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Editorial

Juego Limpio, Señores
Resulta curioso, por llamarlo de alguna manera,
que nuestros hacedores de políticas públicas pretendan controlar la inflación interna de alimentos,
proponiendo abrir las fronteras para aumentar su
oferta y de esta manera hacer descender los precios de los alimentos. Si bien es una medida de impacto inmediato, su aplicación no garantiza que sea
el consumidor quien se beneficie. Conlleva, por demás, efectos indeseables en la estructura productiva interna que se traducen en menos producción
interna y menor generación de empleo en el campo.
Todo ello por cuenta de los subsidios agrícolas que
este sector tiene en otros países, por las dinámicas
que registra este sector a nivel mundial; y por la rigidez –y en algunos casos, por la no transparencia–
en los esquemas de comercialización.
Los agricultores y ganaderos vemos que la dinámica de los precios de los bienes que producimos, no
es igual a la dinámica de los precios al consumidor.
Es un fenómeno que hace que nos quedemos, en la
mayoría de las veces, “con el pecado y sin el género”. Las alzas en los precios al consumidor no devienen, en todos los casos, por aumentos de precios
al productor; o, lo que es lo mismo, el mayor ingreso generado por el plus del precio, no va a parar
a manos de los productores primarios. Es evidente
que entre más transformaciones tenga el producto
–mayores valores agregados contenga–, la distribución del precio recae en varios actores de la cadena
productiva, como es el caso de la leche que es el insumo de los productos lácteos. En este evento no se
cuestiona, por ejemplo, por qué subió el precio del
yogurt, sino que generalmente se argumenta que la
causa fue el aumento del precio de la leche. Existe,
igualmente, una rigidez para transmitir, en el precio
pagado al productor, las alzas de los insumos. Y esto
es de la mayor importancia. Por una parte se olvida
que la libra de carne o el litro de leche que hoy se
consume, ha tenido un proceso productivo de más
de tres años de duración, y que durante ese lapso
no hubo ingresos sino sólo costos. Se tiene, entonces por una parte, que el productor soportó durante
ese lapso las alzas de costos, y por otra, unos precios al consumidor que no dependen enteramente

Por: Por José Félix Lafaurie Rivera
Presidente ejecutivo de FEDEGAN

del sector primario. El efecto oculto e inmediato de
las importaciones en el productor interno, se manifiesta en vender con muy poco margen o hacerlo a
pérdida. En ese evento no hay opción.

Los cambios en entorno mundial
Los mercados están registrando, como no había sucedido durante buena parte del siglo XX, de una mayor demanda de productos de origen agropecuario.
Los agrocombustibles y el florecer de potentes economías como la de China y la de India, sumados a
mejoras sustantivas promedio de los ingresos a nivel
mundial, explican en buena parte la situación.
Los principales productores mundiales enfrentan
además, una saturación de su capacidad productiva
en un escenario en donde aparecen nuevos jugadores deficitarios. La producción de carne bovina es el
típico ejemplo. Rusia, que con un proceso acelerado
de industrialización, urbanización y crecimiento del
ingreso, evidencia una reducción de su hato –de 28
millones a 20 millones en el último lustro– y un déficit
de carne que debe suplir mediante la importación
de 700 mil toneladas de carne al año. Desde luego
que ello se refleja en los precios. En 2007 el precio
internacional de la carne (kilo en pie) se incrementó
18% (pasó de US$1,28 a US$1,50 entre enero y diciembre), y el de la leche subió 26%. En ese mismo
lapso el precio interno aumentó, 13% y 19% respectivamente. Eso significa que el precio que pagan los
consumidores en el resto del mundo se han incrementado en mayor proporción a los aumentos que
paga el consumidor colombiano.
La mayor demanda en los mercados internacionales
evidencia que hay una oportunidad para las industrias láctea y cárnica, es decir, para la colocación de
productos con valor agregado. Sin embargo, resulta
facilista decir que hay una oportunidad en los mercados internacionales para los ganaderos colombianos, si no se tiene en cuenta, como se explicó atrás,
la rigidez en la transmisión de la retribución que le
corresponde al productor primario de los precios
que paga el consumidor, que hace que el ganadero
no reciba lo que le debe corresponder.

Noticias

Se requiere que el mercado transformador reconozca los valores agregados que los ganaderos estamos imprimiendo en nuestros productos (carne y
leche), o, lo que es lo mismo, que nosotros hagamos
reconocer y garantizar la existencia de esos valores
agregados. Son valores agregados que se van sumando a través de la aplicación de buenas prácticas ganaderas, calidad de la leche, etc.
No se debe confundir el pago del valor agregado
con los aumentos de productividad que son, generalmente, apropiados por el ganadero mediante el
aumento de la oferta de animales para leche o carne,
o sirven para amortiguar el no pago de valor agregado. La diferenciación de la producción encuentra en
este tema uno de sus mayores obstáculos.

¿Qué sucede en Colombia?
En leche, si bien en Colombia el volumen importado de la mayoría de los derivados es relativamente
bajo, la mayor cantidad se concentra en lactosueros, producto utilizado principalmente como insumo
en la industria alimenticia y que claramente desplaza a la oferta nacional.
De las 9.061 toneladas importadas por el país en
2007, 8.178 corresponden a lactosueros, de las cuales al 85,5% de las importaciones se les aplicaba
un arancel del 50% ante la suspensión del Sistema
Andino de Franjas de Precios (SAFP) y que fue disminuido al 33% mediante el Decreto 4670 del 30 de
noviembre de 2007. Al 14,5% restante, se les aplicó
un arancel del 20%, correspondiente al arancel más
bajo aplicado a un producto de un sector altamente
sensible como el lácteo. En carne, el país importó
5.758 toneladas de carne, de las cuales, el 90% es
originaria de Argentina y Paraguay, países miembros
del Mercado Común del Sur y por tanto beneficiarios
del Acuerdo Comercial en mención. En el marco del
citado acuerdo, el contingente de importación para
2007 era de 3.825 toneladas de cortes comerciales
y 2.653 toneladas de carnes industriales y despojos, a las cuales se les aplicó un arancel de 13%
y 15% respectivamente y no del 80% y 70% como
promulgan algunas entidades respetables. Esto demuestra que la política comercial aplicada al sector
sí permite la importación de volúmenes importantes
de carne con un arancel razonable y, hacia el interior
del sector, que paulatinamente vamos entrando en
una fuerte competencia.

Si bien la cifra importada resulta muy pequeña frente
a las 800.000 que produjo Colombia en 2007, de las
5.758 toneladas importadas solo 245 se destinaron
al consumo directo y fueron importadas por comercializadores y almacenes de cadena, producto que
ubicado en las góndolas tiene precios visiblemente
superiores a los de la carne colombiana. 2.678 toneladas corresponden a carne deshuesada congelada, que a juzgar por los importadores, debieron ser
destinadas en su gran mayoría a la producción de
procesados cárnicos, y las restantes 2.843 toneladas, correspondientes a despojos cárnicos es decir
vísceras y menudencias, son utilizadas bien por la
industria procesadora o por quienes las distribuyen
a través de los canales comerciales.
Es indudable que Colombia durante los últimos años,
ha incrementado la exposición del sector ganadero a
la competencia internacional, a través de los acuerdos comerciales. Y no ante cualquier jugador, sino
ante los países del MERCOSUR, líderes mundiales
en productos bovinos, con alta competitividad y una
clara dominación del mercado mundial.
¿Cuál ha sido el impacto de la aplicación de estas
preferencias en el bolsillo de los consumidores?
La verdad sea dicha. En ninguno de los anteriores
casos el margen de preferencia, y por tanto menor
costo de la carne y despojos importados a precios
menores desde el MERCOSUR y con aranceles preferenciales, ha sido trasladado al consumidor.
Todo el mundo está es su derecho de hacer utilidades –y eso esta muy bien–, pero lo que no está bien
y va en contra del papel social que le compete, es
incrementar sus márgenes y llenarse los bolsillos a
costa de un consumidor desinformado y, de contera, pedir que bajen los aranceles –que ya bajaron–,
cuando la reducción que se dio fue apropiada por
los comercializadores a través de los márgenes de
intermediación.
El segmento comercial es muy importante en cualquier cadena productiva, pero indudablemente los
abusos de posición hacen que el mercado sea más
imperfecto y que se sugieran políticas que no van
acordes con la realidad, utilizando como escudo la
defensa del consumidor. Como diría un comentarista deportivo... ¡juego limpio, señores.
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Entrevista

El Vitelo, una Atractiva Línea
de Negocio en la Ganadería
Por: Efraín Pachón
Entrevista al Doctor Mauricio Suárez

