
de mejor adaptabilidad para nuestro trópico y con estas 
razas busca producción de leche con altos contenidos 
de sólidos solubles a la hora de medir calidad. También 
maneja ganados mestizos cruzando estos ejemplares 
con sangres cebuinas lecheras, brahman y gyr además 
de la raza Holstein. 

En las actividades se ha  programado un concurso leche-
ro, con la participación de algunas haciendas invitadas 
de otras razas y aprovecha para mostrar los promedios 
de producción lechera de la fi nca, 23 kilos en Jersey, 29 
kilos en Pardo, y 23 kilos en mestizas, en tres ordeños, 
tabla superable, solo continuando con el desarrollo de 
embriones de alta selección, locales e importados y cru-
ces con otras razas como la Holstein y Gyr lechero que 
muestran hoy con estos altos mestizajes producciones 
de leche de 40 litros día incluso en los primeros partos, 
con algunos ejemplares. En este encuentro se  busca 
compartir, la presencia de la mejor genética de vacas 
Jersey, originarias de Canadá. Ganadería del Fonce 
realizó la importación de 21 animales y planea una exhi-
bición de las hijas de las mejores vacas como las famo-
sas Gorgeous excelente 97 (Gina y Gin) y de La Rumor 
excelente9 5 (Rumor y Rumor 2). No es desconocido que 
Cualquier Hato lechero desearía hoy la mayor informa-
ción de leche para mejorar la producción de la hacienda 
y la vía de su mejoramiento en genética. GANADERIA 
DEL FONCE siendo el mejor expositor Agroexpo de la 
raza Pardo Suizo 2011, tendrá una exhibición permanen-
te de la hija de la famosa Snickerdoodle Ex97, nacida en 
Colombia que lleva su mismo nombre y su hija Smile, 
además de todas las nuevas generaciones, hijas y nie-
tas de la Sophie vaca recientemente clasifi cada Ex93 y 
campeona en varias ocasiones en las ferias Nacionales. 
Los participantes del evento tendrán la oportunidad de 

asistir al Congreso con un fuerte, contenido académico, 
10 Conferencistas de U.S.A., Canadá, Brasil y Colombia 
donde tocarán todos los temas en Cultivos, Nutrición, 
Sanidad, Manejo, Nuevas Tecnologías, Clasifi cación y 
Juzgamiento. 

Contará con una extensa muestra comercial 51 stands y 
16 de maquinaria. El ganadero tiene la oportunidad de 
llevar la genética de esta Hacienda, asistiendo al GRAN 
REMATE y tiene la oportunidad de escoger en la raza 
Jersey a una ternera importada recientemente de Ca-
nadá, RETA y en la Raza Pardo Suizo una sobresaliente 
ternera proveniente de un embrión importado de U.S.A - 
TIFANY. No se pierda la oportunidad de adquirir un ejem-
plar, son 42 lotes de excelente calidad. En alto mestizaje 
adquiera una novilla con la confi rmación de su preñez 
con semen sexado. Las inscripciones podrán realizarse 
en la página web de Ganadería del Fonce www.fonce-
gan.com, donde obtendrán toda la información, acerca 
de la programación y podrá realizar  además las reser-
vas aéreas y hoteleras con el operador ofi cial Universal 
de Negocios y Turismo. Tendrá además la posibilidad 
de escoger algunos recorridos turísticos para los días 
18 y 21 de Octubre. Los invitados provenientes de otro 
país, no tienen ningún tipo de limitación para la entrada 
al Congreso y Festival Internacional de la Leche una 
vez hayan realizado la inscripción con nuestros asesores 
o en la página web. Contarán con una sala de atención 
portando su escarapela preferencial. 

Los esperamos el 20 de octubre

Visitas Técnicas, Agosto - Sept. 2012

Hacienda  La  Esperanza 
30 de Julio de 2012  (La Calera - C/marca).
Criadero de Pardo Suizo Puro y Parhol

Hacienda El Madrigal
Floridablanca, Santander
Criadero de Pardo Suizo Puro y sus cruces

Hacienda Veracruz
Puerto Salgar - Cundinamarca, 
Cruces Pardo Suizo X Brahman. 

Hogar del reconocido toro: 
El Carrizal Dynasty Spiderman

Hacienda Chapetes
9 de Agosto de 2012

(Facatativá, Cundinamarca) 

Criadero de Pardo Suizo y Holstein 

Alirio Rojas, Administrador, Hda. Los Castaños, David kennedy, 
Gerente de Negocios Internacionales de la Empresa

Neozelandeza Lic Livestock Improvement 
e Ignacio Galvis Blanco, Director de Operaciones 

de Dairy and Beef Solutionz Latam durante sus 
visitas realizadas en el mes de septiembre a los criaderos, 

Los Castaños, El Madrigal y Lomaverde.

Vacas en El Madrigal
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El 28 de Agosto de 2012 la Asociación fue cordialmen-
te invitada a participar en las jornadas de actualización 
ganadera del Comité de Ganaderos de la Provincia de 
Sumapaz, en donde 151 entusiastas ganaderos, partici-
paron en nuestro Curso Teórico Práctico de Clasifi ca-
ción y Juzgamiento de Ganado Lechero dictado en las 
instalaciones de la UNAD (Fusagasugá) por el Doctor 
Humberto Guáqueta, miembro del Comité Técnico de la 
Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo 
Suizo & Braunvieh.
Agradecemos a los participantes  su interés en nuestra 
raza y la enorme colaboración del Doctor Iván Darío 
Cruz, Presidente de la Junta Directiva de COMIGAN 
SUMAPAZ y Socio nuestro, quien llevó una importante 
muestra de animales Pardo Suizo para realizar la fase 
práctica del curso, promoviendo la Raza  y la Asociación 
en la zona.

Seminario de Actualización Bovina - Fusagasugá - Cundinamarca

El pasado Domingo 2 de Septiembre se celebró la feria de ganado lechero EXPOLECHE en Subachoque, en donde 
la Asociación y las Haciendas El Vergel y la Hungría, participaron con un stand comercial y muestra de ganado Pardo 
Suizo y PARHOL, teniendo estos ejemplares una gran acogida e interés por parte de los asistentes  y de destacados 
criadores de Holstein.

