Gran Campeona Doble Propósito Tipo Leche
XXXV Exposición Sabanalarga - San Felipe Junior Princesa, Reg. M22468

Gran Campeona Reservada Doble Propósito Tipo Carne
XXXV Exposición Sabanalarga - Las Cruzadas 245 Bonita, Reg. M22470

87

Edición # 87 - Febrero de 2010

ISSN 0122-6177

2003 • Tarifa Postal Reducida No. 977 de Adpostal

Adquiera la mejor genética ganadera

Comercializadora y Promotora Ganadera Asocebú S.A.
TORO

GANADERÍA

MADRE

PADRE

AUSTRALIA
JPS
LA GIRALDA
TRIPLE 7
HDA EL DIAMANTE
TALAVERA DE LA REINA

TROPICANA CHICOLINA
SEVERA DAKOTA RESOTO 896/3
LA GIRALDA 256/6
FLORIDA 489 713/0
EL OESTE LA REINA 379
MISS V8 983/3

PUENTE BOB
RGA SABALETICAS 517/5
JDH BRAEDEN MANSO
THE INTERNATIONAL DREAM BOY 50/1
JDH ATLAS MANSO 328/3
MR V8 777/4

SAN RAFAEL
EL CANEY
MONTERREY
FRANCIA & LUSITANIA
FRANCIA & LUSITANIA
FRANCIA & LUSITANIA
LA CAROLINA

BURECHE LADY SUVILLE 31
EL CANEY ROJO GRANDE PITONISA
LA MAZORCA MILLONARIA ARAUTO
LUSITANIA BETY 221
LUSITANIA 859
SRS MISS OSO'S 318
LAS PILAS 468/0/1/

449 EL PALMAR
SRS MR SINGI RED 483
SRS. MR. SINGIN RED 483
MR.3X MAXMILLION 100
LUSITANIA MR MAXMILLION
MR 3X HE´S GOT THE LOOK
LUSITANIA MR MAXIMILLION

EL EMPEDRADO
EL EMPEDRADO
EL EMPEDRADO
EL EMPEDRADO

NOVALIMA TE BRASILIA
EMPEDRADO JUNINA
EMPEDRADO TE EVENTUALIDAD
LUZIADA NOVICA TE BRASILIA

CA PALADIO IN
CA SANSAO
METEORO DE BRASILIA
C.A. SANSAO

FOGANSA
FOGANSA

2PE260/0 NATAL
FUNDADORES IBERICO I

FUNDADORES BARBANTE JP B
FUNDADORES FACHO TER F

FONCEGAN
FONCEGAN
FONCEGAN
FONCEGAN
FONCEGAN
FONCEGAN

MIRAGE
J EMPRESS
JUST WAIT
RENALSANCE
JADE
COMERICA

RESSURECTION
JADE
SANGRIA
MADISON
ENVISION
JORDIE

AGROPECUARIA SATURNO

ELC REPULS MILAGROS 106

RUMBA

AGROPECUARIA SATURNO
AGROPECUARIA SATURNO

MISS DON ENRIQUE M 76
MISS ROMAR K 253

MR DON ENRIQUE L262
MR ROMAR H 944

BRAHMAN BLANCO
AUSTRALIA MANDRAKE 013/6
JPS NERU MANSO 005/D5
LA GIRALDA 867/2
FLORIDA 50 545/3
AUSTRALIA JUNCAL DE MANSO 107/7
MR. V8 25575
BRAHMAN ROJO
EL CANEY PALMAR NAPOLEON 295/9
EL CANEY SINGIN ROJO GRANDE 937/6
LA MAZORCA SINGIN ARAUTO 457/0
LUSITANIA MR MAXMILLION 513/29
LUSITANIA MR MILLONARIO 1562/14
SRS MR. REMEDY 573
LAS PILAS MAXIMILLON 063/3/7
GYR

PRODUCTIVIDAD
RENDIMIENTO
FORTALEZA
PRECOCIDAD
RESISTENCIA
ADAPTACIÓN
RUSTICIDAD

Brahman Rojo y Gris, Angus Rojo, Simmental,
Gelvieh o Rubio Alemán, Pardo de Leche, Pardo de Carne ((Braunvieh))

EL EMPEDRADO PANTALEON (GYR) 611/5
EL EMPEDRADO SANTIÑO (GYR) 710/7
EL EMPEDRADO MECATO (GYR) 703/7
EL EMPEDRADO SALVADOR (GYR) 532/4
GUZERÁ
FUNDADORES 2P E260/0 NATAL 872/5/4
FUNDADORES FACHO TE RF 919/D4
JERSEY
HB RESSURECTION JULIET JUANES
HB JADE EMPRESS EMPERADOR
SIMON M-142
MARRY M-145
ELTON M-146
JHON M-148
SIMMENTAL
RUMBA MILAGROS REINERO III
SIMBRAH

Disponemos para la Venta:
Semen, Embriones,
Reproductores, Novillas, Preñeces

Hacienda La Prieta - Arjona, Bolívar

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

Hacienda El Prieto - Carmen de Bolívar

SATURNO MANDELA 002/6
MR ROMAR R14

Garantizamos la calidad de nuestros productos

Contáctenos y con gusto le atenderemos
Informes: (571) 6105486 ext. 138-122 Celulares: 313 8308951 - 320 8540855 mercadeo@asocebu.com Bogotá D.C. Colombia

El vizo, bolivar
Criadores de Ganado
brahman-braunvieh y f1 de registro

Braunvieh X Brahman

El Cruce que Pone su Ganadería a Producir
En Menos Tiempo y Con Menor Inversión

Genética
élite

Habilidad Materna, Mayores Ganancias de Peso,
Mayor Fertilidad y Sobrevivencia de las Crias,
Óptima Calidad de Leche y Calidad de Carne,
Mayor Rendimiento en Canal

Les ofrecemos:
embriones • sementales • pajillas

Móviles: 320 542 5179 / 80 Fijo (5) 653 6011
Cartagena - Colombia

mail: orlasanma @hotmail.com

87

Calle 95 No. 15-47 of. 305 PBX 622 7118 Fax. 622 7362
Bogotá, D.C. - Colombia

www.asopardocolombia.net

Director
Carlos Enrique Castillo Mantilla

3

Consejo Editorial
María Esperanza Florez M.
Mauricio Reyes Duarte
Jaime Rey Mosquera

Aditivos en Alimentación Bovina

4

Junta Directiva 2008 - 2010
Presidentes Honorarios
Jaime Mejía Ramirez
Fernando Calderón Gonzalez
Antonio J. Moreno Gonzalez

6
10

Presidente

14

Vocales Principales

Vocales Suplentes
Diego Ríos Gómez
Promotora Nal. de Proyectos S en C.S.
Gandería Del Fonce Ltda.
Jaime Rey Mosquera
Sergio Rey Mantilla

Revisor Fiscal
Miguel Mugno Varela

Revisor Fiscal Suplente
Martha Isabel García Moreno

Departamento Técnico
Sonia Liliana Cruz Melo

Secretaria Administrativa
María Esperanza Florez M.

15

Director Comercial
Fernando Padilla Rocha

fernandopadilla@etb.net.co

Diseño, CTP e Impresión
Impresores Mercadeo y Publicidad Ltda.
PBX. (57 1) 236 1041
impltda@etb.net.co

62 Exposición Nacional Cebú - Girardot 2009
XXXVI Exposición Sabanalarga 2009
Exposición Catama Malocas 2010

17

Actividades y Nuevos Socios

18

Visita Internacional - Dr. Martin Sieber

20

Cambios - Departamento Técnico de la Asociación

Brasil, una experiencia enriquecedora
Por: Sonia Cruz - Estudiante Medicina Veterinaria - Dpto. Técnico Asopardo

21

Pruebas de Toros - Enero 2010

29

La Importancia del Consumo de Agua
para el Ganado Bovino
Por: Jorge Humberto Garcia H. totogarcia-180@hotmail.com

Carmenza Castellanos

Impresores Mercadeo y Publicidad Ltda.

Universidad de La Salle y la Responsabilidad Social
Programa de Ingeniería Agronómica

16

Secretaria de Registros
Edición y Comercialización

Por: Javier Bernal Eusse. I.A., Ph.D., Director Técnico Mejisulfatos S.A.
mejisulfatosa@etb.net.co

Por: Hno. Carlos Gómez Restrepo - Rector Universidad de La Salle

Orlando Ortiz Peña

Hacienda El Vergel Ltda.
Universidad de la Salle
Giovanny Mera Cruz

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

Enmiendas y Fertilización en Praderas

Carlos Enrique Castillo Mantilla

Vicepresidente

Por: Dr. Germán Humberto García Borbón
Zootecnista, Esp. Nutrición Animal
Experto en manufactura de Silos
Director de Gestión Ganadera
azoga6@hotmail.com

Diseño de la Unidad Ganadera Sostenible

Miembros Permanentes
Ricardo Reyes Duarte
Alejandro Galvis Ramirez
Gustavo Salguero Estrada

Editorial

30
32

Congreso Expogenética
Calendario de Ferias y Exposiciones 2010
Fedegán propone a Minagricultura
“Prima de Verano”
para Productores Lecheros
Gran Campeona Doble Propósito Tipo Leche
XXXV Exposición Sabanalarga - San Felipe Junior Princesa, Reg. M22468

Foto Carátula:
Campeonas Sabanalarga 2009

Gran Campeona Reservada Doble Propósito Tipo Carne
XXXV Exposición Sabanalarga - Las Cruzadas 245 Bonita, Reg. M22470

87

Edición # 87 - Febrero de 2010

ISSN 0122-6177

2003 • Tarifa Postal Reducida No. 977 de Adpostal

NUEVA DIRECCIÓN ASOPARDO WWW.ASOPARDOCOLOMBIA.NET

Editorial

“¡Hay que seguir adelante!”

