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Sí Colombia quiere competir en el mercado mundial 
de carne, necesariamente deberá cruzar su gana-
dería cebuína, con razas europeas de carne para 
buscar mayor cantidad de buena carne en canal, 
marmoreo, tersura y ternura.

En general todas las razas europeas mejoran las 
características anteriores, si son producto de inse-
minación.

El Pardo de carne (Braunvieh), es la única raza que 
ha mostrado excelentes resultados de fertilidad en 
pastoreo en el trópico alto, medio y bajo, los 
machos, los observamos comiendo a medio día y 
sirviendo las vacas, esto no lo hace ninguna otra 
raza europea, por eso el Pardo de carne es llamado 
el Rey del Trópico, dentro de las razas taurus.

Su gran adaptación al trópico es producto de su 
pigmentación cerrada, el exceso de piel debajo del 
cuello que le ayuda a termoregular la temperatura y 
sus excelentes patas con casco negro.

Por lo anterior el Pardo de carne, Braunvieh es la 
mejor opción para mejorar la calidad de la carne en 
Colombia, especialmente cuando se utiliza en 
pastoreo en los ardientes climas tropicales.

Los múltiples concursos de canales que han ganado 
los cruces con braunvieh, así lo demuestran.

Espectacular novilla, donde podemos apreciar todas 
las virtudes de la raza, femenina, fuerte, balanceada, 

habilidad materna, excelentes patas, de gran 
capacidad corporal y ante todo con una extraordinaria 

cobertura muscular y adaptación al trópico.



Nuevamente los invitamos a observar esta 
extraordinaria raza durante la Feria Nacional en 

La Dorada - Caldas, los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2008

Braunvieh - Pardo de Carne 

Grupo de vacas F1, en los llanos orientales, 
podemos observar su tremenda habilidad materna 

y su excelente adaptación.

Grupo de novillas puras en los Llanos Orientales, llama la atención su 
extraordinaria condición corporal y adaptación al medio

Extraordinario toro en el trópico medio, donde 
sobresale su impresionante tren posterior, por 
su amplitud y cantidad de musculatura firme 

y densa. Características que la raza
 transmite en sus cruces.

Torete fantástico, masculino, fuerte, de muy buena longui-
tud, imponentes patas, tremenda cobertura muscular y 
excelentes testículos que aseguran una gran fertilidad 

en su trabajo de reproducción.

Con reproductores como este, no queda la menor duda 
que Colombia podrá mejorar la calidad de su carne.



Calle 6 No. 7 - 08  Cartagena de Indias - Colombia 

 inversiones_agropecuariaelprieto@hotmail.com

Cels: 311 403 3237 - 315 363 5753 - 300 804 7487  

Teléfono fijo Tel. (5) 665 7098

La Mejor Genética del Mundo a su alcance

Disponemos para la Venta:

Semen, Embriones, Reproductores, 
Novillas de la genética que hemos 

importado y F1 Cebú x Pardo

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

Hemos importado embriones de las mejores vacas y toros del mundo: 
U.S.A., Alemania, Canadá, México y la mejor genética de Colombia

Adaptada al Trópico Extremo

Sems Seatle El Louise Manions Ensing Julie

All American Reservada 1996.
Gran Campeona Pardo Suizo y Campeona 

Suprema de todas la razas en Expo - Unaga 
2002. Gran Campeona Pardo Suizo y 

Campeona Suprema de todas las razas. 
Agro - Expo 2003, Campeona del Concurso 

de Leche produciendo 48 Litros 
en un intervalo de 11 horas. 

Gran Campeona Pardo Suizo Agro - Expo 2005 

Gran Campeona Girardot 1986 
y Arbeláez 1991.

Gran Campeona Agro - Expo 1991 
y Mejor Ubre

Ciro, toro nacido en Canadá e importado a México donde ha 
sido el más eficiente de la Raza Braunvieh - Pardo de Carne.

Su actual peso es de 1.500 Kilos. 

“Ciro” Insuperable
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Refiriéndonos a los factores que entran y juegan 
papel preponderante en el éxito o fracaso de la em-
presa ganadera, el elemento humano es sin duda 
uno de los más importantes y en no pocas ocasio-
nes decisivo para alcanzar los fines propuestos.  

Haciendo énfasis en la rama de la lechería que pue-
de considerarse hoy como una verdadera industria, 
contamos en el país con suficiente y adecuado per-
sonal técnico y práctico, además motivado para vivir 
y laborar en el campo?.
 
Ya Colombia no es el país pastoril de la primera mi-
tad del siglo pasado. Diferentes motivos hicieron 
emigrar al campesino hacia las ciudades. La moda-
lidad laboral del agro, la relación patrono-trabajador,  
las aspiraciones de la familia campesina a un mejor 
estar y a un mejor futuro, son entre otras las causas 
de la dificultad actual de encontrar gente dispuesta  
a trabajar en el campo.

Estamos ante un gran reto, repoblar nuestros cam-
pos, obra en la que deben intervenir desde el estado 
hasta cada dueño de finca.