Feria Expoleche Subachoque  - Septiembre 2 de 2012

El 18 de Septiembre volvieron las tardes académicas demostrando nuestro 
interés en actualizar a la comunidad ganadera. La charla enfocada en las 
producciones intensivas de Israel nos mostró claves aplicables a todas las 
ganaderías (nutrición, monitoreo continuo de los subsistemas productivos 
dentro de una lechería, empleo de registros, mejoramiento genético), y una 
perspectiva para que los productores que están incursionando en la gana-
dería intensiva , tengan en cuenta  para ser exitosos en un futuro en el que 
Colombia producirá mas, con menos cabezas de ganado.

Charla Técnica: “La Ganadería de Leche en Israel: Claves del Éxito

Actividades
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Hongos Nematófagos para el Control de
     Nemátodos Gastrointestinales en Rumiantes II 

En vista de la alta susceptibilidad de los animales a las 
infecciones por nemátodos, el control de estos nemáto-
dos gastrointestinales (NGI) en pequeños rumiantes y 
en bovinos se convierte en un desafío del manejo sanita-
rio en el hato. Las pérdidas económicas asociadas con 
la adquisición de vermífugos y el deterioro constante de 
la salud animal se refl ejan en los índices de productivi-
dad de la empresa ganadera. Los tratamientos con fár-
macos convencionales no siempre conllevan al efecto 
deseado debido al proceso de resistencia desarrollada 
por los parásitos como resultado del uso a largo plazo 
de estos medicamentos, la subdosifi cación, y las inade-
cuadas estrategias de control (Prichard, 1990; Shoop, 
1993; Peña, Miller, Fontenot, Gillespie & Larsen, 2002). 
La preocupación de los ganaderos acerca de la situa-
ción de resistencia antihelmíntica contra los desparasi-
tantes comerciales en los NGI ha venido cambiando. La 
problemática era en el pasado percibida como un tema 
de interés académico, pero durante los últimos años, la 
situación de resistencia se ha convertido en un proble-
ma grave para numerosas empresas ganaderas en todo 
el mundo (Torres et al, 2009).

En el mercado de los antiparasitarios existe una gran va-
riedad de productos disponibles debido al progreso de 
los procesos de manufactura. Sin embargo, estos se ba-
san en los mismos principios activos (benzimidazoles, 
los imidazotiazoles y tetrahidropirimidinas, y las lactonas 
macrocíclicas)(Martin, 1997), lo cual se ha convertido en 
un factor que desencadena la presentación de casos de 
resistencia hacia dichos productos (Marquez, 2003). El 
problema en nuestra región está presente desde hace 
varios años, existen varios reportes de resistencia an-
tihelmíntica en el continente. En Argentina, se asegura 
que Cooperia es el género más involucrado en la resis-
tencia a la ivermectina, y que tanto Haemonchus spp. 
Como Ostertagia spp. Poseen resistencia hacia las iver-
mectinas y hacia los benzimidazoles (Soutello, Seno & 
Amarante 2007). En Brasil, existe una alta presentación 
de nemátodos resistentes a la ivermectina, al albenda-
zol, y al levamisol, especialmente en las regiones de Sao 
Paulo y de Santa Catarina asi mismo en Colombia se han 
reportado casos comprobados de resistencia antihel-
míntica en diversos tipos de ganaderías (Condi, Soutello 
& Amarante 2009). Todo lo anterior hace necesario que 
se invierta en la búsqueda de métodos alternativos a los 
farmacológicos que sirvan para controlar las poblacio-
nes de parásitos, la esencia de los métodos de control 
alternativos es reducir la dependencia con respecto a 
los antihelmínticos comerciales, lo cual implica menos 
tratamientos por animal por año y pueden ser usados 
por los productores con problemas de resistencia anti-

helmíntica o por aquellos productores sin acceso a pro-
ductos comerciales (debido a falta de recursos o difi cul-
tad de acceso) (Torres et al, 2009).

Consecuencias del uso inadecuado
de los antihelmínticos

Además de la resistencia a los antihelmínticos existen 
una serie de problemas adicionales que se desencade-
nan a partir del uso indiscriminado de éstos, a continua-
ción se describirán las principales consecuencias de 
este uso inadecuado:
Residuos de fármacos en alimentos: en el mercado 
globalizado actual y bajo el marco de los programas de 
buenas prácticas ganaderas y bienestar animal existe la 
característica de evaluar la presencia de residuos quími-
cos en productos animales ya sean carne, leche, lana o 
vísceras, los cuales podrían causar riesgos para la salud 
humana, diferentes entes internacionales de regulación 
alimentaria han mostrado preocupación por la presencia 
constante de residuos de medicamentos veterinarios en 
la comida de orígen animal. Esto ha obligado a que se 
tomen medidas concretas para frenar el uso indiscrimi-
nado de productos como los antihelmínticos y así dismi-
nuir los niveles de residuos en animales destinados para 
el consumo humano (Saumell & Fernandez, 2000).

Efectos ecotóxicos: este es un tema íntimamente liga-
do a la residualidad en alimentos de orígen animal, se 
conoce que los fármacos antihelmínticos causan efectos 
indeseables sobre el ecosistema, por ejemplo los anti-
helmínticos pertenecientes al grupo de las avermectinas 
poseen reconocida efi cacia y comprobado poder resi-
dual. Estas son principalmente eliminadas a través de 
las heces es su forma activa, llegando incluso a alcanzar 
organismos no-blancos, como lo son algunos microar-
trópodos de vida libre, los cuales poseen actividad en 
la descomposición de las heces en el ambiente y la in-
corporación de materia orgánica en el suelo (Saumell & 
Fernandez, 2000, Brooks, 2000). Desarrollo de nuevos 
antiparasitarios: para comprender el problema referente 
a esta situación hay que entender que en la industria 
farmacéutica para desarrollar una nueva molécula y po-
der comercializarla se debe utilizar una gran cantidad 
de recursos económicos y se debe contar con cerca de 
10 años en investigaciones, para el caso particular de 
los antihelmínticos no existen perspectivas de desarrollo 
de nuevos productos para el futuro cercano por lo cual 
el desarrollo de métodos de control integrales alternati-
vos de parásitos deben ser tenidos en cuenta como la 
opción más adecuada en la actualidad (Saumell & Fer-
nandez, 2000, Fiel et al, 2001)