En medio de la compleja problemática que enfrenta el
sector ganadero actualmente en nuestro país, cuando vivimos uno de los veranos más inclementes que se haya
tenido conocimiento en las últimas décadas, cuando los
precios de nuestros productos no tienen el valor que debieran y cuando en muchas ganaderías hemos tenido
que “parar” los animales en un potrero para darles la
comida comprada (silos, henos y otros suplementos)
y la incertidumbre de no saber hacia dónde dirigirnos
con miras a ser cada día más eficientes y rentables en
nuestras empresas; es tiempo de detener brevemente la
marcha, hacer un alto en el camino, respirar profundo,
analizar con detalle la situación de nuestras fincas y sacar ánimo para seguir adelante.
No es tiempo para “llorar sobre la leche derramada”
y mortificarnos por no haber resembrado a tiempo los
potreros, no haberlos abonado suficiente, o no haber
almacenado suficientes reservas de forraje; Más bien
miremos adelante con el objetivo de ser cada día más
eficientes en éstos temas de la nutrición del ganado y
el manejo de las praderas y cultivos en las fincas. No
sabemos con certeza cuándo terminará el verano, pero
sí sabemos, por los recientes informes de las organizaciones especializadas a nivel mundial, que los cambios
climáticos cada día son más intensos y los vamos a sentir con mayor rigor.
En éstos momentos, mientras escribo la nota veo con
preocupación en el noticiero que se están “congelando” el capitolio y la casa blanca en los Estados Unidos,
que las inundaciones y lluvias torrenciales en México
dejan cada día más estragos, y que por el contrario en
algunas zonas de la costa Caribe Colombiana los animales se están muriendo de sed. El clima a nivel mundial está sufriendo enormes contrastes, incluso dentro
del mismo continente y tendremos que hacer algo para
tratar de aportar nuestro “granito de arena” para que

estos desastres naturales no sean cada vez peores: la
invitación es, a que cuidemos y preservemos al máximo
nuestros recursos naturales en las fincas, las fuentes de
agua, los árboles, las reservas forestales, etc. Pero si
ya las hemos acabado o ya no existen, empecemos a
reforestar, implantemos las políticas de reciclaje minimizando la quema de materiales altamente contaminantes
para el medio ambiente, reutilizando las bolsas plásticas
y depositando adecuadamente todos los residuos que
se generan en las fincas.
Una vez que pase el verano tendremos que diseñar
planes de contingencia para el restablecimiento de las
praderas, el manejo de los potreros, la siembra de cultivos forrajeros que nos permitan almacenar comida y
tener las suficientes reservas para el verano que viene;
Tendremos que ser cada vez más “administradores”
y gerentes de nuestras fincas, para lograr a través de
la planeación y ejecución de dichas estrategias lograr
permanecer en el negocio.
Finalmente quiero enviar a toda la familia del Pardo Suizo en Colombia un mensaje de aliento y de esperanza,
no perdamos la fe en el campo, no perdamos la fe en
las fincas, y con la misma fortaleza con que se ha caracterizado la raza a través de cientos de años, seamos
cada día más conscientes de nuestro compromiso con
el medio ambiente y con el país y tendremos la certeza
de que los tiempos difíciles se irán y ya vendrán tiempos
mejores, recordemos la frase popular: “No hay mal que
dure cien años…ni cuerpo que lo resista”.

Hay que seguir adelante!

Humberto Guáqueta Munar
Médico Veterinario.
Universidad Nacional de Colombia
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Nutrición

Aditivos en Alimentación Bovina

D

efinidos como sustancias que se aplican a los alimentos para mejorar sus características particulares y lograr,
bien sea, una mayor aceptación por parte del animal o
una mejor disponibilidad de los agentes nutricionales contenidos en la dieta ofrecida; su uso es muy cuestionado
por los efectos colaterales que puedan producir tras la
ingestión de los productos de origen animal, por la población humana.
Su acción sobre los alimentos depende del tipo de sustancia a utilizar y del propósito específico de su uso. Así
pues, existen algunos que tan solo actúan sobre las características organolépticos de los alimentos, mejorando
su sabor, olor, color, textura, dureza, pudiéndose nombrar
dentro de este grupo a la Melaza como el mas comúnmente usado, junto con el azúcar, los melotes y cachazas,
todos ellos usados en la elaboración de ensilajes de forrajes. Otro grupo de aditivos tienen su acción directa sobre
los componentes de los alimentos, encontrando que algunos atacan dichos componentes preparándolos para una
mejor acción de la población bacterial del tracto digestivo,
mejorando así la eficiencia alimentaria y por ende produciendo un mejor comportamiento de los animales desde el
punto de vista zootécnico (Snel et al. 2002).
Existe otro tipo de aditivos que actúan una vez ingeridos
por el animal, modificando el ambiente ruminal y dentro
de los cuales “Bergen y Bates” en 1984, mencionan a los
ionóforos, a los que les atribuyen entre otras acciones, la
degradación de las proteínas en el rumen, la reducción de
la generación de Metano y la menor producción de ácido
láctico, así como la reducción de la viscosidad del contenido ruminal en animales timpanizados. De igual manera
“Rusell y Strobel” (1998) señalan que el ionóforo Monensina tiene efectos diversos en la fermentación ruminal y señalan su efecto en la reducción en la producción de amoniaco y lactato así como el aumento en el PH, mejorando
la digestibilidad de la proteína y controlando la acidosis. Sí
como lo señala “Ferrel” (1998) los rumiantes pierden entre
5 – 12% de la energía consumida en forma de metano, lo
cual es confirmado por “Domescik y Martín” (1999) en su
estudio en vacas lecheras en el que demostró la acción
de la Monensina en la reducción de metano, entonces
deberá considerarse la utilización de este ionóforo en la
alimentación de rumiantes, pues otra serie de investigadores “Huntington” (1992) ya habían encontrado efectos
en bovinos en pastoreo, reportando hasta un 6% de incremento en las ganancias de peso en bovinos productores

Por: Germán Humberto García Borbón - Zootecnista, Esp. Nutrición Animal
Experto en manufactura de Silos - Director de Gestión Ganadera
azoga6@hotmail.com

de carne en sistemas pastoriles. “Juan Pinos Rodríguez”
(2000) en su estudio, como profesor de la Universidad Autónoma Potosí de Méjico, señala que si bien los ionóforos
mejoran el comportamiento productivo y reproductivo de
vacas productoras de leche, en este tipo de animales deberá estudiarse más a fondo su efecto sobre el porcentaje
de grasa en leche, lo que ya había señalado”Saner et. Al.”
(1998).
Para ampliar los conocimientos sobre aditivos, debe mencionarse a los prebióticos que definidos por “Snel et at.”
(2002), son sustancias no vivas, no digestibles que estimulan en monogástricos el crecimiento de la población
bacterial de colon, lo cual los clasifica como aditivos mejoradores de la salud. Los prebióticos, son sustancias que
actúan en el tracto digestivo sobre un tipo de población
bacterial específica, estimulando su crecimiento, es decir
que tienen la capacidad de alterar la población bacterial
de manera positiva. Estos prebióticos son sustancias, selectivas, no digeribles que favorecen y estimulan el crecimiento y la actividad de la flora intestinal. Actúan sobre
el huésped con beneficios sobre el hospedador. Su actividad se refleja en los procesos digestivos, optimizando
la absorción de los nutrientes, controlando la formación
de gases y la aparición de infecciones gastrointestinales,
además de coadyuvar al restablecimiento del sistema digestivo después de tratamientos a prolongados con antibióticos.
En otro grupo de aditivos debe mencionarse a los probióticos de los que “Guillot” (2002) dice que son cultivos de
microorganismos vivos que pueden habitar el tracto digestivo mejorando la eficiencia alimenticia y reduciendo
los problemas sanitarios. Dentro de éste grupo están las
bacterias acidolácticas, los hongos y las levaduras, siendo estas las mas usadas, para regular el PH y controlar el
riesgo de acidez en animales sometidos a dietas con ensilaje de maíz. Para su uso debe tenerse en cuenta que no
resisten temperaturas superiores a 65º Centígrados como
lo reporta “Neubold”, (2003), quien además sugiere que
los mejores resultados se adquieren en el uso de alimentación de vacas lecheras.
Los probioticos, son microorganismos vivos: bacterias,
hongos, levaduras, que controlan agentes patógenos y
uno de los objetivos más importantes en su uso es esta-
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blecer un microflora intestinal favorable antes de que los
patógenos se logren desarrollar. Los Probióticos actúan en
los procesos metabólicos, y tienen consecuencias en los
procesos fisiológicos. Resulta imprescindible mencionar
a las Enzimas como otro grupo de aditivos, siendo éstas
proteínas producidas por células vivas que mejoran la asimilación de los nutrientes esenciales y sin los cuales los
alimentos no pueden ser digeridos. Usadas como aditivos
en la alimentación animal, ellas mejoran la digestión de
las enzimas endógenas, rompen la pared celular de los
componentes de los alimentos liberando nutrientes y degradando agentes nutricionales, aumentando así el valor
nutricional de los alimentos.
Un grupo de investigadores en rumiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2003, encabezado por
“G.Caja, González E.”, comentan que como catalizadores
de reacciones químicas, las enzimas deben ser utilizadas
por formulación específica, teniendo en cuenta el modo
de suministro y el sistema de aplicación en la elaboración
de concentrados, pues ellas, se degradan por efecto de
la presión y las altas temperaturas. En sistemas de alimen-

tación con forrajes frescos, ensilados o henificados podría
explorarse el uso de enzimas fibrolíticas que actúan sobre
puntos específicos de la fibra aportada en la dieta proporcionando una mayor disponibilidad adicional de los
carbohidratos que estimulan el crecimiento de la población ruminal, disminuyendo así el tiempo de colonización
por las bacterias endógenas. En los sistemas pastoriles,
las enzimas proteolíticas, que atacan cualquier proteína
y que en dietas bajas en proteína mejoran el desempeño
aumentando la solubilidad de la proteína de baja calidad,
deberían ser usadas en procura del mejoramiento de los
niveles de conversión alimentaria.
Queda claro entonces que el uso de aditivos en la alimentación de rumiantes debe manejarse con propósitos muy
bien definidos, su uso no puede manejarse como una simple receta de cocina, sino que su inclusión en la estructuración de raciones debe estar orientada por un profesional
especializado. Su utilización errónea puede tener efectos
contraproducentes y desperdiciar recurso económico sin
reportar un beneficio significativo en el comportamiento
productivo de la animales.
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Sistemas Pecuarios

Diseño de la Unidad Ganadera Sostenible
Por: Richard Probst Bruce - Presidente de la Asoc. Colombiana de Agroproductores Ambientalistas
Especialista en Sistemas Pecuarios Sostenibles Tropicales
agroambientalistas@supercabletv.net.co

ILosntroducción
sistemas pecuarios sostenibles y alternativos en el
mundo, son explotaciones especializadas que requieren
de un diseño previo de sus componentes, criterios, costos y estrategias a mediano y largo plazo, una articulación de todos los recursos humanos, físicos, biológicos
e institucionales, y por último, el convencimiento de forjar ganaderías modernas, innovadoras, proveedoras de
productos saludables, mejor adaptadas al calentamiento global y generadoras de empleo.
Bases de la Unidad
La unidad ganadera no convencional se basa en los siguientes ejes:

Los nuevos proyectos en lo posible, deben ejecutarse
en aquellas regiones previamente definidas por su vocación estrictamente ganadera, siendo indispensable el
levantamiento o actualización de esa información.
Formato de Diseño de la Unidad
La unidad tendrá un formato con los siguientes componentes:
Ecología de las praderas, corredores, callejones y áreas
protegidas.
Adecuación, siembra, fertilización y control de insectos
y enfermedades de pastos, forrajes, arbustos y árboles
forrajeros.
Renovación y mantenimiento
Nutrición alternativa con silvopastoreo y agroforestería
(incluye la huerta casera).