Su precio es tres veces superior al resto de la
carne elite. Su demanda es creciente entre los
exigentes consumidores de Europa y Estados
Unidos. Es una fuente importante de ingreso para
los ganaderos de leche y una alternativa para la
utilización del Braunvieh en el cruce con razas cebuinas.
La casi desconocida carne de vitelo pasó a ser, de
repente, uno de los platos más atractivos del mundo gastronómico. La razón porque se trata de un
alimento libre de grasa, nutritivo y muy sabroso. El
Vitelo, que es muy apreciado en Europa y aparece en los más antiguos recetarios de la culinaria
francesa, italiana y alemana, es la denominación
que se le da a becerros o becerras criados básicamente con leche y que son sacrificados a los 5
o 6 meses de vida, con un peso entre 180 y 200
kilos. Mientras en Europa, Estados Unidos y Brasil la producción de Vitelo crece rápidamente, en
Colombia apenas empieza. Ya existen casos exitosos como el de la Hacienda Del Río en la Dorada Caldas gracias a la demanda internacional de
esta carne que tiene un precio tres veces superior
al del resto de ganado elite.
En el caso de los ganaderos del país, el Vitelo es
una excelente alternativa para la utilización del
Braunvieh en el cruce con razas cebuinas, toda
vez que se trata de animales ultraprecoces con
aumento promedio de 1,2 kilos al día. La utilización de machos lecheros para corte a través del
Vitelo significa un importante flujo de caja para los
productores de leche y de la cadena productiva
de carne, especialmente en regiones cálidas.
En Brasil, por ejemplo, se convirtió en una fuente
de ingresos para los pequeños ganaderos.
En opinión de Mauricio Suarez, de Marketing de
Colombia S.A, la demanda internacional de Vitelo
es creciente en razón de que el consumidor euro-

peo y americano es cada vez más exigente y está
muy preocupado con su salud y la calidad de los
alimentos.
“Por sus fabulosas características esta carne tiene una gran acogida en la preparación de platos
muy especiales. Es una carne blanca sin grasa y
un nivel muy alto de proteínas. En el occidente de
Estados Unidos unos 10 mil restaurantes ofrecen
a sus clientes Vitelo”, precisó.
El Vitelo, que resultó ser una respuesta a la preocupación de que hacer con los machos en las
explotaciones lecheras, es monogástrico y solo
toma leche desde el nacimiento hasta el sacrificio.
Además no requiere de drogas ni antibióticos. Actualmente en el país unas cinco ganaderías producen Vitelo, el cual es exportado en su totalidad,
especialmente a las Antillas Holandesas.

Nuevos mercados
Aunque el consumo de Vitelo tiene su inicio en Europa, está conquistando con gran velocidad el paladar de norteamericanos y brasileños por el alto
prestigio de que dispone entre la comida gourmet.
En el menú de los restaurantes es presentada

• Colecta y Transferencia de
embriones a sus vacas
• Mantenimiento y manejo de
donadoras y receptoras
• Grandes productores de leche
•
•
•
•
•
•

Semen
Embriones Nacionales e importados
Silo de maíz
Heno
Abono orgánico
Animales puros y mestizos de alta
genética

• Reproductores

Hacienda Villa Vilma - San Gil (s.s)
Calle 47 No. 29 - 33 Of. 205 Edificio Herald Center
Tels. (7) 657 4247 Cel: 315 381 3478 - 315 381 13455 - 313 852 0034
Bucaramanga - Colombia foncegan@intercable.net.co
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Entrevista

como una carne tierna, magra y con apenas una
finísima capa de gordura. Es recomendada a personas de todas las edades por registrar bajos niveles de colesterol. La demanda de carne bovina
de calidad en el mercado mundial es creciente, es
por esto que el Vitelo posibilita la apertura de nuevas y promisorias oportunidades de exportación
principalmente a Europa y Estados Unidos.

El reto de los ganaderos en Colombia es desarrollar
tecnologías y nuevas líneas de negocios que eleven la productividad y el Vitelo es una de ellas.

Un dato que deja en evidencia la enorme acogida
de este tipo de carne es el salto del 12% al 20% en
el consumo de Vitelo en Europa en los últimos 15
años. Los platos más sofisticados en esta parte del
mundo incluyen Vitelo.
Es así como Australia se convirtió rápidamente en
uno de los grandes productores de estos animales.
La rápida incorporación del país a los procesos de
globalización y de apertura a los mercados ha generado la necesidad de cambios en los sistemas
de producción.

Nuevos Socios 2007 a la Fecha
La Asociación da la bienvenida a nuestros nuevos asociados, les auguramos éxitos en en sus
proyectos ganaderos, Gracias por elegir la mejor Raza del Mundo Para Producir Leche y Carne
en el Trópico
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CORPOLAC
Sistema de Verificacion, Seguimiento
y Evaluacion de los Laboratorios
para el Pago por Calidad
Por: Gérman Serrano Basto, Gerente CORPOLAC
Alexander Piña Carreño, Director Laboratorio CORPOLAC

Antecedentes

El nuevo modelo comercial y económico de la
“aldea global” impone retos que dejan a un lado
las barreras arancelarias para dar lugar a las barreras no arancelarias.
Indiscutiblemente, la calidad se convierte en uno
de los ejes estratégicos de la competitividad, no
como un requisito sino como un atributo intrínseco
de un bien o de un servicio. Cautivar el paladar y
la preferencia del consumidor final sumado a un
costo accesible y la innovación permanente que
exigen los mercados hoy día, son premisas que
deben ser estudiadas y acometidas por una cadena agroalimentaria en particular.
En el caso colombiano, el estimular y pagar por
calidad la leche cruda al ganadero, por parte del
agente económico comprador, se enmarca hoy
día en una política establecida por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Resolución No. 000012 de enero 12 de 2007, con una
proyección a cinco años para mejorar la calidad
de la materia prima.
En la leche cruda, indistintamente del sistema en
que se produce y obtiene, de la región en la cual
se ubica, del tamaño del productor, de la raza del
ganado, y otras características, se deben considerar y valorar aquellos aspectos que inciden en
el logro de su calidad higiénica, composicional
y sanitaria. Este conjunto de características es
esencial para que las empresas compitan tanto en
el entorno doméstico como a nivel internacional
y se logre una especialización de la producción
lechera.

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Centro
de Investigación - TIBAITATA

Se reconoce también, que la transparencia e imparcialidad en la toma y análisis de la muestra,
cuyo resultado vinculado al sistema de pago da
lugar al precio que se le debe cancelar a un ganadero productor de leche, es indispensable para
generar la confianza entre éstos dos eslabones de
la cadena láctea.

El nuevo sistema de pago
de la leche cruda
El Ministerio de Agricultura delegó en CORPOICA la operación del sistema de verificación, seguimiento y evaluación de los laboratorios para el
pago por calidad – CORPOLAC, con el objetivo
fundamental de habilitar los laboratorios de los
agentes económicos compradores de leche cruda que realizan la evaluación de la calidad higiénica y composicional para la liquidación y pago
al productor. Para ello se estableció una metodología que se basa en un muestreo mensual de los
productores de leche cruda evaluados por cada
laboratorio, cuyo análisis se califica de manera
mensual, la cual consolidada en un período de
seis (6) meses, da lugar a la Habilitación o No Habilitación del Laboratorio.

CORPOLAC, un nuevo enfoque
para el sector lácteo colombiano
CORPOLAC se concibe y estructura como sistema a partir del compromiso del Director Ejecutivo de CORPOICA Dr. Arturo Vega Barón, y de la
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construcción de la planta física donde opera el
laboratorio sumado a la dotación de equipos automatizados de última generación, personal idóneo
y competente, en perfecta sincronía y coordinación con el personal distribuido a nivel regional
para la operación logística de toma y envío de las
muestras. Esta estructura se anida en un sistema
de información robusto, capaz de responder en
tiempo real a sus necesidades, medible, trazable,
confiable y seguro.
Como se observa, es un proyecto de carácter estratégico para apalancar la nueva política establecida por el gobierno nacional y así generar la confianza requerida entre ganaderos y compradores
respecto a la certeza y confiabilidad de los resultados del análisis de la calidad de la leche cruda.
Es necesario mencionar que durante el primer semestre de 2007 los laboratorios de propiedad de
la industria, o en su defecto de aquellos externos
o denominados terceros debidamente contratados por compradores que no los poseen, debieron
hacer las adecuaciones de los mismos, de forma
paralela a la adecuación del laboratorio de CORPOLAC y del sistema en general, para iniciar en
pleno la recepción y análisis de muestras a partir
del 1º. de octubre del año anterior.
La condición de Laboratorio Habilitado, es el producto de resultados que confirman la hipótesis
“no existe diferencia estadística entre los resultados” del laboratorio evaluado y el laboratorio de
CORPOLAC.
La condición de Laboratorio No Habilitado es el
producto de resultados que confirman la hipótesis
“existe diferencia estadística entre los resultados”
del laboratorio evaluado y el laboratorio de CORPOLAC, lo cual implica que el comprador de leche
deberá pagar a sus ganaderos el precio competitivo adicionado en un 25% o sino recurrir a un
Laboratorio Habilitado por CORPOLAC para que
realice los análisis mientras el laboratorio logra de
nuevo la condición Habilitado.

El Laboratorio de CORPOLAC
Nuestro laboratorio está diseñado bajo normas
técnicas reconocidas internacionalmente y cum-

ple con todos los requerimientos necesarios para
garantizar la calidad de los resultados obtenidos
allí. Por lo tanto, se constituye en el Laboratorio
de Referencia Nacional para la evaluación de los
laboratorios para el pago por calidad, a partir de
los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la
leche cruda. Contamos con tecnología de punta,
personal idóneo con suficiente experiencia, competente y comprometido con el proyecto, todo ello
ubicado en una planta física moderna que cumple
con los más altos estándares de calidad que en
poco tiempo se reflejará en la acreditación bajo la
Norma ISO 17025, específica para laboratorios de
análisis y ensayos.
Dentro de nuestra instrumentación para análisis
indirectos se destaca:
MILCOSKAN FT 120

Realiza análisis fisicoquímicos de la leche en 30
segundos, de tal manera que se puede reportar
al mismo tiempo grasa, proteína y sólidos totales.
Tiene la posibilidad de ser calibrado para evaluar
otros parámetros fisicoquímicos tales como sólidos no grasos, densidad, pH, acidez, etc.
MICROFOSS SOLERIS

Tecnología

Realiza análisis microbiológicos en menos de 8
horas, siendo mucho más veloz que el método tradicional que requiere entre 36 y 48 horas para su
lectura.
Estos equipos de alta eficiencia se soportan en
metodologías analíticas aprobadas internacionalmente por organismos como a AOAC e IDF.
Para la determinación de proteína se implementa el método de referencia de Kjeldahl aprobado
por organizaciones internacionales para la determinación de nitrógeno orgánico en alimento, incluidos productos lácteos. La proteína de la leche
se estructura en polímeros grandes constituidos
por aminoácidos. Su contenido varía entre 2.9%
y 3.5%.
Se determina por el contenido de nitrógeno orgánico mediante digestión con acido sulfúrico
97-98% y valorado finalmente con una solución
de HCl según método de referencia AOAC 921.20
ISO – IDF.
Para determinación de grasa se empleara el método de Gerber aplicado como método de referencia A.O.A.C 2000.18, La grasa de la leche
corresponde a cuerpos grasos o lípidos que son
mezclas de ésteres resultantes de la combinación
de la glicerina con los ácidos grasos superiores
principalmente palmítico, oleico y esteárico . Su
contenido varía entre 3% y 6%. Se determina por
desnaturalización de las proteínas con ácido sulfúrico 90-91% para favorecer la separación de la
grasa según método de la FIL-IDF 152A: 1997.