Por: Marco López Rozo, MV., Programa de 
Medicina Veterinaria. Univ. de La Salle Bogotá, 

marcodsb@hotmail.com y Lina Marcela
Rodríguez Jiménez , MV., Prog. de Medicina 

Veterinaria. Univ. de La Salle Bogotá, 
linamarcelarod@hotmail.com
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Costo de tratamientos: es importante destacar que el 
uso constante de antihelmínticos y la dependencia de 
sustancias químicas conllevan a generar un aumento en 
los costos de producción debido a que existe un mayor 
número de tratamientos por animal al año, lo cual es una 
situación indeseable por una gran cantidad de peque-
ños ganaderos, principalmente por la población rural de 
países en vías de desarrollo (FAO, 2003)

Impacto Ambiental

A partir de todas estas desventajas es que toma fuerza 
la contemplación del uso de hongos que tengan la ca-
pacidad de disminuir las poblaciones de nemátodos en 
el ambiente y así reducir este tipo de desventajas que 
conlleva el uso de fármacos con tanta frecuencia. Aun-
que para pensar en el uso de un agente biológico para 
combatir a otro organismo siempre se debe ser muy cui-
dadoso y evaluar sus posibles consecuencias. Como ha 
sucedido con la rana toro (Lithobates catesbeianus) en 
México o con las abejas africanas (Apis mellifera scute-
llata) en Brasil  (Ávila, Rodríguez, Lozano, 2007). Para el 
caso particular de los hongos nematófagos se puede en-
contrar literatura que afi rma no encontrar consecuencias 
ecotóxicas por parte de estos (Fernández et al, 1997). La 
principal referencia para determinar que los hongos ne-
matófagos no representan un peligro para los animales 
o el medio ambiente es que estos son habitantes norma-
les del suelo e incluso se pueden aislar a nivel mundial 
a partir de heces de rumiantes. Además de esto, se ha 
demostrado que no puede colonizar el ambiente cerca 
a las heces y que no tiene efecto sobre nematodos del 
suelo. Según Yeates, Waller & King (1997) citado por Sau-
mell y Fernández (2000) el hongo Duddingtonia fl agrans 
utilizado sobre nemátodos de vida libre en el suelo no ge-
neró ningún tipo de cambio en la fauna propia y se llegó 
a la conclusión que este hongo en particular el cual es 
la especie más utilizada sobre NGI no representa ningún 
peligro para el medio ambiente. Por otra parte se ha de-
terminado que los hongos nematófagos y especialmente 
los que pertenecen al grupo de los endoparásitos quedan 
en una fase saprofítica en ausencia de sus hospedadores 
por lo cual no son patógenos para los animales (Saumell 
& Fernández, 2000).

A continuación se describen algunos de los hongos que 
tienen propiedades sufi cientes para atrapar nemátodos y 
que se dividen en los siguientes grupos:

Hongos atrapadores de nemátodos
Este tipo de hongos capturan nemátodos con organe-
los especializados para la captura que se forman en las 
hifas. Los Deuteromycetes forman una especie de tram-
pas adhesivas como las redes de Arthrobotrys oligos-
pora, los pedúnculos de Monacrosporium haptotylum 
o las ramas de Monacrosporium gephyropagum. Los 
Zygomycetes nematófagos capturan nemátodos sobre 

sus hifas (Stylopage hadra). Las trampas mecánicas son 
anillos constreñibles como los de Arthrobotrys dactyloi-
des, o no constreñibles (M. haptotylum) (López Llorca & 
Hansson, 2001). Los hongos atrapadores de nemátodos 
(excepto los Zygomycetes) son parásitos facultativos. 
A. oligospora, es además capaz de atacar las hifas de 
otros hongos para obtener nutrientes (micoparasitismo). 
Las fases sexuales (teleomorfos) de Arthrobotrys spp y 
el hongo productor de toxinas Pleurotus ostreatus, son  
descomponedores de madera. Por ello se piensa que 
algunos hongos nematófagos obtienen carbono y ener-
gía de la descomposición de madera y nitrógeno de 
los nemátodos que parasitan (López Llorca & Hansson, 
2001). Varias especies de hongos tienen la capacidad 
de atrapar mecánicamente a las larvas de varios nemá-
todos, evitando así su desarrollo, pero una especie en 
particular, Duddingtonia fl agrans, ha demostrado que 
tiene un alto grado de supervivencia luego de pasar por 
el tracto gastrointestinal a una dosis de 5 x 10 a la 5 es-
poras/kg. Luego de pasar por el tracto gastrointestinal, 
estas esporas germinan en las heces y forman redes 
tridimensionales especializadas que atrapan las larvas 
parasíticas (Epe, Holst, Koopmann & Schnieder, 2009; 
Terriell, Larsen, Samples & Husted, 2004).