Se recomiendan ganaderías doble propósito, por su reconocida rusticidad, vigor, mansedumbre, aptas para
labranza mínima, especial adaptación a sistemas agroforestales y silvopastoriles tropicales, costos y productividad media, sin demeritar aquellas explotaciones especializadas en leche y carne.
Elementos para el Diseño de la Unidad
Las experiencias en América Latina, arrojan los siguientes elementos para el diseño de la unidad ganadera sostenible:
• Extensión del predio: a partir de 3 hectáreas
(15 hectáreas en promedio).
• Doble propósito
• No se incorporan áreas protegidas estratégicas (a
partir de los 2800 msnm, humedales, esteros, madreviejas, cabeceras y rondas hídricas) lo mismo que
pendientes superiores a 40%.
• Establecimiento del sistema (sin conversión)
• Proyecto a 5 años como mínimo
• Red de productores locales
• Certificación grupal
• Comercialización directa a través de canales
especializados
• Apoyo institucional y financiación

Suplementación con sales y probióticos hechas en finca
o adquiridas en el comercio local
Sanidad alternativa con fitofarmacia, homeopatía, acupuntura, radiestesia y aromaterapia.
Ciclo de vacunación obligatorio y botiquín veterinario
con antibióticos y reconstituyentes autorizados.
Núcleo de 15 animales adultos procedentes de ganaderías limpias.
10 terneros destetados de 6 meses para incorporarlos
al sistema.
Casa principal, auxiliar y depósito de maquinaria, equipo y herramientas.
Establo, brete, manga, comederos, bebederos y pisos
en materiales no contaminantes
Saneamiento básico con letrinas, pozos profundos, estercolero y sitio autorizado para el entierro de animales
Gestión de residuos sólidos orgánicos, separación de
inorgánicos en la fuente, adecuada disposición de productos veterinarios, gestión de aguas, energías alternativas y sitio autorizado para quemas

Sistemas Pecuarios

Base Productiva: unidad o batería de canecas y baldes
con los acondicionadores, correctores, caldos, biofertilizantes, enraizadores, preparados alelopáticos, probióticos, semilleros, plantulación, zonas de compostaje y
taller de construcciones.
• Certificación grupal Tercerizada o de confianza; incluir
la cadena de transporte, sacrificio y procesamiento.

• Comercialización directa en mercados verdes, supermercados ecológicos, círculos familiares o exportación.
•

Apoyo institucional y financiación de gremios, fondos, banca verde, asociaciones ecológicas, comités
públicos y ligas de consumidores nacionales y extranjeras.

Base Productiva

Establos construidos en materiales
sostenibles y sin contaminantes
como el asbesto

Estercolero tratado con tecnología
microbiana, hecha en finca

Base Productiva

Batería de canecas y baldes; contienen
acondicionadores, biofertilizantes,
preparados alelopáticos, caldos
microbianos y probióticos

Colector de aguas negras y grises
con letrina seca y trampas
para lodos

Ecología de las Praderas

Compostage orgánico

Corredores restaurados, praderas
establecidas, cercas verdes
y ajuste de la carga animal

Nutrición Alternativa

Agroforestería orgánica y huerta
casera para suplementación animal

Banco forrajero orgánico

Silvopastoreo orgánico
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Sanidad Alternativa

Homeopatía veterinaria,
fitofarmacia y acupuntura

Base Genética

Certificación

Comercialización

Núcleo de animales preferiblemente
doble propósito, provenientes de
ganaderías limpias

Esquema de Trabajo
El diseño de la unidad productiva se complementará
con las siguientes labores:
• Ficha técnica del predio
• Identificación de las fuentes de contaminación
internas y externas
• Planos y levantamiento en GPS de los lotes
• Análisis de suelos y aguas

Dentro de los elementos básicos para el diseño de la
unidad, encontramos su extensión, tipo de ganadería,
restricciones y prohibiciones de acceso y pastoreo de
los animales, la ventaja de comenzar el sistema desde
ceros, su proyección a mediano y largo plazo, el carácter asociativo, la comercialización especializada de sus
productos y subproductos, certificación y apoyo institucional y financiero.

Posteriormente se elaborará el proyecto productivo a 5
años, con todos los elementos administrativos, económicos, financieros y comerciales.

Las normas internacionales exigen que suelos y pendientes de las fincas, respondan a su verdadera vocación pecuaria.

Conclusiones
El diseño de una unidad ganadera sostenible o alternativa, tiene sus criterios, componentes, costos y estrategias a corto y mediano plazo, siendo fundamental la
articulación de todos los recursos humanos, biológicos,
físicos e institucionales La unidad ganadera sostenible
recae en tres ejes: tipo de explotación, sistema de producción, plan de trabajo y cronograma.

Los componentes de la unidad son: ecología y desarrollo de las praderas, nutrición y sanidad alternativas,
base genética, construcciones sostenibles, gestión de
residuos orgánicos, saneamiento y aguas, asociatividad, certificación, comercialización y apoyo institucional
Al diseño de la unidad, le sigue un proyecto productivo
extendido a 5 años

Los especialistas en ganaderías no convencionales, recomiendan las razas de doble propósito para el montaje
del sistema, por su fácil adaptación y respuesta a factores críticos como la nutrición y la sanidad.
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Camisetas Tallas
S - M - L- XL
$35.000 c/u.

En el próximo número, trataremos el capítulo: “La pradera: ecología, adecuación, biofertilización, establecimiento,
producción y control alelopático y biológico de insectos,
enfermedades y arvenses de pastos, arbustos y árboles
forrajeros”

Gorras
$25.000 c/u.

Calcomanías Redondas
Tamaño 9.5 x 9.5 cms.
$500 c/u.
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Enmiendas y Fertilización en Praderas
Por: Javier Bernal Eusse. I.A., Ph.D., Director Técnico Mejisulfatos S.A.
mejisulfatosa@etb.net.co

ILasntroducción
enmiendas, correctivos o acondicionadores del suelo se han venido utilizando desde hace mucho tiempo
para corregir condiciones químicas desfavorables de los
suelos como el exceso de acidez o la salinidad y para
procurar condiciones adecuadas para el desarrollo de
las raíces de las plantas, especialmente de los pastos.
En las cuencas lecheras de Colombia, especialmente
las de clima frío, predominan condiciones de baja fertilidad en los suelos, caracterizadas por un alto grado
de acidez (bajo pH) y una marcada deficiencia de elementos esenciales para los pastos y animales, como
calcio, magnesio, fósforo y otros, y un exceso de algunos elementos que pueden llegar a ser tóxicos o a crear
condiciones poco adecuadas para el desarrollo de los
forrajes, como son aluminio, hierro y manganeso. Para
corregir esta situación se han venido utilizando la práctica conocida como encalamiento, que consiste en la
aplicación al suelo de sales básicas que neutralizan la
acidez. Los materiales que se utilizan como correctivos
de la acidez son principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio y magnesio, el yeso agrícola, la roca fosfórica y las escorias Thomas o calfos.
Causas de la acidez
La acidificación es un proceso natural que ocurre en todos los suelos del mundo, causado por la pérdida de
elementos como calcio, magnesio, potasio y sodio. Estos
elementos se pierden en primer lugar porque las plantas
los absorben para su nutrición y por otras causas como
lavado por el agua que los arrastra hacia el interior del
suelo o en la escorrentía; por la descomposición de la
materia orgánica que genera compuestos ácidos, pero
principalmente por la utilización de fertilizantes nitrogenados que al reaccionar en el suelo generan acidez.
A medida que los suelos reciben fertilizantes nitrogenados, especialmente urea o sulfato de amonio, generan
hidrógenos al ser atacados por las bacterias y estos incrementan la acidez del suelo y reemplazan a las bases (calcio, magnesio, potasio y sodio) en la solución
del suelo y en las posiciones de cambio de las arcillas.
Uno de los principales factores de acidez en el suelo es
el aluminio activo, que se encuentra a pH inferior a 5.5;
este elemento reacciona con el agua y va generando
hidrógenos, o sea mayor acidez la que a su vez activa
más aluminio, de tal manera que se forma una especie
de círculo vicioso, en el cual a más aluminio más acidez