Tecnología

Los sólidos totales de la leche corresponden a
los nutrientes disueltos y suspendidos en agua
representados principalmente por proteínas, grasa, minerales, lactosa y vitaminas. Su contenido
varía entre el 11.7 % y 14.0%. Se determina por
evaporación del agua a 100°C según método de
referencia AOAC 925.23 ISO – IDF.
En el análisis microbiológico se emplea la metodología de recuento de microorganismos mesófilos
aerobios en placa comúnmente usado para determinar el número de células viables o unidades
formadoras de colonia - UFC por mililitro de leche,
sirviendo como indicador del grado de contaminación y vida útil.
CORPOLAC tomará muestras de leche cruda en
las cuatro regiones lecheras determinadas en la
resolución 000012 del 12 de enero de 2007, las
analizará con instrumentos de alta tecnología y
comparará los resultados de los laboratorios de
la industria lechera con el referente obtenido en el
laboratorio de CORPOICA y emitirá una calificación mensual de estos, así que, laboratorios que
superen el Número Aceptable de Muestras con
calificación no conforme por más de un mes, perderán su condición de habilitados.
Sea esta una invitación a todos los actores de la
cadena láctea colombiana a participar en este
proceso que tendrá como resultado leche y productos lácteos competitivos, aceptados por el
consumidor nacional e internacional y sobretodo,
generando un bienestar tangible para el ganadero
en la medida que su esfuerzo para producir una
leche de mejor calidad se vea recompensado en
el pago de la misma.
El nuevo sistema de pago se apalanca en gran
medida, en la habilitación de los laboratorios de la
industria, de forma que CORPOLAC como sistema imparcial, califica la idoneidad y calidad de los
resultados de las evaluaciones de la leche cruda
entregada por los ganaderos productores.

Para los sólidos totales de la leche se emplea el
método de secado usando un horno de secado
con convección forzada.

En el caso del ganadero de la raza Pardo Suizo,
éste se verá favorecido en la medida que las características de la calidad composicional de la leche, como son grasa, proteína y sólidos totales, se
derivan en un mayor precio, siempre y cuando su-
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peren el estándar de calidad fijado para cada una
de las cuatro regiones en que se clasificó el país
lechero. El mercado mundial cada vez otorga mayor precio a la proteína láctea, asimismo la grasa
que hace un lustro tenía cada vez menor demanda, hoy es objeto de estudios e investigaciones
que dan cuenta de los beneficios desde el punto
de vista funcional en la prevención y disminución
del riesgo de presentación de enfermedades que
son motivo de preocupación de la medicina contemporánea.

Tecnología

Es deber del ganadero entregar cada vez una mejor calidad con agregación de valor a su actividad,
y en ello la calidad será el factor diferencial y definitivo para seguir en su actividad, pero sobretodo
para hacerla rentable, competitiva y sostenible.
Para mayor información favor escribirnos a los siguientes correos electrónicos:
gserrano@corpoica.org.co
apina@corpoica.org.co

Proyecto de
Genotipificación
Desde hace unos meses Unaga propuso solicitar
las patentes para las Razas Criollas y revisar los
programas de identificación molecular para todas
las Asociaciones de Unaga teniendo en cuenta
las nuevas reglamentaciones internacionales y la
entrada en vigencia del tratado de libre comercio.
Se habló con la universidad Nacional y se logró
diseñar este proyecto.

Los objetivos macro
que nos interesan son:
• La obtención de las patentes de las razas criollas y Colombianas (bovinos, ovinos, caprinos,
bufalinos y equinos).
• La conformación de un banco genético multirracial y multiespecies.
• La trascendencia de todos estos procedimientos radica en que tenderemos las bases para
realmente hacer gestión y uso adecuado de
nuestros recursos genéticos nacionales, obtendremos las herramientas reales para orientar la
selección genética adecuadamente y de manera sostenible.
• Una vez obtenida la identificación molecular
(trazabilidad real), podremos entrar de lleno a

ofrecer nuestros productos a nivel internacional
(obviamente contamos con ser país libre de aftosa en el mes de mayo.)
Para lograr estos objetivos se requiere de la caracterización genética poblacional de todas las
razas, y en lo que a Unaga concierne a todas las
razas bovinas, bufalinas, ovinas y caprinas registradas por las asociaciones de Unaga.
El proyecto de caracterización se presentara a
fondos concúrsales y de allí obtener los recursos
para realizarlo. No se trata de hacer genotipificacion solo para filiación y de manera aislada, lo que
se pretende es encadenar los resultados que ya
están y que se realizaron de manera independiente, en un banco genético donde además de la filiación paterna o materna se puedan hacer otros
estudios relativos a factores productivos, QTL´s y
de resistencia.

Genética

Genética

Evaluación Genético Poblacional de las
Razas Bovinas Colombianas Empleando
Marcadores Microsatélites y su Uso
Potencial para la Descripcion de Qtl’s
Por: Jimmy Jolman Jargas Duarte
Coordinador Unidad de especies domésticas
Grupo de Identificación Instituto de Genética
Universidad Nacional de Colombia
jjvargasd@unal.edu.co

Palabras Clave: Genotipificación, Genética de
poblaciones, Mejoramiento animal, Microsatélites,
QTL´s.

que generan un valor agregado en los individuos
que los poseen, estas características son denominadas QTL´s y se asocian con parámetros productivos como volumen y calidad de leche, calidad de
carne y resistencia a enfermedades.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales factores que afecta el desempeño y la eficiencia de la ganadería en el trópico
lo constituye el desconocimiento y la inadecuada
gestión de los recursos genéticos existentes, lo que
ha facilitado la desaparición de algunas razas. Por
lo tanto es importante a nivel mundial, establecer
parámetros con respecto a la gestión de los recursos genéticos ligados a la producción animal y adecuar programas de manejo y preservación de los
mismos.
Los procesos de genotipificación o identificación
molecular, contribuyen a la conservación del patrimonio genético, debido a que permiten conocer la
estructura de la población y orientar los programas
de cruzamiento de forma armónica, especialmente
en razas donde el número de individuos es reducido o en los casos donde las poblaciones animales
se encuentran circunscritas en un área geográfica
mínima. Adicionalmente, el uso de marcadores genéticos permite estudiar características que diferencian las razas dentro de los sistemas productivos y

El lograr integrar la genotipificación animal dentro
de los procesos de trazabilidad, en los sistemas de
identificación animal, en los programas de cruzamientos, en la selección y evaluación genética de
individuos así como en los programas de recuperación y preservación de razas vulnerables o en
condiciones críticas, debido a los bajos inventarios
de su población, se constituye en un desafío dentro de los esquemas para la gestión de recursos
genéticos animales. Los resultados de genotipificación, bien encaminados y gerenciados constituyen
una prueba fehaciente de nuestra biodiversidad y
un camino para defender nuestros recursos cuando sean sustraídos o empleados sin ningún tipo de
compromiso.
En el mundo y Latinoamérica son escasos los estudios de variabilidad y estructura genética en las
diferentes razas bovinas, por lo tanto es necesario
desarrollar investigaciones en Colombia que permitan responder: ¿Cuál es la subestructura genética
de las poblaciones bovinas colombianas y los mecanismos evolutivos que la han generado? ¿Cuál es
la variabilidad genética presente en las diferentes
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razas? ¿Cuál es la relación entre la distribución geográfica y la posible subestructura de estas poblaciones? ¿Cómo es el flujo genético que se presenta
entre las posibles subpoblaciones? ¿Cuáles son los
niveles de endogamia y su relación con la dinámica reproductiva en estos animales? ¿Cuáles son las
distancias genéticas entre las poblaciones bovinas
Colombianas y otras poblaciones de las mismas
razas reportadas en el mundo? ¿Cuáles son los
genotipos presentes en los QTL´s asociados con
estándares de calidad de carne? ¿Cuáles son los
genotipos presentes en los QTL´s asociados con
estándares de producción de leche? ¿Cuáles son
los genotipos presentes en los QTL´s específicos
para adaptabilidad y resistencia a enfermedades
endémicas?.

JUSTIFICACIÓN
El conocimiento y el aprovechamiento de nuestros
recursos naturales son labores imperiosas y deberes indiscutibles en la sociedad actual. Empleando
herramientas moleculares, el conocimiento genético de los organismos permite vislumbrar el potencial específico de cada ser frente a su entorno, junto con las particularidades biológicas intrínsecas
que hacen de cada especie y raza algo único. El
incremento de la población bovina Colombiana y la
posibilidad de emplear diferentes tipos de material
genético han favorecido el potencial productivo de
la ganadería, sin embargo, es necesario que este
crecimiento sea ordenado y favorezca no solo las
características zootécnicas de la especie bovina
sino también la diversidad biológica existente, en
especial cuando se habla de las razas criollas.
Para lograr estas premisas, es necesario que en
Colombia se describa la población bovina genéticamente y la forma más eficiente es a través de la
genotipificación animal mediante marcadores microsatélites. Estas herramientas moleculares facilitarían los procesos de selección y de cruzamientos
relacionados con parámetros productivos y de resistencia a enfermedades.