Se dice que el hongo Duddingtonia fl agrans es de dis-
tribución mundial con una variedad genética mínima 
entre las cepas encontradas en todo el mundo, pudien-
do aislarse de diferentes sustratos, como lo son el am-
biente directo, diversos tipos de granos, y heces fres-
cas de animales. Además de esto, se ha demostrado 
que no puede colonizar el ambiente cerca a las heces 
y se afi rma que no causa efecto negativos sobre nema-
todos del suelo (normales en el ambiente) (Fernandez, 
Larsen & Nansen, 1997; Faedo, Larsen & Thamsborg, 
2000; Waller & Thamsborg 2004; Santurio et al, 2009). El 
efecto de los hongos parece no ser prolongado, ya que 
el conteo de larvas vuelve a aumentar en animales no 
tratados unas 6 semanas después de la última dosis del 
tratamiento. Cabe mencionar, sin embargo, que mientras 
se mantiene el tratamiento, los animales se encuentran 
notablemente menos parasitados, con disminuciones 
en el conteo de larvas desde un 67.9% hasta un 81.4% 
en comparación con la infección pre tratamiento, y que 
los efectos del hongo sobre la población de parásitos 
puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales 
y climáticas (Epe et al, 2009; Eysker, Bakker, Van der 
Hall & Van Hecke, 2006). Estudios realizados en labora-
torio utilizando esta especie han probado científi camente 
que se consigue reducir signifi cativamente la población 
de larvas que se encuentran en  estadios de vida libre, 
en estos experimentos se ha logrado que solo 24 horas 
después de agregar las larvas al medio de cultivo con D 
fl agrans se pueden apreciar  nemátodos atrapados en los 
anillos y en 48 horas se observan los nemátodos muertos 
(González et al, 2005). Es importante aclarar que con la 
utilización de esta especie de hongo no se pretende re-
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emplazar el uso de antihelmíntico, ya que con el control 
biológico rara vez se elimina totalmente el agente, pero si 
se reducen considerablemente las poblaciones parasita-
rias a un nivel aceptable para mantener un equilibrio entre 
el agente patógeno y el huésped, además cabe anotar 
que este tipo de control está enfocado exclusivamente en 
atacar las fases larvarias de vida libre de los nemátodos 
gastrointestinales en el forraje (Mendoza et al, 2006). Des-
de hace algunos años se ha pensado en la utilización a 
escala comercial de la especie Duddingtonia fl agrans, las 
investigaciones que en un principio eran enfocadas en 
ovinos incluso se extienden al uso en equinos, porcinos y 
bovinos, además se han llevado a cabo investigaciónes 
en las que se está buscando crear una forma farmacéu-
tica de fácil dosifi cación y administración para convertir 
hongo en un producto comercial (Faedo, Larsen, Thams-
borg, 2000). 

Hongos endoparásitos
Este tipo de hongos lo que hacen es utilizar esporas 
propias con el fi n de infectar nemátodos. Dichas espo-
ras pueden llegar a ser móviles, como las zoosporas de 
Catenaria anguillulae, o inmóviles y adhesivas como los 
conidios de Drechmeria coniospora o de Hirsutella rhos-
siliensis. Muchos de estos hongos endoparásitos son en 
la naturaleza parásitos obligados para los nemátodos, 
que sólo forman esporóforos y esporas fuera del hués-
ped infectado. Además de esto, los hongos endoparási-
tos poseen un rango de huéspedes más restringido que 
los atrapadores de nemátodos (López Llorca & Hans-
son, 2001).

Hongos parásitos de huevos y hembras
Este tipo de hongos trabajan sobre los nemátodos seden-
tarios endoparásitos, los cuales se ven infectados por una 
gran cantidad de hongos. Sus estadios móviles (principal-
mente juveniles de 2º estadio) son parasitados, como los 
nemátodos vermiformes, tanto por hongos atrapadores 
de nemátodos como endoparásitos. Las hembras de ne-
mátodos sedentarios (especialmente nemátodos de quis-
tes) son infectadas, incluso cuando son inmaduras y no 
poseen huevos, por hongos zoospóricos como Catenaria 
auxiliaris y Lagenidium spp. Muchos de estos son pará-
sitos obligados como Nematophthora gynophila, y son 
responsables (junto con parásitos facultativos de huevos 
como Verticillium chlamydosporium) de la supresividad 
de suelos a nemátodos fi topatógenos como Heterodera 
avenae (López Llorca & Hansson, 2001).

Conclusión

Está comprobado que los hongos nematófagos pueden 
ser de gran ayuda para disminuir la problemática de la re-
sistencia antihelmíntica y es por esto que se debe apoyar 
la investigación activa para que se puedan usar los más 
pronto posible en las ganaderías de nuestra región.  

En las imágenes se puede apreciar un nemátodo ya muerto (A) 
y alrededor del parásito se puede apreciar la estructura hifal de 
un hongo nemátofago enrollando al parásito (B).
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Tomado de: Maciel, A; 
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pes, E; Freitas, L. (2009) 
Predation of Ancylostoma 
spp. dog infective larvae 
by nematophagous fungi 
in different conidial con-
centrations. Veterinary Pa-
rasitology. 161. 239-247.
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Nemátodos Gastrointestinales,

     Características y Ciclo Biológico 

A nivel mundial se ha desarrollado resistencia a to-
dos los grupos antiparasitarios disponibles en di-
ferentes especies productivas como los bovinos e 
incluso en el hombre así que para poder entender 
el problema es necesario comprender biológica-
mente al causante del mismo, es por esto que el 
conocimiento de las características, el ciclo de vida 
y las condiciones favorables para su desarrollo de-
ben ser tenidas en cuenta con el fi n de implementar 
adecuadas estrategias de control. A continuación 
de dará una breve explicación acerca de estos as-
pectos mencionados anteriormente. 

Este tema toma importancia para los ganaderos 
colombianos ya que las infecciones causadas por 
nemátodos constituyen un problema médico y sa-
nitario tanto en los humanos como en los animales 
domésticos. En el ganado estas infecciones oca-
sionan serias pérdidas económicas, particularmen-
te en áreas donde se practica el pastoreo extensivo 
como en nuestro país (Rojas, 2008).

NEMÁTODOS GASTROINTESTINALES

Son helmintos que pertenecen al Phylum nemato-
da, los cuales son endoparásitos de forma cilíndri-
ca, caracterizados por tener una cavidad corporal 
relativamente grande, su musculatura se dispone 
de forma longitudinal dividida en campos dorsal 
y ventral junto con los cordones laterales (exten-
siones laterales de la hipodermis) (Marquez, 2003; 
Bowman et al, 2004).