y a más acidez más aluminio activo. Es necesario, entonces, romper este círculo neutralizando el exceso de
aluminio. Para neutralizar el exceso de aluminio se aplican las enmiendas, en cantidades que dependen del
pH y de la cantidad de aluminio activo que se encuentra
en el suelo.
Encalamiento y otras enmiendas
La enmienda que se ha utilizado en mayor cantidad es
el carbonato de calcio o cal agrícola, material muy común en todo el país. También se ha utilizado con mucha
frecuencia la cal dolomita, que es un carbonato doble
de calcio y magnesio, mejor balanceado pues contiene
estos dos elementos en la cantidad adecuada, lo cual
no ocurre con la cal agrícola, que solamente aporta calcio al suelo, además de su capacidad para neutralizar
acidez, pero que con frecuencia induce desbalances en
la relación calcio:magnesio.
Las cantidades de cal agrícola y cal dolomita que se
han utilizado tradicionalmente en la sabana de Bogotá
y otros suelos ácidos como los de los llanos orientales
han sido muy altas, en algunos casos varias toneladas
por hectárea y por año. En épocas recientes se encontró
que las cales tienen algunos limitantes cuando se utilizan
como única fuente de enmienda para los suelos y se implementaron nuevas enmiendas como el yeso agrícola,
que aunque no aumenta el pH, si actúa neutralizando el
aluminio en una capa más amplia de suelo, hasta 40 cm
de profundidad, a diferencia de las cales que solamente
actúan en los primeros 2 a 3 cms. , a menos que se incorporen físicamente con implementos. Posteriormente
se encontró que los silicatos de magnesio, al disociarse
en el suelo, generan silicio soluble que puede reaccionar con al aluminio, liberar fósforo que está fijado en el
suelo, evitar la fijación del fósforo nuevo que se aplica
en los fertilizantes, subir ligeramente el pH y suministrar
magnesio adicional a las plantas.
Finalmente, se encontró que la roca fosfórica o las escorias, que también actúan como enmiendas, se podían
mezclar con los otros materiales y si iban acompañadas
de silicio, se evitaban las reacciones indeseables del
fósforo con el calcio. Muchos trabajos adelantados en
el Brasil, Suráfrica y otros países tropicales y subtropicales, indicaron que lo más apropiado era mezclar las enmiendas simples para formar enmiendas complejas que
podían acondicionar mejor el suelo y adicionalmente ser
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utilizadas en menor cantidad, con todas las ventajas que
esto conlleva.
En Colombia, Mejisulfatos S.A. diseñó una enmienda
compleja que incluye dentro de sus componentes fuentes de calcio, magnesio, fósforo, azufre, silicio y los dos
elementos menores que presentan mayores deficiencias
en los suelos ganaderos y agrícolas del país, el zinc y
el boro. Esta enmienda compleja, conocida como Mejicorrectio, que cuenta con el debido registro del ICA,
(Tabla 1) se presenta en polvo y granulada y presenta
entre otras las siguientes ventajas en relación con las
cales solas:

MEJICORRECTIO
Composición
Tabla 1

Calcio
Silicio
Magnesio
Fósforo
Azufre Total
Zinc
Boro

(CaO)
(SiO2)
(MgO)
(P2O5)
(S)
(Zn)
(B)

30.0
20.0
18.0
7.5
5.0
0.01
0.01

5- El Mejicorrectio suministra cantidades balanceadas de
calcio y magnesio que pueden ser tomadas por la planta, además de fósforo, silicio soluble, azufre, zinc y boro.
6- La presentación del Mejicorrectio es en polvo, para
ser aplicado como una enmienda normal o granulado, compatible con los fertilizantes que contienen
NPK y apto para ser aplicado en mezclas físicas. Los
gránulos de Mejicorrectio son de alta dispersabilidad
en presencia de la humedad del suelo.
7- El acondicionamiento que hace el Mejicorrectio al suelo es tanto físico como químico, por lo tanto la primera
manifestación de su efecto es un incremento en el desarrollo de las raíces del pasto, como se puede observar en las figuras adjuntas, donde se ve el efecto de
la aplicación de 200 kg/ha. de Mejicorrectio en la producción de raíces del pasto kikuyo, un mes después
de la aplicación de la enmienda (fotos 1 y 2).
Foto 1 Raíces con enmienda

Lic. ICA 5933

1- No genera tanto CO2 como la cal agrícola, que tiene
como reacción final en el suelo la producción de este
gas que es contaminante y contribuye al efecto de
invernadero, el calentamiento global y es poco “amigable” con el medio ambiente. La cantidad de CO2producida por la cal es de 400 kg por tonelada de
cal agrícola aplicada.
2- La neutralización del aluminio es más efectiva puesto
que el producto final es silicato de aluminio que es un
producto estable y no se desdobla como ocurre con
el producto final del encalamiento que es hidróxido de
aluminio, que después de un tiempo corto se desdobla
y el aluminio se activa nuevamente y por esta razón es
necesario repetir las aplicaciones de cal anualmente,
en cantidades altas. Con el Mejicorrectio se utilizan
cantidades menores, la reacción es más estable y las
aplicaciones son menos frecuentes.
3- La cal solamente actúa en la capa superficial del
suelo, el Mejicorrectio penetra debido a que contiene
yeso agrícola y neutraliza el aluminio hasta una profundidad mucho mayor.
4- El Mejicorrectio libera fósforo fijado por el hierro y el
aluminio y evita la fijación del que se aplica en los fertilizantes, mientras la cal sola no tiene ningún efecto
sobre el fósforo.

Foto 2 Raíces con enmienda

Fertilización
Cuando se han corregido las condiciones físicas y
químicas del suelo mediante prácticas de manejo y la
aplicación de una enmienda adecuada, es necesario
aplicar un fertilizante completo y balanceado, que suministre los elementos esenciales para las plantas en las
proporciones adecuadas.
Mejisulfatos ha desarrollado un fertilizante completo
para forrajes, que contiene 13 elementos esenciales,
dentro de los cuales se encuentran los mayores, los llamados anteriormente secundarios y hoy considerados
mayores, los menores, el silicio como elemento estructural y el cobalto como elemento funcional dentro de la
planta (Tabla 2).
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MEJIFOLIUM II
Tabla 2

ELEMENTO

CONTENIDO %

N

22.0

P2O5

7.0

CaO

9.0

MgO

4.0

S

11.0

Zn

1.30

B

0.60

Cu

0.15

Mn

0.08

Fe

0.20

Mo

0.01

Estructural

SiO2

5.0

Funcional

Co

0.002

Mayores

Secundarios

Menores

Foto 4 Kikuyo fertilizado (Cortesía Dra. Claudia Niño)

Cuando el pasto se fertiliza siguiendo los lineamientos
anteriores no solamente produce mayor volumen de forraje, sino que el forraje bien nutrido puede soportar mejor condiciones adversas como las presentadas durante
el “fenómeno del niño”, representadas por sequías, vientos que producen desecación, heladas, temperaturas
excesivas y otros.

Lic. ICA 5007

Cuando se enmienda el suelo y se fertiliza adecuadamente, la respuesta es significativa tanto en producción
como en calidad del forraje, se aumenta la eficiencia en
el uso de los fertilizantes, se disminuyen las dosis y se
logra un manejo más racional del suelo y los forrajes (fotos 3 y 4).

En la foto 5 se puede observar el estado de praderas
bien fertilizadas, en el altiplano cundiboyacense, durante el “fenómeno del niño” de 2009 – 2010.
Aunque afectado por las heladas, el forraje suministra
una buena cantidad de materia seca a los animales, que
les permite sobrevivir sin deteriorar demasiado su condición corporal e inclusive tenar una producción moderada.

Foto 5 Pradera afectada por heladas (Cortesía Dra. Claudia Niño)
Foto 3 Cuba 22 fertilizado (Cortesía Dra. Claudia Niño)
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Universidad de La Salle y La Responsabilidad Social
Programa de Ingeniería Agronómica

E
n el año 2008 la Universidad de La Salle fue reconocida por el Ministerio de Educación como una Institución
de Alta Calidad y le otorgó la respectiva acreditación.
Pero, por nuestra tradición y convicciones, sabemos que
la calidad no estaría completa si no hacemos partícipe de
ella a colombianos que tienen menos oportunidades sea
por sus lugares de origen, condición social, dificultades
económicas y otras variables. Con esta idea-fuerza fue
como llegamos a la creación de un programa de Ingeniería Agronómica como una alternativa para la formación de
jóvenes campesinos.
Dicho proyecto está planteado como un programa profesional cuya organización, desarrollo, metodología y
población objetivo lo hacen diferente y una apuesta a la
construcción del país que todos anhelamos. Resulta, por
lo menos curioso, que en Colombia no se haya creado un
programa universitario de Ingeniería Agronómica en los últimos 28 años. Este programa ya cuenta con Registro Calificado concedido por el Ministerio de Educación Nacional,
según Resolución 8349 del 20 de noviembre de 2008. El
Proyecto completo que desarrollaremos en El Yopal lleva
por nombre UTOPÍA, que estará formado por el Programa
de Ingeniería Agronómica, un Centro de Investigaciones
agrícolas y ganaderas, y un Centro de Capacitación de
campesinos. Para la formulación de este proyecto hemos
partido de tres convicciones fundamentales, a saber:
1. El desarrollo del país pasa, en buena manera, por el
fortalecimiento y desarrollo del sector agropecuario
siempre que podamos agregarle valor por la incorporación de conocimiento al sector.
2. En esta coyuntura histórica es urgente pensar que es
posible superar la violencia y el conflicto que ha azotado a Colombia por décadas, generar iniciativas para
aclimatar la paz, fortalecer el tejido social y generar
oportunidades para las poblaciones más vulnerables,
especialmente las de zonas rurales.
3. Desde su misión específica, la universidad colombiana
debe ayudar en todos los procesos sociales y políticos
para educar nuevas generaciones gestoras de paz.
Además, con su acción académica está llamada a colaborar en la generación de valor a la producción mediante investigación, innovación y desarrollo (I + d + i)
Así, este programa está dirigido a jóvenes de los sectores
rurales colombianos y, de manera especial, de las zonas
que han sido afectadas por la violencia, la existencia de
cultivos ilícitos, la pobreza y la falta de oportunidades.
Los jóvenes de estas zonas, en su mayoría, tienen muchas dificultades para acceder a la educación superior de
calidad especialmente por la carencia de recursos para
financiarse. El programa está proyectado para ofrecer a