Genética

Por lo tanto este proyecto busca ofrecer a los ganaderos un panel de microsatélites ajustado a las necesidades de las diferentes razas y recomendados
por la ISAG, la FAO y el Instituto Roslin de Escocia
y cuyas secuencias pueden encontrarse de forma
pública en el GENEBANK. La razón de emplear
microsatélites estriba en la factibilidad de describir
la variabilidad genética de la población bovina colombiana y aportar información con respecto a los
QTL´s que mejor describan la producción láctea, la
producción de carne y la resistencia a enfermedades prevalentes en el trópico.

Objetivo General:
Determinar la variabilidad genética de las razas
bovinas colombianas mediante el uso de marcadores microsatélites, algunos asociados a QTL´s,
que fortalezcan los programas de conservación,
cruzamientos, reproducción y evaluación genética
en Colombia.

Objetivos Específicos
• Evaluar la subestructura genética de la población bovina colombiana y los mecanismos evolutivos que la han generado, mediante el empleo
de marcadores genéticos microsatélites.
• Cuantificar la variabilidad genética presente en
la población bovina colombiana.
• Determinar el nivel de correlación entre la distribución geográfica y la posible subestructura genética de las poblaciones bovinas en Colombia.
• Establecer el flujo genético entre las posibles
subpoblaciones y su relación con la subestructura genética de las poblaciones bovinas en Colombia.
• Relacionar los niveles de endogamia con la dinámica de reproducción que se presenta en estas poblaciones.

Genética

• Estimar las relaciones genéticas de las poblaciones bovinas colombianas y sus referentes en
otras partes del mundo.
• Plantear el uso de QTL´s para llevar a cabo programas de selección asistidos por marcadores
moleculares.

Enfoque Metodológico
Se realizará un muestreo aleatorio y el tamaño de
muestra se calculará con la metodología de Chakraborty (1992). La selección de microsatélites se hará
con base en estudios genéticos poblaciones de
bovinos y consultando bases de datos en: GENEBANK, Roslin Institute, ISAG y FAO. El ADN será
obtenido de folículos pilosos, semen y/o sangre
según el caso y la amplificación de microsatélites
se hará por PCR. El amplificado será separado por
electroforesis capilar y los resultados se analizarán
con los programas GeneScan y Genotyper. La evaluación de la subestructura genética se realizará
mediante análisis multivariados con los programas
SPSS, SPAD-N4, GENETIX e inferencia Bayesiana
con el programa STRUCTURE. La distancias genéticas serán estimadas por la metodología de CavalliSforza & Edwards (1967) y Nei et al. (1983), con el
método UPGMA y Neighbor Joining en el programa
POPULATIONS. Los dendrogramas se graficarán
en el programa TreeView. La diversidad genética
se evaluará por: alelos totales, alelos efectivos en
cada loci, número medio de alelos observados en
todos los loci, genotipos observados y esperados.
Las heterocigocidades observadas y esperadas,
las correlaciones de Mantel, las pruebas exactas
de Fisher para evaluar el equilibrio Hardy-Weinberg
así como el desequilibrio de ligamiento, serán calculadas en el programa GENEPOP. Los F de Wright
se calcularán en el programa GENETIX.

Resultados Esperados
a) Se espera establecer un panel de microsatélites
polimórficos para las razas colombianas que incluya marcadores genéticos asociados a QTL´s

Genética

y estimar las frecuencias alélicas para cada uno
de ellos.
b) Determinar la variabilidad genética de las poblaciones, así como los factores que la generan.
c) Determinar si el flujo genético en las poblaciones
bovinas colombianas.
d) Definir la subestructura genética de las razas bovinas que conforman la población colombiana.
e) Suministrar un sistema de identificación animal
confiable.
f) Facilitar la trazabilidad dentro de la cadena productiva bovina, incluso en productos terminados.
g) Generar la información necesaria que soportaría
el desarrollo de las pruebas de filiación en Bovinos en el país.
h) Suministrar una herramienta genética que permita asociar e identificar parámetros productivos
de importancia económica (QTL´s)
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Historia del Pardo Suizo
en USA y en Colombia
Por: Anibal Duarte Massey

Introducción
Cuando hablamos del origen y desarrollo de la raza
Pardo Suizo, debemos hacerlo hoy, en sus dos modalidades : El pardo de leche y el pardo de carne
o Braunvieh.

Quizás en sus épocas más remotas cuando la raza
se explotó en su triple utilidad, leche, carne y trabajo, sea está la razón para que hoy tengamos
las dos ramas, leche y carne, ambas excelentes en
su especialidad. Con excepción del Shorthorn, tradicionalmente una raza inglesa de carne, que ha
dado origen al moderno Shorthorn lechero de los
Estados Unidos, sólo el Pardo Suizo exhibe estas
dos vertientes bien diferenciadas en su propósito y
sus formas, pero idénticas en otras características
como el color, pigmentación de piel y pezuñas, rusticidad, etc.
Nos ocuparemos del Pardo, pero hemos mencionado también el Shorthorn lechero que, con el Holstein, el Jersey, el Guernsey y el Ayrshire, completan
las seis razas lecheras de origen europeo que actualmente se explotan en el mundo.

Con respecto al mejoramiento de estas razas y si
nos situamos 50 años atrás podemos decir que el
Shorthorn lechero no existía, los 3 núcleos de las
islas Jersey - Guernsey y Ayrshire, estaban ya, muy
bien estructuradas; el Holstein también tenía las
condiciones de producción y conformación moderna, entonces podemos afirmar que la Pardo Suizo
, siendo quizá la más antigua de todas, apenas comenzaba el camino de la selección especializada
hacia sus objetivos y contrayéndonos a la rama lechera es forzoso aceptar que su evolución de los
últimos 50 años es la de mayor repunte entre todas
las razas.

Origen del Pardo Suizo
Se remonta a 2.000 años a.c., se desarrolla en los
valles y montañas de Suiza constituyéndose en un
núcleo de gran pureza y haciéndose fuerte, grande
y rústico. Los primeros pasos tendientes a evaluar
la raza por medio de su rendimiento en leche se
dan en Suiza en 1800 cuando se abre el libro de
registro lechero.
La llegada de la raza al continente Americano se
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produce en 1869 con la importación a los EEUU de
140 vacas y 25 toros. Para 1880 se funda la Asociación Americana de Criadores de Ganado Pardo
Suizo y con ella se da comienzo a los libros de registros de los ejemplares a partir de sus padres y
abuelos.

A la par con los más altos exponentes de la raza, se
fundan los hatos de mayor renombre. Comprando
las 5 excelentes hijas de “Jane” y su hijo, Jane’s
Royal se completa el poderío de Lee’s Hill Farm que
se constituirá así en un semillero valiosísimo de la
raza.

El primer país hispano en importar ejemplares Pardo
Suizo fue México que lo hizo en 1900. El honorífico
segundo lugar le corresponde a Colombia que lo llevó a cabo 1928, cuando la Sociedad de Agricultores
de Caldas, importa de Suiza 12 ejemplares. En este
mismo año se inicia en EEUU el registro lechero. Al
Brasil llega la primera importación en 1938.

Este criadero domina el panorama en Norteamérica
hasta los años 50 cuando comienza la era de Welcome in Farm que tiene el privilegio de ver nacer
en su finca al reformador y modernizador de la raza
Welcome in Stretch. Su importancia es indudable y
permanente.

En 1945 se funda la Asociación Colombiana. Las
fechas que hemos mencionado van marcando jalones en la historia y el devenir de la raza y como
consecuencia lógica de estos esfuerzos del hombre van surgiendo también aquellos ejemplares que
marcarán “hitos” en el avance del Pardo Suizo.
Vimos como en 1928 llegan a Colombia procedentes de Suiza los primeros exponentes y por el mismo tiempo nació en EEUU la “Reina Madre de la
Raza” la archifamosa Jane of Vernon, cuya influencia en la evolución del Pardo Suizo fue enorme a
pesar de que en su tiempo no existían las modernas técnicas para la multiplicación de una hembra,
como existen hoy.

Welcome in Stretch

En ocasión de hablar con criadores y jueces norteamericanos y hacerles ver que casi todo los pardos
tenían sangre Stretch y, si no veían inconveniente
en esa impregnación masiva, contestaron, todos
de acuerdo, que ojalá hubiera mucha más sangre
stretch en todos los hatos.
La escena del 60 al 80 la copan junto a Welcome in
Farm otros hatos de vasta influencia como Norvic,
cuna de Lilason’s Beautician, Voegeli en Wisconsin, Hy- Crest, Tatey’s, White – Cloud, Top Acres, y
otras de no menor importancia Niermans, Blessing,
R-Hart, Bridge-View, Rolling – View y muchos más.