La mayoría ponen huevos y afectan a los rumiantes 
de diferentes regiones del mundo. Su ciclo está di-
rectamente relacionado con el control y tratamien-
to, esto está representado en cuatro etapas (adulto, 
preinfectante, infectante y juvenil), separadas por 
cuatro transiciones (contaminación, desarrollo, in-
fección y maduración). En las cuales se encontraran 
cinco fases en donde la ultima será la culminación 
del desarrollo (Bowman et al, 2004). El ciclo bioló-

gico completo en la mayoría de los nematodos gas-
trointestinales, tiene una duración de 28 a 35 días 
pero en situaciones prácticas se han detectado 3 
ó 4 ciclos que se desarrollan básicamente durante 
épocas favorables para la fase exógena del ciclo. 
Esto hace suponer que el parásito se mantiene una 
fase de latencia, la cual consiste en  enquistarse 
durante varios meses (Cuéllar, 2006b). 

En los rumiantes se pueden encontrar diversos 
órdenes de nemátodos los cuales se pueden en-
contrar en diferentes partes del sistema digestivo, 
entre estos se encuentra del  orden Strongylida  en 
la cual se encuentran tres  super familias pero pre-
valecen en los rumiantes dos de ellas (Strongyloi-
dea y Trichostrongyloidea), según Marquez (2003) 
entre los géneros de nemátodos más importantes 
que afectan a los rumiantes se encuentran: Hae-
monchus spp., Mecistocirrus spp., Ostertagia spp., 
Trichostrongylus axei, Cooperia spp., Bunostomum 
spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp. y 
Dictyocaulus spp. (tabla 1).

Entre los parásitos de mayor relevancia se en-
cuentra el Trichostrongylus spp. Son organismos 
de aproximadamente 7 mm de longitud, sus prin-
cipales hospedadores son los rumiantes aunque 
afectan a muchas otras;  principalmente parasita 
rumiantes en pastoreo y se va a alojar en el abo-
maso. No causan grandes problemas clínicos pero 
van a llevar a que el animal tenga una rápida pérdi-
da de peso lo cual afecta la producción de carne y 
leche (Bowman et al, 2004).

La Ostertagia spp. Es un parásito principalmente 
del ganado vacuno (Osteragia ostertagi), ubicán-
dose en el abomaso (Bowman et al, 2004). Se di-
vide en dos tipos de infección; ostertagiasis tipo I 
caracterizada por afectar animales jóvenes deste-
tos y no destetos cuando entran por primera vez a 
praderas altamente parasitadas con larva infectan-
te (L-3), se caracteriza por alta morbilidad y baja 
mortalidad. La ostertagiasis tipo II se caracteriza 

por afectar principalmente animales adultos, en 
este tipo se da la reanudación del desarrollo de las 
L-4 inhibidas (hipobiosis), como respuesta a condi-
ciones ambientales favorables para su superviven-
cia, a fi nal de periodos secos y calientes y al inicio 
de épocas de lluvia; aquí las larvas acumuladas en 
las glándulas abomasales salen en masa causan-
do una patología mucho más severa que la tipo I 
(Márquez, 2003).  

Este parásito es común en todas las regiones del 
mundo y más en lugares de lluvia, tiene gran impor-
tancia ya que es uno de los pocos que parasitan 
tanto a adultos como jóvenes, estos requieren de 
un período más largo de tiempo para adquirir re-
sistencia a los medicamentos convencionales, en 
comparación a la resistencia adquirida por parte 
de otros grupos de parásitos (Torres et al, 2007).

El Haemonchus contortus es uno de los parásitos 
más importantes por su capacidad hematófaga 
causando graves cuadros de anemia, además de 
tener un alto potencial reproductivo; es necesario 

2  Fase larvaria que debe ingerir el huésped para 
adquirir la parasitosis. 

3  Fase que comprende desde la eliminación de 
huevos hasta la fase infectante.

4  Fase que comprende dese la entrada del parásito 
al huésped hasta la formación de huevos de la 
nueva generación .

5  En este género solo existe la hembra, la cual es 
partenogénica.

6  Ciclo biológico indirecto en el huésped interme-
diario (HI) como escarabajos o cucarachas.

Tabla 1. Principales nemátodos que afectan a rumiantes indican-
do su ubicación en el sistema digestivo junto con algunas de sus 
características morfológicas y biológicas.

enfatizar que este parásito se caracteriza por su 
gran resistencia antihelmíntica desarrollando gran-
des cargas parasitarias que se pueden incrementar 
en épocas secas y calurosas. Como consecuencias 
puede llevar a la muerte al igual que causar daños 
severos en la mucosa abomasal, hipoproteinemia, 
diarrea y en general alteraciones digestivas (Torres 
et al, 2007). 

Otros nemátodos no tan relevantes son el Dyctio-
caullus, Strongyloides, Neoascaris y Bunostomum, 
los cuales pueden encontrarse en pequeñas canti-
dades y no son causantes de mayores problemas 
en los rumiantes (Torres et al, 2007).

CICLO BIOLÓGICO

La mayoría de los nemátodos gastrointestinales tie-
nen un ciclo biológico directo y su fase infectante 
es la larva en tercer estadio (L-3). Las excepciones 
son Gongylonema pulchrum, Skrjabinema ovis y 
Trichuris ovis (tabla 1). El G. pulchrum tiene ciclo 
biológico indirecto y la larva infectante se desarro-
lla en sus hospedadores intermediarios que son 
escarabajos coprófagos y cucarachas. S. ovis y 
T. ovis tienen como fase infectante la larva en pri-
mer estadio (L-1) la cual se forma dentro del huevo 
(Cuéllar, 2006a).

Los parásitos pertenecientes al Orden Strongylida 
tienen un ciclo biológico directo que comprende 
dos fases, una exógena, en la cual no infecta, ésta 
abarca desde que es huevo, hasta L-3 y una endó-
gena o fase infectiva, que se da desde la ingestión 
de la L-3 hasta la formación de los parásitos adul-
tos (Cuéllar, 2006a). Partiendo desde la presencia 
de los huevos en el medio ambiente, se inicia la for-
mación del primer estadio larvario (L-1), esto ocurre 
entre 20 y 24 horas. Ya formada la L-1, emerge y se 
alimenta de bacterias de las heces, después muda 
al segundo estadio (L-2) que también se alimen-
ta de esos microorganismos y después ocurre la 
muda para formarse el tercer estadio larvario (L-3) 
que se encuentra cubierta por la cutícula despren-
dida de la L-2, por lo tanto la L-3 no puede alimen-
tarse y depende de sus reservas alimenticias para 
su supervivencia. Cuando esas reservas se agotan 
las larvas mueren (Cuéllar, 2006; Márquez, 2003).