Por: Hno. Carlos Gómez Restrepo
Rector Universidad de La Salle

los estudiantes la escolaridad, vivienda y alimentación por
cuanto se realizará con residencia en el Campus y con la
metodología de “aprender haciendo” y de “enseñar demostrando”. La propuesta prevé la admisión de 100 estudiantes por año, de manera que cuando esté el programa
funcionando plenamente tendrá cerca de 380 estudiantes.
Debido a las condiciones tanto de la propuesta académica
como de los candidatos se necesita subsidiar plenamente
a los estudiantes. El costo total previsto por estudiante es
de $72.000.000 colombianos (+/- USD 36.000) por toda la
carrera, que incluye escolaridad, vivienda, alimentación y
útiles durante los cuatro años de duración. El ideal para la
Universidad sería la constitución de un Fondo especial (endowment) de U$20.000.000 y con los intereses financiar el
programa, al menos por los próximos 15 años; así mismo,
en el cercano plazo la finca debe producir buena parte de
los alimentos que se consumirán. También hemos previsto
conseguir becas para cada estudiante, lo que ciertamente
resulta posible aunque más dispendioso.
La Universidad ya ha hecho inversiones por el terreno
donde funcionará el programa (Zona rural de El Yopal, Casanare, Colombia) y ha empezado los desarrollos físicos
necesarios, lo que ha demandado inversiones cercanas
a los $20.000.000.000 (U$10.000.000). De acuerdo con
nuestro cronograma, empezaremos el trabajo académico
con la Primera cohorte en la primera semana de mayo de
2010. En este momento la Fase I del Proyecto se encuentra en plena construcción. Estamos convencidos que esta
iniciativa ayudará al anhelo de construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Sabemos que no
resolverá todos los problemas pero que sí ayudará a la
construcción del país que merecen nuestros jóvenes y las
futuras generaciones. Guardamos la esperanza de que
cada año podamos ‘robarle’ a la guerrilla, a otros grupos
ilegales o simplemente a la pereza 100 jóvenes colombianos, hombre y mujeres, que quieran realizar su proyecto
de vida en el sector agrícola colombiano. La educación es
quizás la apuesta más importante para hacer en esta coyuntura y, más aún, para un país de tradición agropecuaria,
con inmensas oportunidades y posibilidades de producir
alimentos y nuevas fuentes de energía. Un programa de
este tipo colaborará, sin duda, en dar posibilidades a los
más pobres y aportar al desarrollo de las zonas más seriamente afectadas por los conflictos y la violencia. Sea esta
la ocasión de invitar a los empresarios del sector agropecuario colombiano a unirse a este proyecto y ayudarnos a
hacerlo sostenible en el tiempo. Las posibles donaciones
aplican para deducciones fiscales de acuerdo con la Ley.
No obstante, lo mejor que podemos hacer por Colombia
es unirnos a iniciativas que apuntan a mejorar las condiciones de vida de los compatriotas más vulnerables.

Exposiciones

62 Exposición Nacional Cebú - Girardot 2009
Del 3 al 8 de Noviembre

L
a Asociación de Criadores de Ganado Pardo Suizo y
Braunvieh se hizo de nuevo presente durante esta importante exposición, con ejemplares cruzados de Brahman
con Pardo Suizo, presentados por la Hacienda El Vergel
(Subachoque Cmarca.), cabe destacar la alta producción
de la hembra adulta que a pesar del estrés calórico produjo 22 litros de leche en dos ordeños.

La Asociación, en su Stand, suministró información sobre
la raza, haciendo énfasis en los cruzamientos del Pardo
Suizo y el Braunvieh con las razas cebuínas, cuyo resultado es ideal para las explotaciones tropicales de leche
y carne.

XXXV Exposición Sabanalarga 2009
Del 26 al 28 de Noviembre

En

la XXXV Feria de Sabanalarga - Atlántico, realizada los días 26 al 28 de Noviembre, en la Feria participaron ejemplares Pardo Suizo Puros y cruces de Pardo Suizo X
Brahman y Braunvieh X Brahman.
Las Ganaderías más destacadas pertenecientes a nuestra Asociación fueron Hacienda
San Felipe (Vizo, Bolívar) con San Felipe Junior Princesa Reg. M 22468, Gran Campeona doble propósito Tipo Leche y la Hacienda Las Cruzadas (Fundación, Magdalena)
con la ternera Las Cruzadas 245 Bonita Reg. M 22470 Campeona Joven Reservada y
Gran Campeona Reservada doble propósito Tipo Carne, quienes a su vez obtuvieron el
Premio a Mejor Criador y Mejor Expositor Doble Propósito Tipo Carne.

15

16

Exposiciones

Exposición Catama Malocas 2010
Del 20 al 25 de Enero

En

la ciudad de Villavicencio, se llevó a cabo la exposición
“Catama – Malocas 2010”, contó con la participación de
1.136 ejemplares, 216 expositores, 16 Departamentos, 15 razas y más de $1.200’000.000 en transacciones comerciales.
ASOPARDO, en su Stand informó ampliamente sobre la raza,
distribuyó la Revista entre visitantes y expositores además presentó una muestra de ejemplares Pardo Suizo y Braunvieh, de
las ganaderías Hacienda el Vergel, ubicada en Subachoque,
y Hacienda las Américas en Nemocón, Cundinamarca, con
ejemplares Pardo Suizo puros y cruzados y Hacienda San Felipe, con ejemplares Braunvieh Puros.

Participamos en el juzgamiento de doble propósito con ejemplares de Hacienda el Vergel, entre los cuales se destacaron:
EL VERGEL MAGDA 50% Gyr, 50% Pardo Suizo, ocupando un
1er puesto en terneras de 12 a 16 meses y EL VERGEL TANIA
50% Holstein 50% Pardo Suizo, 1er puesto de 30 a 36 meses
y CAMPEONA ADULTA.
Con los ejemplares Braunvieh y Pardo Suizo se hizo una presentación en la pista donde el Dr. Andrés González expuso
sobre las características y bondades de su utilización en cruzamientos para el trópico.

Cambios en el Dpto. Técnico de Asopardo

Al Doctor Camilo Arbouín,
quien nos acompañó en el Departamento Técnico, le deseamos muchos
éxitos en sus actividades profesionales y de igual forma le
deseamos que la felicidad y la
armonía lo acompañen siempre en su nuevo hogar.

Para Sonia Cruz, quien está
a cargo del Departamento
Técnico, en calidad de pasante le damos nuestra cálida
bienvenida a la Asociación
donde le brindaremos todo
el apoyo para que su gestión
sea exitosa.

La Asociación Colombiana de Criadores
de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh Invita a:
AgroFeria 2010 - Bucaramanga
Se llevará a cabo del 22 al 25 de abril, en las instalaciones de CENFER. Invitamos a nuestros asociados a participar en esta Feria, que es
la más importante del país durante el primer semestre del año para la
raza. Agroferia 2010 es una Feria especializada en el sector agropecuario y agroindustrial, que busca crear espacios para hacer contactos y negocios efectivos y capacitar a los empresarios del campo en
las últimas tendencias del mercado.

Actividades y Nuevos Socios
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Visitas & Actividades
Hacienda
El Vergel
El pasado 4 de febrero estuvimos visitando la Hacienda
el Vergel, ubicada en el municipio de Subachoque, Cundinamarca. Acompañados del Dr. Humberto Guáqueta
quien realizó una visita técnica y del presidente de la
Asociación Carlos Castillo Mantilla, quien con su amplia
experiencia y conocimiento de la raza brindó apoyo en
el área de apareamientos estratégicos. Durante la visita
observamos ejemplares Pardo Suizo puro, Holstein y su
cruzamiento (Parhol) con gran calidad genética.

Hacienda Saikurú
El pasado 5 de febrero visitamos a nuestros socios Giovanny
Mera y su Señora Tatiana Herrera, propietarios de la Hacienda
Saikurú, ubicada en el Municipio de Nocaima, Cundinamarca.
El Dr. Humberto Guaqueta realizó una visita técnica y observó
ejemplares Pardo Suizo puros y cruces de excelente genética.
Agradecemos su calurosa atención y les auguramos grandes
éxitos en su proyecto.

Bienvenida a los Nuevos Asociados

L
a Asociación desea brindarle una calurosa bienvenida a nuestros nuevos socios.

HACIENDA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

SIRALONGA

ZIPAQUIRÁ

CUNDINAMARCA

SANTA ISABEL

FUNDACIÓN

MAGDALENA

EL PARAÍSO

Pto. SALGAR

CUNDINAMARCA

Tardes Académicas

Dando continuidad a nuestro Programa de Tardes
Académicas, el día 16 de Noviembre se dictó una muy
interesante charla sobre Conservacion de Forrajes a cargo del Dr. Germán Humberto García Borbón Zootecnista,
Universidad Nacional y Especialista en Nutrición Animal
Sostenible. Diplomado en Consultaría para PYMES agropecuarias. Consultor en gestión de sistemas de producción de ensilajes para comercialización en el mercado
Nacional. Experto en planeación, gerencia, evaluación,
y control de proyectos en manufactura de silos, con cubrimiento de más 3.600 ha. en 14 regiones del País.
Experto en crédito agropecuario línea FINAGRO y Eva-

luador de planes de negocios para el Fondo Emprender,
Programa Fonade - Sena. Miembro del equipo docente
en el Programa Escuelas de Mayordomía Fedegan - Sena
de Capacitación a propietarios y PYMES Ganaderas.

Contenido
1. Generalidades y antecedentes del ensilaje
• El ensilaje en la ganadería intensiva y sostenible
• El ensilaje más allá de leche y carne.
2. Microorganismos y Bioquímica del ensilaje
3. Los Aditivos en la manufactura del ensilaje
4. Paso a paso en el silo
5. Ensilaje de Maíz, Sorgo y Gramíneas de corte.
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Visita Internacional

Visita Dr. Martin Sieber

El pasado 30 de Enero llegó a Colombia el ge-

netista Alemán, Martín Sieber, comisionado por la
Asociación Americana de Criadores de Ganado
Brahman, para hacer un estudio estadístico de los
cruces de ganado Brahman con razas Bos Taurus
tanto de leche como de carne.

El lunes 1 de febrero, visitó el Rancho La Angostura, reconocido nacionalmente como una de las más
importantes lecherías especializadas en el trópico
bajo. Allí encontró cruzamientos de Pardo suizo y
Brahman con una enorme gama de porcentajes de
sangre. El Dr. Sieber quedó altamente sorprendido
con el promedio de producción lechera que existe
en esta ganadería, teniendo en cuenta el ardiente
clima de la zona.

El día sábado 30 de enero, visitó la Hacienda El
Vergel ubicada en Subachoque - Cundinamarca,
reconocido criadero de Pardo Suizo, aunque en este
criadero no hay cruces de Pardo Suizo con Brahmnan, se mostró muy intertesado en conocer los cruces de Pardo Suizo con Holstein que allí se realizan
desde hace más de 30 años con gran éxito.

Martin Sieber, da
instrucciones a
Esperanza Jiménez,
Jefe de Ordeño de la
Hacienda El Vergel

“Graciela” es una auténtica F1, con nueve años de edad, tuvo su primer parto a
los dos años, dos meses. Hoy en su séptima lactancia promedia 22.7 litros-día.
En su pico alcanzó 31.5 litros-día. “Graciela” es una F1 sobresaliente con gran
adaptación que le permite tener muy buen índice de reproducción y producción.