Jane of Vernon
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Historia de Norvic-Lilason’s Beautician

Norvic lilason’s Beautician

Así como la granja “Welcome in” por una feliz casualidad aportó a la raza a su transformador – modernizador TORO STRETCH, la Hacienda “Norvic” fue
escogida oficialmente por la Asociación Norteamericana para hacer un reproductor minuciosamente
estudiado. La comisión de jueces, clasificadores y
ganaderos designada para tal fin, solicitó a “Norvic”
preñar la vaca Loa-Beauty con el toro Norvic Larry’s
Lilason, un hijo de Master Larry, por lo tanto nieto
de Lee’s Hill Marterpiece M el gran tronco racial
que vino a Colombia y fue infortunadamente desaprovechado.
El cruce aconsejado se realizó y el macho esperado nació llamándolo Norvic Lilason’s Beautician.
Desde pequeño fue de pobre apariencia y la comisión de expertos encargada de evaluarlo, opinó
dejarlo crecer un poco y volverlo a mirar. Así pasaron meses y en sucesivas visitas su fenotipo no
convencía. Un tanto estrecho en el tórax con ancas
desniveladas y articulación de la cadera baja, ofreció muchas dudas a la comisión que sin embargo
basada en su sólido Pedigree, optó por autorizar
usarlo como reproductor para probarlo, llegando
así a ser el magnifico padre de muchas hijas e hijos
hasta obtener el Qualified Sire.

Poco tiempo después y como se anotó atrás por
una feliz casualidad nace Stretch. Participando en
una Feria Exposición entra en celo la vaca Charming Jane y es apareada con un toro joven Welcome in Dauntles para que 9 meses más tarde naciera
el más grande de todos los tiempos “Welcome in
Stretch”. Cuando parieron sus primeras hijas hubo
opiniones diversas sobre ellas, demasiado refinadas decían unos, pezones muy pequeños anotaban otros etc., pero en la medida en que crecía el
número de sus hijas y demostraban sus bondades
se fue haciendo consenso de sus enormes virtudes
y podríamos decir que él le enseño a los ganaderos
como debería ser el Pardo moderno.
Dentro de los vericuetos insondables de la genética, abstrusa ciencia en la que “dos y dos no son
cuatro” se pueden traer muchos ejemplos de lógicos y felices resultados, como también de verdaderos “fiascos genéticos” En este último caso con
las más altas miras y mejores intenciones, mientras
se evalúan las pruebas, se causan daños económicos y grandes decepciones. De aquí la conveniencia de usar reproductores probados. Sólo para
ahondar un poco en la necesidad de la “prueba de
progenie”, traemos a cuento algunos casos, de los
muchos que necesariamente se han dado.
De orden internacional ninguno tan desconcertante
como el del toro “Lila- Jet”; hijo de la famosa “Rayetta” a su vez hija de Royal - Jester, campeona
mundial de producción de excelente conformación,
tamaño y ubre, cruzada con Lilason, su semen fue
usado masivamente en E.E.U.U.
Todo en sus hijas fue decepcionante, cuerpo, ubre
y producción. De esta suerte tan rápido fue su ascenso por lo que de él se esperaba como su caída
por los desastres que causó.
Aquí en Colombia sucedió algo similar pero en
mucha menor proporción. Con el hijo de una de
las mejores vacas que han venido al país, hija de
“Stretch”, la Brazen, cruzada con Elegant dio a
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“Bravado” ternero que a los 10 meses de edad fue
la sana envidia de quienes lo conocimos.
Es difícil ver un macho Pardo de esa edad más
promisorio. Todo en su fenotipo era especial. Sus
propietarios le congelaron semen y los usaron junto con otros criadores. Las ubres de sus hijas no
fueron buenas y afortunadamente con las primeras
muestras se descartó como padre. Hasta los años
50 y refiriéndonos a las vacas que dominaron la
escena, hemos mencionado a la que siempre se
conoció como la abuela de la raza y que recientemente le confirieron el título de “REINA MADRE DEL
PARDO SUIZO”.
Esta es JANE OF VERNON, que con sus cinco hijas
todas excelentes llenan de forma maravillosa este
período. Sin desconocer ni olvidar las campeonas
del 50 al 60, solo en 1962 aparece otra “fuera de
serie” Mable’s Tamarind Violet que fue adquirida
por Lee’s Hill Farm y cuya sangre llego a Colombia
con la importación de High Noon su descendiente.
Otra famosa de esa década y hoy a través de sus
descendientes, pilar del pardo moderno fue Bridge
View Aristocrate Jolene.

Hijas de Jane of Vernon (II y III)

Del 70 al 80 la década se inicia con dos extraordinaria vacas que sin embargo no se proyectaron
como madres sobresalientes, se trata de Sunwise
Pat y Green Pastures Rayetta.
La década termina con Modern Jewel, Snowstorm,
Beauty Glare, Banco Pluma Madora y Elegant Diana. Gracias a las bondades raciales del Pardo Sui-

zo, a su evolución lograda en E.E.U.U. y desde luego al trabajo de tantos pioneros en todos los países,
su difusión fue creciendo especialmente a partir de
los años 70. Hoy sabemos de los progresos de la
raza en todo el mundo pero nos sorprende admirablemente Alemania, Italia, Nueva Zelandia etc.

Green Pastures Rayetta

Hemos llegado a los años 80 y creemos que en
este momento cuenta el Pardo Suizo con todos los
elementos raciales y sus criadores con los conocimientos y pruebas necesarias para proyectarse
como lo ha hecho con todo éxito en la actualidad.
Haciendo un recuento podemos enumerar los toros
disponibles por los años 80 así:
1. Welcome In Stretch y sus numerosos hijos, hijas.
2. Norvic Lilason Beautician y sus hijos, con Beutician King a la cabeza, e hijas como Beauty Glare y Vixie.
3. White Cloud Jason’s Elegant hijos, hijas.
4. Jubilation y sus descendientes.
5. White Cloud Doren’s Delegate con su gran número de hijas que lo hicieron uno de los más
ampliamente probados y muy positivo en leche.
6. Royal Flush Pavanne y su hijo Maple Grover Performer.
7. Vine Valley Chip’s Paul padre de la famosa Lu Ann.
8. Hy- Crest Royal Jester.
Antes de continuar mencionando la historia del Pardo Suizo consideramos importante detenernos en
los resultados de un evento muy especial sucedi-
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do en el año 2.000 cuando se realizó el concurso
“MISS MILLENNIUM” vacas elegidas no solo por su
producción sino por el desempeño de su descendencia, en primer lugar destacamos la vaca IDYL
WILD IMPROVER JINX que también es conocida
como la vaca de los 80, es una Superior cow con
una producción total en su vida de 140.380 libras de
leche, con 6.101 libras de grasa en 2.250 días. Ella
fue ALL American en 1.981, 1.982 y 1.985, además
fue Central Total Performance en 1.987 y 1.988.

Forest Lawn Simon Jetway

Arnola Peggy Priscilla

Idil Wild Improver Jinx

Sus 11 hijas promedian 89.5 en clasificación y 4 de
ellas han tenido record de honor, promedian 22.397
libras de leche con 4.3 % de grasa y 3.6% de proteína y un record individual de mas de 30.000 libras
de leche; hoy 5 nietas están en listas de honor, 8 de
sus 11 hijos se encuentran en centros de inseminación, entre ellos Jinxs King, Tradition, Jasón, Jinxson, Júpiter, JETWAY y Rhythm.

En segundo lugar aparece Arnola Peggy Priscilla
hija del toro superior Top Acres Elegant Simon, ella
fue clasificada cinco veces excelente 91 y 2 títulos
National Total Performance, ocho de sus hijos han
sido Superior and Qualified, dos de sus hijas han
sido excelente 94 con producciones superiores a
las 40.000 libras de leche, tres de sus hijas han sido
ganadoras de la National Total Performance. El tercer lugar lo ocupó la vaca R-Hart CB Christian TW,
está vaca tiene como record en su vida productiva
171.230 libras de leche con 7.002 libras de grasa y
6.157 libras de proteína, una de sus hijas con el toro
Prelude fue vendida en 1999 por U$ 20.500 dólares, está considerada como una gran promesa para
el nuevo milenio. El cuarto lugar lo ocupa Hoosier
Knoll Jade Monay ella es una vaca elite cuatro veces Excelente 93 con cuatro veces Excelente 96 en
el sistema mamario, en 1994 fue aclamada como
campeona suprema en la Feria Mundial de Madison
Wisconsin, fue nominada siete veces All-American,
resultando ganadora dos veces, dos veces fue
reservada y dos veces tuvo mención de honor. El
quinto lugar lo ocupa Witlas Improver Emily, siendo una vaca joven produjo grandes volúmenes de
leche con altos contenidos de proteína y grasa, lo
que le valió el título de vaca Elite Tres de sus hijos
han sido calificados como toros superiores, Victory
Acres Simon Even-ET, VICTORY ACRES JUBILATION EMORY y Victory Acres Simon Extra y por ello
es también Superior Brood Cow.

Historia

Historia

tación que se realiza en 1928 y la creación de la
Asociación en 1945. Debemos agregar que a la primera importación siguieron otras de Europa y luego
de Norteamérica. Entre los hatos que se fundaron
por aquellos años sobresalen tres que dejaron huella por las buenas sangres que difundieron por todo
el país: “Vuelta del Cerro” de Don Alberto Kling, “El
Vergel” de Fernando Carrizosa y “Suislandia” del
Doctor Heliodoro Bonilla Guzmán.