A todos los estadios que se encuentran fuera del 
animal (huevo, L1, L2 y L3) se les conoce como po-

Tamaño  (mm) Días de dura ción  

Género  Macho Hembra
Fas e 2  

infectante
Fase  

exógena
Periodo de
prepatencia

Huésped  

Haemonchus 10-20
 

18 - 30 L3 4-6 15-21 Ovinos y 
caprinos 

Mecistocirrus  31 43 L3 7 60 Rumiantes

Teladorstagia  7,5-8,5 9,8-12,2 L3 5-7 18-21 Ovinos y 
caprinos 

Marshalla gia
 

10-13 12-20 L3 5-7 21 
Ovinos y 
caprinos 

Trichostrongylus
 

4-5,5 5-7 L3 4-6 20
 Rumiantes, 

cerdos y 
equinos 

Strongyloide s5   3,5-6 L3 1-2 5-7 Rumiantes
Nematodirus  10-19 15-29 L3 6-28 24-28 Ovinos  

Cooperia  4,5-5,4 5,8-6,2 L3 5-7 14 Ovinos y 
caprinos 

Bunostomum  12-17 19-26 L3 7 30-56 Ovinos  

Gaigeria  20
 

30 L3 7 70 
Ovinos y 
caprinos 

Gongylon ema 30-62 80-145 L3 en HI 30 en HI  Rumiantes

Oesophagostomum 11-17 13-24 L3 6-8 32-42 Ovinos y 
caprinos 

Chabertia  13-14 17-20 L3 6-8 47-63 Rumiantes 

Skrjabinema  2-4 5-10 L1 Horas 160 
Ovinos y 
caprinos 

Trichuris  50-80 35-70 L1 21 63 Rumiantes 

Adaptado de: Cuéllar (2006a)Ubicación  en  el Tracto 
gastrointestinal

Abomaso 
Intestino delgado 
Esófago y rumen 
Colon 
Ciego 

6

3 4

Por: Marco López Rozo, MV., Programa de 
Medicina Veterinaria. Univ. de La Salle Bogotá, 

marcodsb@hotmail.com y Lina Marcela
Rodríguez Jiménez , MV., Prog. de Medicina 

Veterinaria. Univ. de La Salle Bogotá, 
linamarcelarod@hotmail.com
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blación en refugio, los cuales se encuentran fuera 
del alcance del tratamiento convencional con anti-
helmínticos. Esas fases sufren un proceso llamado 
“traslación” que se refi ere a los factores que afec-
tan el desarrollo, diseminación y disponibilidad de 
larvas en la pastura (Cuéllar, 2006b). Uno de esos 
factores es la presencia de hongos nematófagos 
en las heces actuando directamente sobre las lar-
vas infectantes L3.

Después del desarrollo de las larvas infectantes, 
éstas pueden migrar vertical u horizontalmente en 
su microhábitat. La migración vertical les permite 
subir a las gotas de rocío que se encuentran en 
la punta de los pastos en la mañana o en los días 
nublados. Los mecanismos identifi cados que fa-
cilitan tal migración son un hidrotropismo positivo, 
geotropismo negativo y fototropismo positivo a la 
luz tenue y negativo a la luz intensa. La migración 
horizontal, aunque ocurre en forma activa y la larva 
por sí misma solo podría trasladarse algunos cen-
tímetros, se da por medios indirectos o pasivos, 
como  por pisoteo de los animales en los potreros, 
a través de la esporulación de hongos que crecen 
en la materia fecal o por medio de artrópodos co-
prófagos (“escarabajo pelotero”) (Cuéllar, 2006a).

La fase endógena se inicia con la ingestión de las 
L-3 infectantes y termina con el desarrollo de los 
parásitos adultos, la cópula y la producción de 
huevos. Este tiempo transcurrido, que también se 
le conoce como periodo de prepatencia, puede va-
riar dependiendo del género del nemátodo (tabla 
1), así como, para el Haemonchus es de dos a tres 
semanas y para Mecistocirrus, Bunostomum y Cha-
bertia puede ser hasta de dos meses. 

Después de que la L-3 ha sido ingerida, en el rumen 
pierde la cutícula extra (de la L-2) que mantiene, lo 
cual es favorecido por la anaerobiosis existente y 
la concentración de metano. Posteriormente la L-3 
se introduce a la mucosa y submucosa abomasal 
(como el Haemonchus) o intestinal (como el Tri-
chostrongylus), donde muda a L-4 y se le denomi-
na “larva histotrófi ca”. Después la L-4 regresa a la 
luz del órgano que está parasitando y lleva a cabo 
su última muda a L-5 (adulto inmaduro) para fi nal-
mente dar paso a la formación de los adultos ma-
duros que copulan, de esta forma la hembra inicia 
así la postura de huevos (Cuéllar, 2006a).

El desarrollo de las larvas y de su supervivencia 
depende en primera instancia de la temperatura y 
humedad ambiental. En este caso sus depredado-
res naturales también pueden afectarlas, particu-
larmente los hongos que crecen sobre la materia 
fecal. 

En términos generales las bajas temperaturas re-
trasan el desarrollo y favorecen una alta mortandad 
de larvas. En el caso de temperaturas menores a 
9ºC se logra detener la fase exógena. Para Tela-
dorsagia y Haemonchus, las temperaturas críti-
cas son de 5ºC y 12ºC respectivamente. Cuando 
la temperatura aumenta, se acelera el desarrollo 
larvario alcanzando su máximo entre los 26ºC y 
27ºC, después de esas temperaturas se presenta 
una elevada mortandad de larvas. En cuanto al fac-
tor humedad, existe desarrollo larvario adecuado 
cuando hay entre el 70 y 100% de humedad relati-
va (Cuéllar, 2006b).