Nos parece relevante hacer una corta reseña de la hoja de
vida profesional del Dr. Sieber, a continuación.

Residente en Mount Horeb Wisconsin; hijo de veterinario, recibió su grado en reproducción animal en
Alemania, su doctorado lo realizó cerca de Munich,
enfocado en la relación entre la vida productiva y
los rasgos de conformación en el ganado de doble
propósito. Después de graduarse investigó la relación existente entre la dificultad de parto, la conformación y producción, en La Universidad Estatal de
Iowa. También participó en investigaciones sobre
mastitis bovina en el Centro Nacional de Enfermedades Animales.

La Señora Francisca von Fedack de Romero y Martin Sieber
en la Sala de Trofeos de la Hacienda El Vergel

Antes de comenzar a trabajar en La Asociación nacional de Criadores de Animales (NAAB), investigó
durante 2 años la ciencia de la lechería en USDA’s
Animal, en mejoramiento de programas de laboratorio animal, estableció también la metodología para
comparar la evaluación genética entre países, como
también los procedimientos para calcular fórmulas
de conversión en la Asociación Nacional de Criadores de Animales, Alta Genetics y Minitube, se enfocó personalmente en desarrollo, administración e

implementación de programas de mercadeo
internacional para expandir el uso de la inseminación artificial, genética animal americana
y biotecnología de reproducción animal.
Trabajó directamente en varios programas de
promoción de exportaciones para la USDA.
Entre sus trabajos incluye desarrollo de material educacional. En Minitube amplió su experiencia para incluir biotecnología reproductiva
en conjunto con estudios de genética y mercadeo internacional. Su trabajo con la Organización de Comercio Internacional, Ministerio
de Agricultura, Embajadas Americanas, lo han
llevado a más de 50 países; es un consultor independiente y ha trabajado extensamente en
los últimos 3 años en el sureste Asiático.

Hacienda El Vergel LTDA.
Subachoque - Cundinamarca

“50 Años de Experiencia,
Mejor Criador y Expositor
Nacional e Internacional del la Raza Pardo Suizo en
Diferentes Ocasiones”.

Venta Permanente de:
1 Novillas / Vacas Pardo Suizo Puro y Parhol
(Pardo x Holstein)Terneros

/ Novillos / Toros
2 Semen Importado y Nacional
Receptoras Preñadas / Embriones

andrés becerra

De Izq. a Der. Miguel Puentes Administrador, Carlos Enrique Castillo
Mantilla - Presidente de Asopardo, Martin Sieber y el Doctor Carlos
García, Gerente de la Hacienda Rancho La Angostura,.

Don Carlos Enrique Castillo Mantilla y el Doctor Carlos García,
revisando la información que se le suministró al Dr. Martín Sieber.

mail: elvergel@etb.net.co, Móvil: 310 2793992
317 434 4505Tel:(57 +1) 2576322 Bogotá D.C, Colombia
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Departamento Técnico

Brasil, una experiencia enriquecedora

C

omo estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional siempre sentí gran empatía por el área
de los bovinos, por esto a lo largo de mi carrera siempre
quise realizar la pasantía en este campo y me preocupé
por adquirir la mayor cantidad de conocimientos teóricos. PASANTE “persona que acompaña al maestro de
una facultad en el ejercicio de ella para aprender en su
práctica” llegado el momento no vacilé ante la posibilidad de viajar a Brasil a cumplir un reto en el área de la
bubalinocultura (rama de la zootecnia que se ocupa de
la crianza y explotación de búfalos), ya que durante los
últimos años ésta ha tenido un crecimiento acelerado a
nivel mundial (52%) y Brasil es uno de los pioneros en
esta explotación.
Es por esto que visité durante 5 meses la “Unidade de
Pesquisa e Desenvolvimiento de Registro”, ubicada en
el estado de São Paulo, en el Vale do Ribeira.La bubalinocultura es la tercera actividad de explotación de la
zona ya que los búfalos gracias a su rusticidad presentan una excelente adaptabilidad al clima cálido y la alta
humedad de la región. El instituto cuenta con aproximadamente 70 animales de la raza Murrah (una de las principales razas lecheras).

Por: Sonia Cruz - Estudiante Medicina Veterinaria
Dpto. Técnico Asopardo

socios activos, acompañando las diferentes visitas técnicas y de registro de animales.
Participé activamente en los diferentes módulos del
curso “PROLEITE” dirigido a pequeños productores lecheros bovinos y bubalinos de la zona, allí se realizaban
reuniones teórico-prácticas con énfasis en el área de nutrición animal basado en la plantación de caña de azúcar como fuente de alimentación en tiempos de invierno,
en el área de reproducción promoviendo la inseminación
artificial como herramienta de mejoramiento genético y
en el área de calidad de leche mejorando factores como
sólidos totales y promoviendo la cadena de frio ya que
en la zona aún se compra leche caliente por volúmen.
Por último realizamos visitas a ferias lecheras locales
e internacionales como “Feileite 2009”, la feria tuvo lugar en la ciudad de São Paulo y durante 5 días, más
de 20.000 personas y 80 empresas de varios sectores
como genética, nutrición, salud animal, maquinaria y
nuevas tecnologías estuvieron presentes en la feria; la
Raza Pardo Suizo tuvo una gran participación en la feria mostrando excelente genética y cruces con Brahman
logrando gran adaptabilidad al clima caliente de la mayoría de los estados brasileros.
Definitivamente fue una experiencia maravillosa tanto en
el campo profesional como personal; El mundo de la ganadería es dinámico y por eso HOY comienzo una nueva
etapa y esta vez, durante mi segunda pasantía desde el
Departamento Técnico de la Asociación Pardo Suizo y
Braunvieh espero poder ser un soporte para todos y a la
vez aprender más de esta raza ya que puedo afirmar es
verdaderamente apasionante!!!

La finalidad de la unidad es la investigación en el área
de nutrición y reproducción animal donde acompañé
diferentes proyectos de investigación modificando tiempos de aplicación hormonal en diferentes protocolos de
sincronización acompañando dinámica folicular, protocolos de desestacionalización, controles reproductivos
a haciendas de la zona y visitas técnicas. La producción
lechera es otra de las finalidades, se realiza un ordeño
mecánico al día con becerro al píe, la producción diaria
promedio/animal era de (8litros), la leche se destinaba a
la producción de queso Mozzarella una de las especialidades de la región. Trabajé de la mano de la asociación
ACRIBUVAR (Associação dos criadores de búfalos do
Vale do Ribeira) ésta cuenta con aproximadamente 35
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S1.2

Ligamento Central - JANUARY 2010
1 000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
2 000000000197923 SUPERBROWN EVE VIN ROMBO *TM
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
4 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
5 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
6 000000000187748 GEARINGS PATRICK CAMELOT
7 000000000198015 HILLTOP ACRES GOLDMINE
000020500104449 POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM
000000000195728 RED BRAE ACE ZENITH (M)
10 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000191184 SUN MADE GAR BRO PRONTO ET *TM

Profundidad de la Ubre - JANUARY 2010
1 000000000199539 ROFFLERS PRESIDENT TAU
2 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
3 000000000191175 SUN MADE GARBRO PRODIGY ET
4 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
5 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
6 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000000000193043 R HART CONQUEST ET
000000000195618 SUN MADE VIGOR ET *TM
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
10 000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM

1.6
1.6
1.5
1.5
1.3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0

2.0
1.6
1.6
1.4
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

Ancho Ubre Posterior - JANUARY 2010
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
3 000000000198015 HILLTOP ACRES GOLDMINE
000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
5 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
6 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000193558 ROLLING VIEW DALLAS ET
000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
10 000000000195618 SUN MADE VIGOR ET *TM
000021000782330 SUPERBROWN RUD ZASTER ET *TM

Altura Ubre Posterior - JANUARY 2010
1 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
2 000000000187748 GEARINGS PATRICK CAMELOT
000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS
4 000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
5 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000000000198015 HILLTOP ACRES GOLDMINE
000000000195762 PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
000000000196662 SUPERBROWN PETER ET
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET

Inserción Ubre delantera - JANUARY 2010
1 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
2 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
3 000000000195618 SUN MADE VIGOR ET *TM
4 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
000000000192224 TOP ACRES PERKINS ET
6 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000191175 SUN MADE GARBRO PRODIGY ET
8 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
10 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
000000000196662 SUPERBROWN PETER ET

0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
2.6
1.9
1.6
1.6
1.5
1.3
1.3
1.1
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8

Temperamento Lechero - JANUARY 2010
1 000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
2 000000000198015 HILLTOP ACRES GOLDMINE
3 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000189551 TWIN SPRINGS MARTI ANDY ET
5 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
6 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
8 000000000193558 ROLLING VIEW DALLAS ET
9 000000000197987 BLESSING PRESTIGE AARON *TM
000000000196563 HF MONTROSE
Amplitud de Isquiones - JANUARY 2010
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
2 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY

1.1

2.7
2.3
1.9
1.8
1.8
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4

Estatura - JANUARY 2010
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
2 000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
3 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
4 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000000000197841 OLD MILL C SOLUTION ET *TM
6 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
7 000000000196664 HILLTOP ACRES E DAYTONA *TM
000000000199539 ROFFLERS PRESIDENT TAU
9 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000196563 HF MONTROSE
Fortaleza - JANUARY 2010
1 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
2 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM 1.0
3 000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
6 000000000198479 ETVEI *TM
000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
9 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000197112 KULP GEN JOLT DRAKAR ET
000000000191798 ROUND HILL CAPTAIN DART ET

S3.7
S2.7
S2.6
S2.4
S2.3
S2.3
S1.9
S1.8
S1.7
S1.7
S1.7

Longitud de Pezones - JANUARY 2010
1 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
2 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
3 000021000782330 SUPERBROWN RUD ZASTER ET *TM
4 000000000197865 OLSON MEL DENVER MILEHI ET
5 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
7 000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW
8 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
9 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000191798 ROUND HILL CAPTAIN DART ET
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM

Colocación de Pezones - JANUARY 2010
1 000000000195618 SUN MADE VIGOR ET *TM
C2.5
2 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
C1.9
3 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
C1.8
4 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
C1.7
5 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM C1.5
000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
C1.5
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
C1.5
8 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
C1.3
000000000193043 R HART CONQUEST ET
C1.3
10 000000000199539 ROFFLERS PRESIDENT TAU
C1.2