Victory Acres Jubilation Emory

Estas últimas vacas, más muchas otras, con excelentes niveles de producción y un inmejorable tipo
están generando los toros modernos que a nivel
mundial se vienen utilizando, es transcendental la
selección de estos por los resultados consignados
en los sumarios en los que se indican las pruebas
para tipo y producción.
En Colombia, hemos mencionado la primera impor-

Posteriormente aparece “Serramaya”, Secretaria de
Agricultura y Ganadería de Santander, Comité de
Cafeteros del Norte de Santander, Hermanos Carreros de Cúcuta igual que Humberto Failache, “El
Ocaso”, “San Felipe”, “Candilejas”, “Los Castaños”,
“Montellano”, “Normandia”, “Madrigal”, “Chotayata”, “El Carrizal”, “La Mejorana”, “Vasconia”, “Quisqueya”, “Mirolindo”, “La Colombia”, “Villa Lilia”,
Lomaverde, Tierrabuena, El Trejito (Amaime), Hda.
Suecia, Portugal, Pipintá y muchísimos más que sería prolijo enumerar.
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TOROS USADOS EN COLOMBIA
Simultáneamente al uso de la inseminación se usaron
los siguientes reproductores importados por nuestros
criadores pioneros:
1. Master Piece M - importado por el Gobierno
Nacional.
2. Norman - Importado por el Vergel e hijo de la
incomparable Ivetta.
3. High Noon y otros y otros importados por Vuelta del Cerro.
4. Meadow View Patent - importado por el Vergel.
5. Fine Touch - importado por Madrigal.
6. Dreamer importado por Tamaló.
7. Carlton importado por Madrigal.
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Nacidos en el País Usados como Padres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Don Camelio - Los Castaños.
Ambasador - Los Castaños.
Homero - Montellano.
Stretch Jaime - El Vergel.
Fine Touch Roldan - Madrigal.
San Felipe Jester Yesid - San Felipe.
Boris - El Vergel.

Para cerrar este breve recuento mencionaremos 4
vacas colombianas del pasado que ya son historia:
1.
2.
3.
4.
5.

Vuelta Del Cerro Ulises Ilca.
El Vergel Nobleman Marinda.
Vuelta Del Cerro Petronia.
El Vergel Master Sandra.
Vuelta Del Cerro Geraldina.

Hacienda El Vergel
Subachoque - Cundinamarca

Venta
Permanente de:

50 Años
Años de
de Experiencia, Varias Veces Mejor Criador y Expositor
aa Nivel
Nivel Internacional
Internacional y Nacional de la Raza Pardo Suizo
Subachoque - Cundinamarca vergel@cable.net.co Cel:310 279 3992

Semen Importado y
Nacional, Embriones,
Terneros, Novillas, Vacas
Pardo Suizo Puro y Vacas
Parhol (Pardo x Holstein)
de la más Alta Calidad
para el Mejoramiento
Genético de su Hato
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El Nuevo Nutrebloque
Energético de Solla
Las vacas lecheras de alta producción en Colombia son obligadas a consumir pastos muy ricos en
proteina soluble. Los suelos de alta calidad del altiplano cundiboyacense tienen tal contenido de materia orgánica que producen, aún sin fertilizar (Simijaca, Chiquinquirá, Ubaté), kikuyos y mezclas con
rie grass con proteinas por encima de 20% de PC.

sar por el útero (efecto embriotóxico), convirtiendo
nuestras vacas en “repetidoras” de servicios.
El ingreso de excesos de nitrógeno sucede a lo largo del día mientras la vaca consuma forraje. Los ingresos de energía están supeditados a las 2 comidas de alimento balanceado rico en carbohidratos
no fibrosos, de rápida digestion.

En Antioquia es ya frecuente encontrar kikuyos con
proteínas de hasta 28% en suelos fertilizados con
porquinaza, fertilizantes químicos o biosólidos extraidos del río Medellín.

Necesitabamos una forma económica de proveer a
las vacas la oportunidad de ingresar carbohidratos
solubles al rúmen todo el día, sin aumentar los costos de mano de obra.

Los requerimientos de proteina para vacas Holstein
multiparas, iniciando lactancia estan por el orden
de 16,5% segun los Drs. Weiss y Firkins de Ohio
State University (2007). Las novillas de 1° parto tienen requerimientos un poco más altos por el orden
del 18% de PC.

El nuevo NUTREBLOQUE ENERGETICO de Solla es
una combinacion de azucares (melaza), almidones
(maíz y arroz) y grasa sobrepasante (jabones cálcicos), las 3 formas de energía disponible en un solo
producto en forma de bloque sólido de autoconsumo regulado por parte de las vacas, para utilizar a
libre disposicion para ellas, en cantidad de 1 por
cada 10 vacas para que todas tengan acceso, en
diferentes partes del potrero en uso, cerca del agua
y de la sal mineralizada (Sollasal Leche 5% especial
para vacas en pastos altos en proteína también).

El éxito de una dieta para vacas lecheras está en
lograr BALANCEAR en rúmen los ingresos de PROTEINA Y ENERGIA, de forma que nitrógeno y carbohidratos + azufre (CHONS), vayan llegando y liberándose en forma equilibrada permitiendo su uso
por las bacterias del rúmen encargadas de procesarlas y reproducirse con ellas, para producir mas
PROTEINA MICROBIAL.
Cuando llega mucho nitrógeno (proteico o no proteico como la úrea), sin haber suficientes carbohidratos para procesarlo, se acumula y atraviesa la
pared ruminal como amoniaco o urea (pH 9) circulando por sangre y matando los embriones al pa-

Nuevo NUTREBLOQUE ENERGETICO (70% NDT)
es la forma fácil de mejorar el balance proteicoenergético del rúmen de sus vacas, a lo largo del
día y en potrero, a bajo costo y con poca mano de
obra, pero solo funciona si hay suficiente disponibilidad para todas (1 por 10 vacas) y acostumbramiento de más de 1 mes.

Noticias
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Nuevo Record Mundial
de Leche y Grasa

Lost Elm Prelude Pixy ET - 4/10 365d 2x 58826m

Pixy ha producido un nuevo record mundial de
leche y grasa. Crió a los 4 años 10 meses en su
tercera lactancia, ella produjo en 365 días 58.826
libras de leche, 3.238 libras de grasa y 1.889 libras
de proteína.
Esto corresponde a una cantidad increíble de 74.767
libras de energía corregido en leche (ECM).
El dueño de Pixy es Jason Luttropp y ella fue criada
por Jerry y Phyllis Luttropp de Berlín, Wisconsin.
Su nuevo record de grasa 3.238 libras supera al

5.6 3238f 3.2 1889p

previo de 2.824 libras de la vaca Lime Rock Frolic
Jiggy 927907 de propiedad de Amanda Lee, Sunburst Swiss, Deforest, Wisconsin.
Pixy con su nuevo record de leche de 58.826 libras
reemplaza EL RECORD PREVIO DE 53.460 POR
Sun – Made Jetway Shatzi de propiedad de Kent
Thompson, Viroqua, Wisconsin.
Sin embargo Shatzi todavía mantiene el record mundial de proteína en una lactancia con 1.903 libras de
proteína.

Exposiciones

Ferias

Exposicion de Sabanalarga 2007
Noviembre 24 - 27 de 2007

Durante este tradicional evento, se presentaron
ejemplares de magnífica calidad de varias ganaderías, Braunvieh puro y cruzado, Pardo Tipo leche en
cruzamientos que mostraron adaptación y calidad.
En el Juzgamiento del doble propósito se presentaron ejemplares con cruzamiento de diversas razas,
de los cuales un gran número correspondió a Pardo
por Brahman.

Una de las competencias de doble propósito donde se aprecian varios ejemplares de la Raza Pardo Suizo y Braunvieh.

Se realizó una magnífica presentación didáctica, a
cargo del Dr. Juan Fernando Cardona, quien hizo
una relevante exposición sobre la Raza y las ventajas de su utilización; exhibiendo en la pista un gran
número de ejemplares Braunvieh puros, machos
tipo leche y sus cruzamientos.
Nótese la adaptación y calidad de los ejemplares
Pardo x Brahman y Braunvieh x Brahman.

Ejemplares Braunvieh,
producto de transferencia de embriones,
durante la exhibición didáctica.
Propiedad Hacienda San Felipe

En cuanto a nuestra Asociación hizo presencia con
un Stand donde se distribuyó información, revista y
se atendió al público en general.
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Entrevista Parhol

Entrevista en la Asociación
Tema: Parhol
Parhol, la Mejor Vaca Lechera de la Ganadería Colombiana
Estudio de la Universidad de Pennsilvania reveló las enormes
ventajas del Parhol frente a otros cruces con Holstein.

Holstein es Holstein, se había convertido en una
especie de slogan entre los productores de leche
en el mundo, hasta que un reciente estudio de la
prestigiosa Universidad de Pennsilvania encontró
que el Parhol, que resulta del cruce de Holstein con
Pardo Suizo, supera en producción y calidad a otras
razas, inclusive al holstein puro.
La investigación concluye que el Parhol es el cruce de mayor producción de leche con los mejores
niveles de grasa y proteína. Lo cierto es que son
las dos grandes razas de leche en el mundo y su
demanda en el mercado internacional es creciente.
Mientras el Pardo Suizo aporta longevidad, fortaleza, mejores patas, grasa y proteína, la Holstein es
bondadosa en fertilidad y cantidad de leche. Es por
esto que su prestigio va en ascenso.
La investigación de la Universidad de Pennsilvania,
que se realizó sobre 200 mil vacas, se concentró
en la comparación del Holstein frente a los demás
cruces con Holstein. El hallazgo fue que el mejor
cruce es con Pardo Suizo y que inclusive supera en
resultados al Holstein puro, excepto en la cantidad
de leche.
Así por ejemplo, mientras el Parhol registró una producción de 24.839 con 909 libras de grasa y 737
de proteína, en el cruce de Jersey con Holstein el
resultado fue 23 179 con 881 libras de grasa y 668
de proteína. En Holstein puro la producción fue de
25.168 con 884 libras de grasa y 637 de proteína.