CONCLUSIÓN 

El parasitismo causado por nemátodos gastrointes-
tinales causa grandes pérdidas económicas al ver-
se disminuida la producción de leche y la ganancia 
diaria de peso ya que aunque en su mayoría los 
animales no se vean gravemente enfermos, si es-
tán siendo atacados constantemente. Es por esto 
que toma importancia conocer cómo actúan estos 
parasito y de esta manera poder buscar métodos 
de control alternativo que sean adecuados para 
mejorar las condiciones productivas de nuestros 
animales. 
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Pruebas de Toros

10 Mejores Toros Pardo Suizo en Tipo y Producción - Agosto 2012

Inserción Ubre Delantera - Agosto 2012
1 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM 2.1 
2 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM 1.7 
3 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM       1.6   
000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET         1.6   
000000000191175 SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET         1.6 
6 000000000198625 COZY NOOK BEAMER TORCH *TM         1.5   
000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON            1.5   
000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET            1.5   
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM      1.5
10 000000068102151 SDF ETVEI CARL ET *TM              1.3   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM              1.3             

Altura Ubre Posterior - Agosto 2012 
1 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM          2.2 
2 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM      2.1 
3 000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM     2.0 
4 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS              1.8   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM              1.8 
6 000000000199121 KI-JA-MAR ZOOMER ET *TM            1.7 
7 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON            1.6   
000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM         1.6   
000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET            1.6
10 000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM       1.5

Ancho Ubre Posterior - Agosto 2012 
1 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM          1.5 
2 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM      1.4 
3 000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM     1.3 
4 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS              1.2   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM              1.2 
6 000000000199121 KI-JA-MAR ZOOMER ET *TM            1.1   
000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM         1.1   
000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET            1.1 
9 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON            1.0   
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM       1.0

Ligamento Central - Agosto 2012
1 00000000019767  1 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY         1.7 
2 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET        1.6 
3 000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM     1.5   
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM     1.5 
5 000000000197775 DARITA DYNASTY PLAINTIFF ET*TM     1.3   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM              1.3 
7 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM       1.2   
000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM         1.2   
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM          1.2   
000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM      1.2   
000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM     1.2

Profundidad de la Ubre - Agosto 2012 
1 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM     S2.1 
2 000120053474381 STEINERS ZEUS ANTICO-ET *TM    S1.8 
3 000000000191175 SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET        S1.7 
4 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET        S1.6   
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM       S1.6   
000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET        S1.6 
7 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM      S1.4   
000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET             S1.4   
000000000193043 R HART CONQUEST ET                S1.4
10 000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET           S1.3   
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET              S1.3   
000000000196470 TRIANGLE ACRES POET PACKAGE       S1.3

Colocación de Pezones - Agosto 2012
1 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM             C2.6 
2 000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM        C2.2 
3 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM    C2.1 
4 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET             C2.0 
5 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON           C1.5   
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM           C1.5 
7 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM     C1.4 
8 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM     C1.3   
000000000197637 SUN-MADE GARBRO PERRY ET *TM      C1.3
10 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET        C1.2   
000000000193043 R HART CONQUEST ET        C1.2 
               
Longitud de Pezones - Agosto 2012 
1 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM    S2.9   
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM      S2.9 
3 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM     S2.7
4 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET        S2.0   
000120053474381 STEINERS ZEUS ANTICO-ET *TM       S2.0 
6 000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW    S1.9   
000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET        S1.9   
000000000197799 R HART CJ COLT                    S1.9 
9 000000000197406 HUSS GORD HOBBIT *TM              S1.8   
000000000197534 TWINKLE-HILL DEN WELCOME ET       S1.8

Estatura - Agosto 2012
1 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET        3.3   
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM      3.3 
3 000000000199034 SUN-MADE GB PERIMITER ET *TM       2.4 
4 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM     2.3 
5 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY         2.2 
6 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW       1.8   
000000000196470 TRIANGLE ACRES POET PACKAGE        1.8 
8 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM          1.6   
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM        1.6   
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM          1.6

Fortaleza - Agosto 2012 
1 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET        1.5 
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM      1.1 
3 000000000197691 ARTHURST ABSOLUTE DESTIN *TM       1.0 
4 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM            0.9 
5 000000000198479 ETVEI *TM                          0.7   
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM      0.7 
7 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW       0.6   
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM       0.6   
000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM     0.6
10 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM        0.5

Temperamento Lechero - Agosto 2012 
1 000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM     1.9 
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM      1.8   
000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY           1.8 
4 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM     1.7
5 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM        1.5   
000000000197534 TWINKLE-HILL DEN WELCOME ET          1.5 
7 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM      1.3 
8 000000000197987 BLESSING PRESTIGE AARON *TM          1.2   
000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON              1.2
10 000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM           1.1   
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM         1.1                

Amplitud de Isquiones - Agosto 2012
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM      1.0 
2 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM          0.9 
3 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY           0.6 
4 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM        0.5   
000000000198753 R N R PAYOFF JAGGER TWIN *TM         0.5   
000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM        0.5   
000000000199034 SUN-MADE GB PERIMITER ET *TM         0.5   
000000936949086 VASIR                                0.5 
9 000000000197775 DARITA DYNASTY PLAINTIFF ET*TM     0.4   
000000000198479 ETVEI *TM                            0.4   
000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET        0.4            

Patas Vista Posterior - Agosto 2012 
1 000000000198479 ETVEI *TM                            1.0  
000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON              1.0
3 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM       0.7   
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM          0.7 
5 000000470210343 HILLTOP ACRES SUPERMAN TWIN*TM     0.6   
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM        0.6 
7 000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW     0.5   
000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM              0.5   
000000068102151 SDF ETVEI CARL ET *TM                0.5   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM                0.5   
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM      0.5   
000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM       0.5   
000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET             0.5   
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM              0.5                

Angulo de la Pezuña - Agosto 2012 
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM    S1.3 
2 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET          S1.1   
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM         S1.1 
4 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM        S0.9   
000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM    S0.9   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM               S0.9 
7 000000000198861 LIME ROCK BEAMER FERRARI *TM        S0.8   
000000000191175 SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET          S0.8   
000000000191924 TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM         S0.8   
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET                S0.8  
 000000000193477 TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET         S0.8   
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM             S0.8                    