1.61
1.47
1.41
1.41
1.35
1.22
1.19
1.17
1.16
1.15
2.25
2.18
1.86
1.64
1.64
1.57
1.48
1.47
1.36
1.34

Compuesto de Ubre JANUARY 2010
1 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
2 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
3 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000199539 ROFFLERS PRESIDENT TAU
5 000000000195618 SUN MADE VIGOR ET *TM
6 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
7 000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
8 000021000782330 SUPERBROWN RUD ZASTER ET *TM
9 000000000191175 SUN MADE GARBRO PRODIGY ET
10 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
Compuesto de Patas
1 000000000186040
2 000000000192224
3 000000000194882
4 000000000191184
000000000193477
6 000000000190774
7 000000000191919
8 000000000194669
9 000000000197519
10 000000000193921

Tipo Final JANUARY 2010
1 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
3 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
4 000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
000000000198015 HILLTOP ACRES GOLDMINE
000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
9 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
000000000197987 BLESSING PRESTIGE AARON *TM
000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000197841 OLD MILL C SOLUTION ET *TM

1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

y Pezuñas JANUARY 2010
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
TOP ACRES PERKINS ET
BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
SUN MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET
TOP ACRES POSIFAX ET
R HART CARMEL CALCULATOR ET
LIME ROCK WONDER CHAPLIN
HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
BLESSING COLL AVALANCHE ET

S1.6
S1.4
S1.3
S1.3
S1.1
S1.1
S1.0
S1.0
S1.0
S1.0

Ángulo de la Pezuña - JANUARY 2010
1 000000000192224 TOP ACRES PERKINS ET
2 000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
3 000000000194669 LIME ROCK WONDER CHAPLIN
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
5 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
7 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000191184 SUN MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
000000000193477 TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET

0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
1.1
0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5

BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
HILLTOP ACRES E DAYTONA *TM
OLD MILL C SOLUTION ET *TM
ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
R HART CHRISTIANS DOMAIN ET

Patas vista desde atrás - JANUARY 2010
1 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
2 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
5 000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
6 000000000193558 ROLLING VIEW DALLAS ET
000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
10 000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM
000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET
000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
000000000189551 TWIN SPRINGS MARTI ANDY ET

6 000000000194882
000000000196664
8 000000000197841
9 000000000193410
000000000195715

10 Mejores Toros en Tipo (Top Ten) - Enero de 2010
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Señor Ganadero Recuerde que a partir del 18 de abril de
2010 las ganaderías pertenecientes a asociaciones de razas
puras según Resolución 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
a
LIBRE DE BRUCELOSIS y/o TUBERCULOSIS,
por favor envíenos copia del Certificado
para ser publicado en la Revista de la Asociación
y en nuestra página Web
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41
37
35
35
35
34
32
30

Proteina - JANUARY
1 000000000196835
2 000000000196880
3 000000000197671
4 000020500104449
5 000000000196826
000000000197406
000000000196150
8 000000000195661
9 000000000193477
10 000000000193627

Grasa - JANUARY 2010
1 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
3 000000000193244 GOR PLIN MONTE *TW (M*)
4 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
000000000197406 HUSS GORD HOBBIT *TM
6 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM
7 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000020500104449 POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM
000000000197448 SATELLIT
10 000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
63
61
46
44
44
42
40
40
40
38

470
449
430
407
401
399
387
385
379
375

Mérito Neto Dólares - JANUARY 2010
1 000000000195618 SUN MADE VIGOR ET *TM
2 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
3 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
4 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
5 000000000192542 SULTANA EARNEST SAMSON ET
6 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
7 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
8 000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET
9 000000000195042 BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
10 000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW

2010
TRIANGLE ACRES POMERE ET
TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM
HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
HUSS GORD HOBBIT *TM
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
TOP ACRES BUZZER *TM
TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM

181
171
160
152
138
135
128
128
126
124

TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
TRIANGLE ACRES POMERE ET
POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM
HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
SUN MADE VIGOR ET *TM
TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
PETERS TOP ZOLDO ZEUS
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
SULTANA EARNEST SAMSON ET
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM

PPR - Enero 2010
1 000000000196880
2 000000000196835
3 000020500104449
4 000000000196826
5 000000000195618
6 000000000197671
7 000000000198588
000000000196150
9 000000000192542
10 000000000186040

2.40
2.57
2.59
2.63
2.67
2.69
2.70
2.70
2.71
2.71

7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.6
6.4
6.3
5.5
5.3

DPR - JANUARY 2010
1 000000000189315 FOREST LAWN MATT JED ET *TW
3.0
2 000000000171547 JOHANN PROUD MATTHEW (W)(M)
2.7
3 000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET
2.5
4 000000000192542 SULTANA EARNEST SAMSON ET
2.4
5 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
2.2
000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM 2.2
000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
2.2
8 000000000195728 RED BRAE ACE ZENITH (M)
2.1
9 000000000191919 R HART CARMEL CALCULATOR ET
2.0
000000000193852 SUN MADE GARBRO PRESTIGE ET(M*)2.0

Recuento Células Somáticas - JANUARY 2010
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000197923 SUPERBROWN EVE VIN ROMBO *TM
3 000000000195618 SUN MADE VIGOR ET *TM
4 000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET
5 000000000193043 R HART CONQUEST ET
6 000000000197448 SATELLIT
7 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM
9 000000000195042 BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW

Vida Productiva - JANUARY 2010
1 000000000191175 SUN MADE GARBRO PRODIGY ET
2 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
3 000000000195042 BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
4 000000000195618 SUN MADE VIGOR ET *TM
5 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
000000000193043 R HART CONQUEST ET
7 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
8 000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
9 000000000191184 SUN MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
10 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM

Leche - JANUARY 2010
1 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM
1682
2 000000000197671 TWINKLE HILL DYNASTY ALLOY
1665
3 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
1615
4 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM 1418
5 000021000782330 SUPERBROWN RUD ZASTER ET *TM 1044
6 000000000191924 TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM
971
7 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
968
8 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
917
9 000000000193558 ROLLING VIEW DALLAS ET
842
10 000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM 798

PPR-Clasificación Progresiva del desempeño de los toros
DPR-Tasa de Preñéz de las hijas

116
112
107
107
106
106
106
106
105
104
104
104
104
104
104
104

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Velocidad de Ordeño - JANUARY 2010
1 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
2 000000000191184 SUN MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
3 000000000191362 TOP ACRES E P PREMIUM ET
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
5 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000197841 OLD MILL C SOLUTION ET *TM
000000000195762 PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM
9 000000000191741 AMBER RAE DOTTIS DESIGN ET
10 000000000193410 ALEGRIA ENSIGN RIVER ET
000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW
000000000196469 OLSONS MITZYS MAGNUM ET
000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM
000000000195728 RED BRAE ACE ZENITH (M)
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM

Facilidad de Parto - JANUARY 2010
1 000000000195728 RED BRAE ACE ZENITH (M)
000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
4 000000000194624 ARTHURST GARBRO DYNAMITE ET
000000000194882 BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
000000000195042 BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW
000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
000000000192280 R HART EC EXCLAIM ET
000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET
000000000192814 SULTANA EARNEST WORLD ET
000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
000000000191924 TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM
000000000196141 TRIANGLE ACRES PATRIOT ET
000000000189551 TWIN SPRINGS MARTI ANDY ET
000000000196537 V B ACE MONARCH ET *TW
000000000195794 VICTORY ACRES PHD JONAS ET *TM
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM

10 Mejores Toros en Tipo (Top Ten) - Enero de 2010
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Salud Bovina

La Importancia del Consumo
de Agua para el Ganado Bovino

Por: Jorge Humberto Garcia H.

totogarcia-180@hotmail.com

1.

Un animal adulto esta constituido por un 70% de
agua.

12. En caso de vacas debe aumentarse 5 litros por
cada litro de leche producido.

2.

Un bovino sobrevive 60 días sin alimento pero
solo 7 sin agua.

13. Cuando toman en bebederos, en el día lo visitan
entre 2 y 7 veces.

3.

El organismo animal puede perder el 100% de su
grasa, el 60% de su proteína y sobrevive, pero si
pierde el 10% de agua muere.

14. Con temperaturas entre los 26 grados los animales tienden a consumir agua en las horas de la
mañana y al final de la tarde.

4.

EL AGUA DEBE IR AL ANIMAL Y NO
EL ANIMAL AL AGUA

5.

Los animales son gregarios, forman grupos en
el lote, estos son dominantes, orientan el desplazamiento y tienen prioridad al acceso del agua
en las fuentes naturales, los animales sumisos
siempre encuentran aguas de mala calidad y a
veces hasta la cantidad no es la necesaria, por
interrumpirse el tiempo de bebida, por iniciarse
un nuevo desplazamiento.

15. En sistemas rotacionales al estar el agua en las
divisiones los animales consumen de 6 a 7 veces
al día.
16. Un bovino puede tomar de 1 a 1,5% de su peso
vivo por minuto. Una vaca puede llegar a consumir 8 litros por minuto.
17. La temperatura del agua puede ser tomada como
factor de calidad,: A mayor temperatura, mayor
actividad microbiana.

6.

El agua es esencial para la vida y esta presente
en todos los procesos metabólicos de los organismos.

18. Bajo condiciones de alta temperatura ambiental,
el agua fresca puede reducir el estrés calórico,
disminuyendo la tasa respiratoria y la temperatura corporal.

7.

La falta de agua en vacas, baja la producción de
leche y en animales en crecimiento, la falta hace
bajar el consumo de alimentos, bajando la ganancia de peso diario.

19. Al tener los bebederos en las franjas, además reduce el costo energético y operativo.

8.

En el estiércol, podemos observar el consumo
de aguas; si este es muy anillado es que hay escases de agua y si es demasiado suelto y gelatinoso hay exceso de agua.

9.

La necesidad diaria de agua en los animales, son
cubiertas por: el agua bebida, el agua en los alimentos y la del metabolismo.

20. El ganado no tendrá las mejores ganancias si tiene que recorrer grandes distancias para conseguir agua.

10. Las necesidades de una vaca dependen de: estado fisiológico, ingestión de materia seca, producción de leche o ganancia de peso, ingestión
de sales, la temperatura y la humedad del ambiente.
11. El cálculo de consumo es de 80 Litros día por
U.G.G de 500 kilos.