Estas cifras fueron analizadas por algunos de los
miembros de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo y Braunvieh, quienes
coincidieron en señalar que las conclusiones del estudio de la Universidad de Pensilvania se confirman
en la práctica. Adicionalmente el Parhol es muy resistente y el más apropiado para la producción de
leche en el país. El gasto en drogas es inferior frente
a otras razas.
En el debate sobre las virtudes del Parhol participaron Miguel Duarte Massey, Carlos Piñeros, Orlando
Ortiz, Jaime Rey, Mauricio Reyes, William Cañón y
Carlos Castillo, quienes estuvieron de acuerdo en
que este tipo de vaca soporta sin dificultad el inadecuado manejo que en Colombia se le da a la
ganadería. Observaron que su productividad esta
comprobada. Es el caso de algunas fincas en La
Dorada donde existen parholes de 34 litros.
Según Mauricio Reyes, el problema de las razas no
es el clima, sino la alimentación. En Montería, anotó,
un ganadero tiene actualmente 1.600 Holstein con
muy buenos resultados.
Las cuentas de los ganaderos indican que la vaca
Parhol es la que más va a producir leche en la zona
templada y caliente del país y además seguirá siendo de doble propósito. El precio de reposición es
superior al del resto de las vacas lecheras.
(Ver cuadro 1. Estudio de la Universidad de Pennsilvania).
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Cuadro 1 Estudio de la Universidad de Pennsilvania
Brown
Swiss

Scandinavian

Montbeliarde

Puro
Holstein

X Holstein

Red X Holstein

X Holstein

Producción de Leche

1

2

3

4

5

Holstein

Producción de Grasa

2

1

4

5

3

Brown Swiss X Holstein

Producción de Proteína

2

1

3

4

5

Brown Swiss X Holstein

Score de Células Somáticas

2

1

2

2

2

Brown Swiss X Holstein

Días Abiertos

5

4

3

1

2

Montbeliarde X Holstein

Valor de Salvamento

3

2

4

1

5

Montbeliarde X Holstein

Patas y Pezuñas

5

1

2

4

3

Brown Swiss X Holstein

Ganancia por Lactancia

2

1

3

4

5

Brown Swiss X Holstein

Ranking entre Holstein
puro y sus razas

Jersey

Ventajas

X Holstein

Cuadro 2

Leche

%
Grasa

Holstein

74.1

3.62

2.68

3.00

2.22

2.75

156

25.8

Brown Swiss X Holstein

73.1

3.92

2.87

3.15

2.30

2.57

144

25.4

Jersey X Holstein

68.3

3.91

2.67

3.04

2.08

N/A

138

N/A

Montbeliarde X Holstein

68.3

3.70

2.53

3.09

2.11

N/A

136

N/A

Scand. Red X Holstein

68.6

3.72

2.55

3.09

2.12

N/A

134

N/A

Daily Yield (Lbs)

Lbs.
%
Lbs.
Grasa Proteína Proteína

Células
Días
Edad del
Somáticas Abiertos 1er parto

También se puede observar que el cruce supera a los demás en células somáticas, días abiertos, y en la
edad para el primer parto.

Ejemplares Parhol
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Participantes de la Entrevista

En la imágen de izquierda a derecha:
Carlos Piñeros Cárdenas, Miguel Duarte
Massey y Carlos Enrique Castillo Mantilla

En la imágen de izquierda a derecha:
Miguel Duarte Massey, Carlos Enrique Castillo Mantilla
y Orlando Ortiz Peña

En la imágen de izquierda a derecha:
Carlos Enrique Castillo Mantilla, Orlando Ortiz Peña
William Cañón Cortes y Mauricio Reyes Duarte
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54BS00374
206BS00010
206BS00019
151BS00171
138BS03036
76BS00900
11BS00683
196BS11288
7BS00758
11BS00644
555BS01550
14BS00288
14BS00304
207BS00006
54BS00317
7BS00766
29BS03758
196BS11284
1BS00553
11BS00594
11BS00603
6BS00060
54BS00327
212BS00077
29BS03769
54BS00332
29BS03781
1BS00143
54BS00311
196BS08028
555BS01695
54BS00345
151BS00180
54BS00329
151BS00157
54BS00330
14BS00277
11BS00634
6BS00057
6BS00052
73BS00018
196BS10111
7BS00750
54BS00316
1BS00144
54BS00304
7BS00752
11BS00635
76BS00909
11BS00581
151BS00178
162BS00001
29BS03775
200BS00102
54BS00256
7BS00779
196BS10416
200BS00403
76BS09016
54BS00339

(1)
0
100
0
17
100
22
0
0
100
31
25
43
85
0
100
48
19
0
100
7
81
100
0
0
100
35
100
100
42
0
0
31
18
49
100
12
17
28
100
32
16
0
82
18
34
0
90
25
100
9
100
20
38
0
3
87
0
28
21
100

(2)
843
355
774
356
963
126
708
618
1167
886
509
1111
804
883
524
270
162
707
883
585
1269
1193
1048
−10
−68
925
1075
866
153
361
317
702
545
659
860
322
563
183
390
963
523
367
1023
382
222
625
398
774
384
74
55
−697
−350
−355
278
577
−198
−328
−535
−198

−.01
.15
.10
.14
.05
.00
.04
.10
−.03
−.04
−.03
−.06
−.10
−.01
.09
.12
.05
.03
−.09
−.02
−.13
.02
−.12
.09
.10
−.04
−.15
−.05
.08
.02
−.02
.04
−.04
−.07
−.06
.10
−.12
.10
.01
−.07
.04
.00
−.13
.01
−.06
.02
−.07
−.07
.02
.00
.06
.24
.06
.10
.04
−.16
.00
.07
.12
−.05

Leche %G
33
47
54
45
51
6
37
47
41
27
13
31
10
33
42
38
16
34
16
20
23
52
15
18
18
29
9
24
24
20
8
37
13
10
22
36
−4
30
17
23
30
15
12
17
−4
30
1
16
19
3
14
22
−1
7
19
−12
−9
2
4
−18

.03
.17
.05
.11
.01
.06
.06
.06
.00
.02
−.01
.02
−.03
.00
−.02
.04
.06
.01
−.02
−.01
−.09
−.02
−.05
.07
.08
.04
−.03
−.04
.03
.00
.04
.03
.02
−.03
.00
.02
.00
.02
.00
−.05
.00
.03
−.04
.04
.01
−.06
−.01
−.01
−.04
.03
.04
.15
.07
.08
.02
−.10
−.01
.06
.05
−.04

Grasa %P
35
50
36
36
35
18
37
33
39
34
14
41
20
30
12
19
18
26
25
18
22
36
24
14
15
39
29
20
12
12
19
31
23
15
28
15
18
11
13
22
17
19
25
21
9
7
11
23
4
9
10
8
3
4
13
−3
−8
1
−7
−14

+6.1
+0.1
+2.5
+1.0
+0.7
+6.1
+1.2
+2.4
−0.4
+1.5
+6.6
−0.8
+6.2
+1.9
+4.5
+3.7
+4.1
+2.2
+4.5
+5.1
+5.7
−0.8
+3.0
+3.1
+3.7
−0.7
+2.5
+4.1
+4.4
+4.2
+2.8
−2.4
+0.2
+0.1
+0.9
+1.2
+3.0
+3.2
+3.8
−0.2
+2.0
+1.8
+1.0
−0.1
+4.6
+0.5
+2.7
+0.2
+1.3
+0.0
−0.8
−2.3
+1.3
−0.3
−0.9
+2.3
+2.2
−0.4
−1.8
−1.7

2.64
2.74
2.88
2.84
2.98
2.45
2.92
3.02
2.82
2.91
2.65
2.96
2.69
2.85
2.88
2.87
2.76
2.85
2.93
2.86
2.94
3.11
2.76
2.60
2.81
3.20
3.14
2.96
2.91
3.06
2.76
3.10
2.68
2.68
3.14
3.02
2.80
2.80
2.79
2.95
3.12
2.96
3.10
3.06
3.05
3.09
2.92
3.28
2.93
2.69
2.76
3.11
2.90
2.67
3.05
2.85
3.09
3.37
3.08
3.11

Prot. (5) (6)

−−−−−−−−−−−−− Avg. PTA −−−−−−−−−−−−−
Milk
Fat
Prot
467.9
20.0
18.8

81
86 72
39
61 86
33
35 61
93
103 82
15
22 68
1343 2313 98
149
182 76
118
128 75
44
52 85
53
68 78
300
360 92
481
713 96
83
148 93
114
122 75
64
103 90
106
128 90
1081 1506 96
66
69 72
29
44 77
2762 6160 98
215
369 97
5
11 57
37
46 70
265
298 80
77
134 92
220
321 93
50
71 86
152
216 95
557
933 97
2095 3022 78
120
157 80
132
156 88
117
148 85
43
53 81
35
57 82
1268 1838 95
2450 3925 98
209
241 90
16
24 69
55
68 81
281
733 94
224
259 75
463
915 98
2247 3544 98
76
83 82
333
426 82
131
207 94
96
114 83
15
19 66
8398 15714 99
17
27 75
199
302 90
142
172 89
47
82 81
7444 14152 98
67
84 85
254
279 75
71
119 87
5296 14496 99
93
148 91

Hatos (3)(4)
517
398
432
311
277
434
310
368
237
264
393
183
379
288
385
290
334
297
327
334
392
149
285
297
284
161
204
289
327
253
233
112
149
141
162
166
195
227
256
92
193
20
95
75
213
180
161
88
141
111
35
20
74
75
33
45
51
−43
−64
−183

4
6
4
5
5
5

6

4
5
5
5
5
5
6
3
5

6
6
5
4
5
4
4
4
6
5
7
6
5
4
5
4
6
4

4
6
4
5

5
4
5
5
4
6
3
4
4

4

5
5
4
4

(9)