PPR - Agosto 2012  
1 000000935830301 HURAY                                257 
2 000000936949086 VASIR                                233
3 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM        229 
4 000000000199469 ETLAR                                213 
5 000000813034326 PAYSSLI ET                           200 
6 000000000198625 COZY NOOK BEAMER TORCH *TM         192 
7 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM        188 
8 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM     184 
9 000000068102151 SDF ETVEI CARL ET *TM                176
10 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET             153                    

UDC - Agosto 2012 
1 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM     2.13 
2 000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET          1.52 
3 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM         1.44
4 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET          1.39   
000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM      1.39 
6 000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET             1.30 
7 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM       1.29 
8 000000000191175 SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET         1.21 
9 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM               1.18
10 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM      1.17                 

MOVILIDAD - Agosto 2012  
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM      1.4 
2 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON              1.2   
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM         1.2 
4 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM        1.1 
5 000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM           1.0 
6 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM          0.9   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM                0.9 
8 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM     0.8   
000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW     0.8   
000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET           0.8   
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM              0.8
 
PTAT - Agosto 2012 
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM      1.2 
2 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM        1.0   
000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM        1.0 
4 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM       0.9   
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM          0.9   
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM         0.9 
7 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON              0.8   
000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM     0.8 
9 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW        0.7  
000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM          0.7   
000000068102151 SDF ETVEI CARL ET *TM                0.7   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM                0.7            
  

PTA Proteína - Agosto 2012
1 000000935830301 HURAY                                 61 
2 000000000199469 ETLAR                                 53 
3 000000936949086 VASIR                                 52 
4 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM         48 
5 000000000198861 LIME ROCK BEAMER FERRARI *TM         43 
6 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET              42 
7 000000813034326 PAYSSLI ET                            41 
8 000000000197406 HUSS GORD HOBBIT *TM                  38 
9 000000000198625 COZY NOOK BEAMER TORCH *TM          37   
000000068102151 SDF ETVEI CARL ET *TM                 37   
000000000198749 TRIANGLE ACRES PIERCE ET *TM          37        

PTA Grasa - Agosto 2012
1 000000936949086 VASIR                                 71 
2 000000935830301 HURAY                                 67 
3 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM         58 
4 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET              55 
5 000000000199469 ETLAR                                 54 
6 000000000197775 DARITA DYNASTY PLAINTIFF ET*TM      53 
7 000000000198625 COZY NOOK BEAMER TORCH *TM          50   
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM      50 
9 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM                  47
10 000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM           46        

PTA Leche - Agosto 2012 
1 000000000199469 ETLAR                               1980 
2 000000935830301 HURAY                               1788 
3 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM                1736 
4 000000936949086 VASIR                               1546 
5 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM    1539 
6 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET            1395 
7 000000000198749 TRIANGLE ACRES PIERCE ET *TM        1186 
8 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM     1137 
9 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY          1105
10 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM       1091   

PTA PL - Agosto 2012
1 000000000191175 SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET         8.3 
2 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM                7.3 
3 000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET                6.7 
4 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM        6.3   
000000000193043 R HART CONQUEST ET                   6.3 
6 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM              6.0 
7 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET                5.9 
8 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM     5.6 
9 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM     5.5
10 000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET            5.4       

PTA SCS - Agosto 2012 
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM    2.41 
2 000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET             2.60 
3 000000000198760 LIME ROCK BEAMER JAZZMAN *TM      2.61 
4 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM       2.62 
5 000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET            2.64
6 000000000197448 SATELLIT                            2.66 
7 000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM          2.68  
000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW     2.68   
000000000193043 R HART CONQUEST ET                  2.68   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM               2.68    

PTA DPR - Agosto 2012 
1 000000000192542 SULTANA EARNEST SAMSON ET            3.6 
2 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM           3.5 
3 000000935830301 HURAY                                2.8   
000120053474381 STEINERS ZEUS ANTICO-ET *TM          2.8 
5 000000000199121 KI-JA-MAR ZOOMER ET *TM              2.6 
6 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET                2.3  
000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET             2.3 
8 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM        2.2 
9 000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET            2.1
10 000000000193852 SUN-MADE GARBRO PRSTIGE ET(M*)     2.0   
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM              2.0       

PTA SCE - Agosto 2012 
1 000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM             3   
000000000199034 SUN-MADE GB PERIMITER ET *TM           3   
000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET              3   
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM                3 
5 000000000191741 AMBER RAE DOTTIS DESIGN ET             4   
000000000197691 ARTHURST ABSOLUTE DESTIN *TM          4   
000000000194624 ARTHURST GARBRO DYNAMITE ET           4   
000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM           4   
000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM             4   
000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW              4  
 000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM              4   
000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW           4   
000000000191919 R HART CARMEL CALCULATOR ET            4   
000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET               4   
000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM                4   
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM          4   
000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET               4   

PTA Velocidad de Ordeño - Agosto 2012
1 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM     113 
2 000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM     111 
3 000000000198851 ARTIC                                108   
000000470210343 HILLTOP ACRES SUPERMAN TWIN*TM     108   
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM          108   
000000000199070 OLSONS MEL ZEUS MOTOWN ET *TM      108   
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM        108   
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM                108   
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM       108
10 000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET              107   
000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET           107   
000000000197978 SUN-MADE GARBRO VANGUARD *TM       107
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Rusticidad, Fertilidad, 
Habilidad Materna, 
Ganancia de Peso

y Pigmentación 

Criadores de Ganado 
Braunvieh y sus Cruces

La Dorada - Caldas

Cultivos de MaízHeno Angletón Silo de Maíz 
Procesado 
en Silopress

La Mejor Genética del Mundo, Totalmente Adaptada

al Ardiente Clima Tropical de La Dorada
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III Festival y Congreso 

Internacional de la Leche
19 y 20 de Octubre
San Gil - Santander

Feria ExpoColanta 2012
24 al 28 de Octubre

Plaza Mayor - Medellín

DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE
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