VACAS AL AGUA !!
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Expogenética

Congreso Expogenética

AsoPardo se hizo presente en el Congreso de
Expogenética con un Stand y un pendón alusivo al
mestizaje ubicado en el Auditorio, que se realizó los
días 10 y 11 de febrero en la Cámara de Comercio
de Bogotá, sede Av. El Dorado.

Calendario de Ferias 2010

La Asociación de Criadores de Ganado Pardo Suizo y Braunvieh, estará presente en los siguientes eventos
que se realizarán durante este año, queremos que los Asociados se programen para participar activamente
en estas importantes ferias y exposiciones.

Agroferia Bucaramanga

Abril

Exposición Tuluá

Junio

Exposición Fusa

Junio

ExpoUnaga - Bogotá

Julio

Exposición Valledupar

Agosto

Exposición Bucaramanga

Septiembre

Exposición Buga

Octubre

Exposición Sabanalarga

Noviembre

Más de 130 Años fabricando elementos para corte, esquilado,
peine y cuidado para pequeños y grandes animales

Cuide y Mantenga
su mayor inversión...
Clipmaster

Su Ganado!!
Amplia Gama de Productos:
tos:
Clippers - Trimmers - Clipmaster - Shearmaster
earmaster Accesorios para su cuidado y mantenimiento
enimiento

Amplia Gama de Servicios:
os:
Tijeras

Reparación, Mantenimiento y Afilado
en todo el País

Peines
Cuchillas
Clipper

Puntos de Venta y Servicio
Bogotá: Cra. 72 A # 23-91 Tel. 483 2129 Móvil: 321 468 8609 Cra. 15 # 86 A - 22 Tel. 611 3971
Pereira: Calle 21 # 9-76 Tel. (6) 333 5092 Medellín: Juan Guillermo Rivera - Móvil: 321 636 0292
Villavicencio: Cra. 26 # 35-09 Local 3 Edificio ADEM Tel. (8) 6624867

www.osterprocolombia.com - mail: gerardo.rym@etb.net.co
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Boletín de Prensa

Fedegán propone a Minagricultura
“Prima de Verano” para Productores Lecheros
Ante la difícil situación por la que atraviesan los
ganaderos productores de leche, Fedegán le pidió
al Ministerio de Agricultura incorporar una “prima
de verano”, en el precio del litro de leche cruda que
debe pagar la industria a los productores, y que
fijará esa cartera el próximo lunes.
La solicitud la hace el presidente de Fedegán, José
Félix Lafaurie Rivera, en razón a la situación de crisis del sector, agudizada por el rigor del verano, y
según el Ideam, se prolongará hasta mayo.
Para el dirigente gremial, “más allá de la fórmula
para la determinación del precio, es importante que
se reconozcan las críticas condiciones de la coyuntura. Si no se garantiza el ingreso del ganadero a
través de la aplicación de la fórmula y de algún esquema de “prima de verano”, a la vuelta de cuatro
a seis meses, la producción de leche habrá colapsado, llevando a la quiebra a miles de empresas
ganaderas y agravando la difícil situación social
del campo”.
“No se puede olvidar tampoco, que durante 2009 el
productor ganadero se quedó sin aumento en beneficio de la industria, por cuenta de una crisis de
abundancia, originada por el exceso de lluvias, el
cierre del mercado venezolano y el descenso en el
consumo. No puede ser que no se aumente porque
llueve y tampoco se aumente cuando deja de llover,
cuando la leche se encuentra hoy en un ciclo de
escasez por cuenta del fenómeno de El Niño”, concluye Lafaurie Rivera.
Lafaurie Rivera, en carta enviada al ministro Andrés
Fernández Acosta, afirma que la fijación de un precio justo les permitirá a los ganaderos productores de leche tener acceso en forma oportuna a los

suplementos alimenticios, que hoy, ante la insuficiencia de pastos, se han convertido en la única
alternativa para alimentar el ganado.

Actitud inequitativa
Ante los pronunciamientos de la industria, en los
que sostiene que el fenómeno de El Niño ha tenido
poco o ningún impacto sobre la oferta de leche,
o de un impacto apenas localizado en algunas regiones del país, el representante de los ganaderos
indicó que estas declaraciones no se compadecen
con la realidad ni con los efectos evidentes del intenso verano. Recuerda que dicho fenómeno se
prolongará hasta mayo, con el agravante de que
la recuperación de las praderas irá mucho más allá
de este mes, reduciendo aun más la oferta forrajera.
“Detrás de esas declaraciones se percibe una intencionada ambientación para dejar sin piso cualquier expectativa de ajuste al precio al productor.
Actitud que es inequitativa si se tiene en cuenta que
el ganadero, durante 2009, resignó el incremento a
favor de la industria, con el mismo argumento de
la existencia de altos inventarios”, enfatiza Lafaurie
Rivera.
Por último, el Presidente de Fedegán hace ver, en
la carta enviada al ministro Fernández Acosta, que
los productores de leche, pese a las dificultades
por las que atraviesan, están haciendo un inmenso
esfuerzo para mantener a flote la producción a costa de sus ingresos cotidianos de caja.
Enero 28 de 2009

Adquiera la mejor genética ganadera

Comercializadora y Promotora Ganadera Asocebú S.A.
TORO

GANADERÍA

MADRE

PADRE

AUSTRALIA
JPS
LA GIRALDA
TRIPLE 7
HDA EL DIAMANTE
TALAVERA DE LA REINA

TROPICANA CHICOLINA
SEVERA DAKOTA RESOTO 896/3
LA GIRALDA 256/6
FLORIDA 489 713/0
EL OESTE LA REINA 379
MISS V8 983/3

PUENTE BOB
RGA SABALETICAS 517/5
JDH BRAEDEN MANSO
THE INTERNATIONAL DREAM BOY 50/1
JDH ATLAS MANSO 328/3
MR V8 777/4

SAN RAFAEL
EL CANEY
MONTERREY
FRANCIA & LUSITANIA
FRANCIA & LUSITANIA
FRANCIA & LUSITANIA
LA CAROLINA

BURECHE LADY SUVILLE 31
EL CANEY ROJO GRANDE PITONISA
LA MAZORCA MILLONARIA ARAUTO
LUSITANIA BETY 221
LUSITANIA 859
SRS MISS OSO'S 318
LAS PILAS 468/0/1/

449 EL PALMAR
SRS MR SINGI RED 483
SRS. MR. SINGIN RED 483
MR.3X MAXMILLION 100
LUSITANIA MR MAXMILLION
MR 3X HE´S GOT THE LOOK
LUSITANIA MR MAXIMILLION

EL EMPEDRADO
EL EMPEDRADO
EL EMPEDRADO
EL EMPEDRADO

NOVALIMA TE BRASILIA
EMPEDRADO JUNINA
EMPEDRADO TE EVENTUALIDAD
LUZIADA NOVICA TE BRASILIA

CA PALADIO IN
CA SANSAO
METEORO DE BRASILIA
C.A. SANSAO

FOGANSA
FOGANSA

2PE260/0 NATAL
FUNDADORES IBERICO I

FUNDADORES BARBANTE JP B
FUNDADORES FACHO TER F

FONCEGAN
FONCEGAN
FONCEGAN
FONCEGAN
FONCEGAN
FONCEGAN

MIRAGE
J EMPRESS
JUST WAIT
RENALSANCE
JADE
COMERICA

RESSURECTION
JADE
SANGRIA
MADISON
ENVISION
JORDIE

AGROPECUARIA SATURNO

ELC REPULS MILAGROS 106

RUMBA

AGROPECUARIA SATURNO
AGROPECUARIA SATURNO

MISS DON ENRIQUE M 76
MISS ROMAR K 253

MR DON ENRIQUE L262
MR ROMAR H 944

BRAHMAN BLANCO
AUSTRALIA MANDRAKE 013/6
JPS NERU MANSO 005/D5
LA GIRALDA 867/2
FLORIDA 50 545/3
AUSTRALIA JUNCAL DE MANSO 107/7
MR. V8 25575
BRAHMAN ROJO
EL CANEY PALMAR NAPOLEON 295/9
EL CANEY SINGIN ROJO GRANDE 937/6
LA MAZORCA SINGIN ARAUTO 457/0
LUSITANIA MR MAXMILLION 513/29
LUSITANIA MR MILLONARIO 1562/14
SRS MR. REMEDY 573
LAS PILAS MAXIMILLON 063/3/7
GYR

PRODUCTIVIDAD
RENDIMIENTO
FORTALEZA
PRECOCIDAD
RESISTENCIA
ADAPTACIÓN
RUSTICIDAD

Brahman Rojo y Gris, Angus Rojo, Simmental,
Gelvieh o Rubio Alemán, Pardo de Leche, Pardo de Carne ((Braunvieh))

EL EMPEDRADO PANTALEON (GYR) 611/5
EL EMPEDRADO SANTIÑO (GYR) 710/7
EL EMPEDRADO MECATO (GYR) 703/7
EL EMPEDRADO SALVADOR (GYR) 532/4
GUZERÁ
FUNDADORES 2P E260/0 NATAL 872/5/4
FUNDADORES FACHO TE RF 919/D4
JERSEY
HB RESSURECTION JULIET JUANES
HB JADE EMPRESS EMPERADOR
SIMON M-142
MARRY M-145
ELTON M-146
JHON M-148
SIMMENTAL
RUMBA MILAGROS REINERO III
SIMBRAH

Disponemos para la Venta:
Semen, Embriones,
Reproductores, Novillas, Preñeces

Hacienda La Prieta - Arjona, Bolívar

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

Hacienda El Prieto - Carmen de Bolívar

SATURNO MANDELA 002/6
MR ROMAR R14

Garantizamos la calidad de nuestros productos

Contáctenos y con gusto le atenderemos
Informes: (571) 6105486 ext. 138-122 Celulares: 313 8308951 - 320 8540855 mercadeo@asocebu.com Bogotá D.C. Colombia

Gran Campeona Doble Propósito Tipo Leche
XXXV Exposición Sabanalarga - San Felipe Junior Princesa, Reg. M22468

Gran Campeona Reservada Doble Propósito Tipo Carne
XXXV Exposición Sabanalarga - Las Cruzadas 245 Bonita, Reg. M22470
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