Index
PPR
98.9

−0.25 −0.80
1.57 0.75
0.57 0.23
0.21 −0.41
0.08 −0.20
0.60 0.73

0.93
1.05
−0.27
1.84
0.54
0.59
1.21
1.14
0.61
−0.57
0.86
0.59
−0.52
0.11
−0.64
−0.84
0.09
1.13
0.59

0.1
1.1
0.5
0.0
−0.1
0.9

0.17
0.84
1.52
−0.36
0.81
−0.04
1.05
1.56
0.28
0.28
−0.19
1.27
0.28
0.96
0.58
0.50
0.00
0.11
0.01

0.2
0.5
1.2
0.1
1.3
−0.1
0.3
0.5
0.2
0.3
0.8
0.8
0.8
0.9
0.2
0.3
−0.2
0.5
0.6

1.66
0.09

0.57 −0.84
0.09 0.75
1.04 0.20
0.86 2.11
0.42 0.27
0.35 −0.52
1.18 −0.27
0.20 0.73
−0.25 1.50
1.30 1.39
1.29 1.77

0.68
−0.01

0.4
0.2

0.84
0.84
1.21

1.0
0.4
0.5
0.6
0.5
0.5
0.4
0.5
0.7
0.4
0.9

1.46
0.84
1.09

1.2
1.0
0.5

−0.14 0.05
0.82 −0.27
1.24 1.18
−0.07 0.75
0.59 0.82

(8)

0.5
0.6
0.2
0.7
0.4

(7)
1.22 1.29
0.32 −0.05
0.64 0.96
0.61 0.48
0.77 0.29
0.93 2.30

0.7
0.2
0.5
0.7
0.8
0.2

Merito
Neto Tipo

(1) Código Casa Inseminación
(2) Porcentaje de hijas en USA. (3) Número total de hijas a nivel mundial (4) Porcentaje de confiabilidad
(5) Vida Productiva (6) Recuento células somáticas (7) Compuesto de Ubre (8) Compuesto de Patas y Pezuñas (8) Facilidad de Parto

Summary for Animals Listed −

No.Registro
000000000195618
000000000196031
000000000198610
000000000193857
000000000196880
000000000186040
000000000198859
000000000199096
000000000193950
000000000196150
000000000193043
000000000193627
000000000195042
000000000198479
000000000193164
000000000194882
000000000193141
000000000199097
000000000196310
000000000191184
000000000191893
000000000196747
000000000193222
000000000197923
000000000193849
000000000193477
000000000196004
000000000193299
000000000191928
000000000198082
000000000193528
000000000194008
000000000194070
000000000193489
000000000193265
000000000193557
000000000192278
000000000195753
000000000196142
000000000194669
000000000192035
000000000198804
000000000193371
000000000193011
000000000193459
000000000192224
000000000193852
000000000195755
000000000196622
000000000189181
000000000193742
000000000194037
000000000195192
000000000198806
000000000187361
000000000196657
000000000198175
000000000193174
000000000181329
000000000193906

Count:

SUN−MADE VIGOR ET *TM
EMIC GORD BEAMER *TW *TM
PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET
HARTS ELEVATION TWIN *TM
Top Acres C wonderment et*TM
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
HUPOLY ET
HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
R HART CONQUEST ET
TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
BLESSING CURR ACCLAIM ET *TM
ETVEI *TM
WEBSTER RIDGE TD ET *TM
BLESSING BANKER AGENDA ET *TM
TOP ACRES BRINKS ET *TM
BARMETTLER BS ACE AGIO ET *TM
ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
SUN−MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
BLESSING PROPHET RANSOM *TM
DAVECO DOMINATE MANLY ET
TOP ACRES EVEN POLSTER ET
SUPERBROWN EVE VIN ROMBO *TM
RED BRAE PRELUDE ZEUS (M)
TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET
TOP ACRES POWER SURGE *TM
HENDRESS CAMELOT MISSION *TM
QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
ROLLING MEADOWS JULIO ET
HILLTOP ACRES Z DIGGER ET *TM
FRONT LINE BULLOVA ET
ARTHURST GARBRO DIABLO ET *TM
HARTS ENSIGN ENERGY ET
ROLLING VIEW DENVER ET *TM
R HART EC EAGLE ET *TM
TOP ACRES BESTMAN ET
TRIANGLE ACRES PIONEER ET
LIME ROCK WONDER CHAPLIN
R HART CARTOON ET (M)
SW.BINDER WESTGATE GOLIATH ET
HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET*TM
HILLTOP ACRES T JOLT ET *TW*TM
R HART ENSIGN PERFECTA (M)
TOP ACRES PERKINS ET
SUN−MADE GARBRO PRSTIGE ET(M*)
TOP ACRES BONFIRE ET *TM
BROOK RUN ENSIGN FAME ET
R HART TC DENMARK ET
GENESIS VERSACE ET
CAOD GORDON PONENTE (W*)
OAK FOREST COSMOS ET *TM
GUBELMAN DENMARK DANIEL
LYNDALE EMORY EMERALD ET
BROTHERS THREE PARKER ET *TM
TABU ET *TM
HARTS ELM PARK ESKIMO ET
VICTORY ACRES JUBILAT EMORY*TM
BLESSING MORT LAURA LEGACY
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4
5
6
7
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9
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18
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23
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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41
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59
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Ranking Nombre

Toros Activos Rankeados por Índice
de Producción y Tipo - Abril 2008

Ranking Toros 04/08
31

Les Recordamos...
Para mantener la información actualizada en
nuestro programa INTERTRACE y poder enviarles los informes actualizados, es indispensable
que nos colaboren en los siguientes aspectos:
• Enviar pesajes de leche una vez por mes:
mañana/tarde.

meros meses de vida, a fin de evitar la sanción
de extemporaneidad.
• Informar los servicios, máximo hasta el quinto
mes de preñez.
• Informar los lavados y transplantes de embriones.

• Enviar pesos corporales cada seis meses.

• Es importante transferir los ejemplares a los
nuevos dueños.

• Registrar los ejemplares dentro de los seis pri-

• Actualizar su inventario de hato.

NO OLVIDE VERICAR QUE EL SEMEN DE PARDO SUIZO & BRAUNVEH QUE
ADQUIERE EN LAS CASAS DE INSEMINACIÓN, SE ENCUENTRE INSCRITO
EN LA ASOCIACIÓN, DE ELLO DEPENDE EL REGISTRO DE SUS CRIAS

Adaptación, Fertilidad, Habilidad Materna,
Excelentes Ganacias y la Mejor Calidad de Carne

Cruce Braunvieh x Cebú y Disfrute de Altos Ingresos a Corto Plazo
Calle 95 No. 15 - 47 Of. 305 Bogotá, D.C. - Colombia
Tels. 622 7373 - 622 7118 Fax. 622 7362 www.asopardocolombia.com

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA COLOMBIA

LIDER EN EL MERCADO COLOMBIANO

Único en el mundo con:
• Motor Diesel multivalvular, turbocargado e interenfriado
ible
• Bomba de Inyección en línea • 30% menos de consumo de combustible
e
• Bloqueo del difrencial delantero y trasero, aplicado mecánicamente
geo)
• Transmisión delantera totalmente sellada (ideal para fangeo)
• Transmisión con super reductor - velocidad muy baja

Maquinaria Agrícola
• Gallignani • Tatu
• Kuhn
n
• Falc
• Jumil • JF Maquinas • Kverneland

motomartltda@etb.net.co / administracion@motomartsa.com
Bogotá: Autopista Norte Km. 17 Tel. 676 1314 Fax. 676 1328 Villavicencio: K/m. 1 Via Puerto Lopez
Tel. 098-6688433 Fax 098-663 3949 Medellín: Cra. 9 # 11-40 La Unión Tel. 094-556 0514
Yopal: Calle 12 # 18-09 Tel: 098 635 7196 Cali: Cra. 4 # 23-10 Esquina Tel. 092 - 889 5021 Fax 092-889 5022
Barranquilla: Calle 30 Km.7 via aeropuerto, frente a la virgencita Tel. 095-343 5619 Fax 095-343 5698
Montería: Cra. 14 # 41-39 Tel: 094 791 7678

VACAS PARA CUALQUIER OBJETIVO
¡No importa cuales sean sus preferencias, Nuestros Toros
Vigor, TD, Legacy, Jolt, Total, Forsman, Galaxy y Solution

Las Transmiten!
Ubres, Fortaleza, Producción, Longevidad, Patas y Pezuñas
La Mejor Raza del Mundo para Producir Leche y Carne en el Trópico

Hoy Saludamos
a Sun Made
VIGOR ET *TM

#1 en PPR
El Toro más
completo
de la raza
Pardo Suizo
en las pruebas
de abril 2008

Ubre de KARUNKEL
en segunda lactancia
en Suiza

Sun Made Vigor ET *TM
hatos/hijas

Leche
Libras

Prod. %

Grasa
Libras %

Proteina
Libras %

Tipo

Rel

Comp. ubre

Facilidad de
Parto

Celulas
Somáticas

PL

Holstein USA

Pardo Suizo - USA
Holstein - Canadá

La Mejor Revista Lechera del Mundo

Nuevo Record
Mundial de
Leche y Grasa
El Vitelo,
Una atractiva Línea
de Negocio en la
Ganadería

Mesa Redonda
en la Asociación:
Parhol

Jersey - Canadá
Probióticos para todas las Razas de Bovinos

• mreyescolumbhouse.com Móvil: 315 334 9886
• www.columbhouse.com • info@columbhouse.com
• Calle 106 No. 22 - 21 Interior 1 • PBX. 57-1 215 4606 • Telefax: 57-1 702 8601

Historia del
Pardo Suizo en
USA y en Colombia

Asociación Colombiana de Criadores de Ganado
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