En el agro no hay desempleo, sino al contrario au-
sencia de trabajadores y por una gran paradoja  no 
se encuentra una casa deshabitada. He ahí la me-
jor fórmula, un plan de vivienda rural, de viviendas 
dignas,  con servicios, acogedoras, para que nues-
tros campesinos en vez de emigrar a los cinturones 
de miseria de las grandes ciudades, prefieran vivir 
y trabajar en el medio rural. Ahora miremos como 
cada propietario de hato puede influir y ayudar en la 
solución del mal.

Los aspectos que motivan a cualquiera que tenga 
acceso a un trabajo son básicamente: seguridad 
social para él y su familia, vivienda digna, oportuni-
dades de mejorar sus conocimientos, facilidades de 
estudios para sus hijos, alguna recreación, depor-
tes, viajes, ect. 

La Ley 100 de 1993, con todos los decretos que la 
desarrollan, contempla minuciosamente todo lo que 
tiene que ver con los seguros de salud,  accidentes 
laborales, seguro de vejez y de muerte (Pensión).

Con el aporte de los parafiscales a través de las ca-
jas de compensacion familiar, que otorgan el subsi-
dio familiar, el subsidio de vivienda de interés social 
que el gobierno entrega a través de ellas, capaci-
tación, créditos, etc. No dudamos que las grandes 
empresas ganaderas, cumplen con todo lo contem-
plado en la Ley 100 y por su misma capacidad eco-
nómica, encuentran más fácilmente operarios para 
sus hatos; especialmente a los jóvenes les gusta las 
labores especializadas, los horarios de trabajo, los 
casinos de alimentación, elementos de dotación, 
etc. 

Al mediano y pequeño finquero le conviene también 
cualquier forma de afiliación de sus trabajadores y 
la protección contra accidentes y otras viscisitudes 
contempladas, no favorecen solamente al afiliado, 
sino también al empleador, que de lo contrario está 
obligado por ley a correr con todos los gastos. 

Recordemos que en el agro se tiene que lidiar con 
animales que no dejan de ofrecer peligros, con má-
quinas y herramientas que también comportan ries-
gos. Cada quien en la medida de sus capacidades 
puede y debe ingeniarse fórmulas para conseguir 
y conservar buenos trabajadores: patrocinarles cur-
sos de capacitación, crearles bonificaciones por efi-
ciencia en las labores y enseñarles todo lo que pue-
da formarlos como ciudadanos, como cabezas de 
familia, conseguir con su liderazgo que comprendan 
los beneficios de la vida campesina. Hacer de cada 
dependiente un discípulo, pues ya esta dicho: “Sin 
discípulos no hay filósofos ”.

El Campo Productivo y Atractivo

Editorial

Por: Anibal Duarte Massey
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Cuando usted va a comprar una vaca lechera, muy 
seguramente, su punto de referencia es la ubre. Y 
hay una creencia que entre más grande más leche.
Pero no es así y aunque no se crea, una vaca le-
chera es un cúmulo de factores en el que juegan un 
papel preponderante partes del cuerpo que están 
muy lejanas de las glándulas mamarias, pero que 
son fundamentales a la hora de producir leche.

Es más, las patas juegan un papel preponderante, 
lo mismo que la nariz y la mandíbula, e incluso, la 
columna vertebral o dorso que llaman. Para Aquiles 
Trevisi Mantilla, un ganadero de toda la vida con 
más de 40 años de experiencia en producción de 
leche en el trópico, donde es aún más difícil, una 
vaca lechera es una compleja “amalgama” de fac-
tores físicos que deben jugar en armonía y que si 
no los tiene no cumplirá con ese noble propósito 
para el que fue adquirida.

Trevisi Mantilla inicia su lección didáctica diciendo: 
“una vaca engrasada y entubada jamás dará leche 
y menos aquella con estructura ósea débil”.

Por: Marco A. Rodríguez Peña - Vanguardia Liberal
Sept. 21 de 2008 - Bucaramanga

¿Bueno y entonces qué se debe tener en cuenta?

Según el experto, lo primero que hay que dejar 
cuando se va a adquirir un ejemplar lechero es el 
afán, con el fi n de poder detallarla. Primero mírela 
de frente, para analizar su línea de corazón, es decir, 
que sea ancha de pecho. 

“En el pecho hay órganos. Se necesita que el animal 
tenga un corazón fuerte, ya que para producir un 
litro de leche hay que bombear 400 litros de sangre”, 
agregó. “Además, que sea profunda. Lo anterior sig-
nifi ca que la distancia entre la cruz y el fi nal del pe-
cho, sea muy extensa”.

El costillar

“Seguidamente, obsérvela de lado con el ánimo 
de analizar su volumen, que va expresado en su 
costillar”. “Las costillas deben ser amplias y abom-
badas, más no rectas. Ese volumen le permite al 
animal una mayor capacidad de almacenamiento 
de comida. Se debe tener en cuenta que una vaca 
todo lo que come lo vuelve leche. Lo que se busca 
es que sea tamboruda o muy semejante a un ba-
rril”, agregó. “Y de paso analice sus caderas, pues 
las puntas de sus huesos deben ser lo más amplios 
posibles y a la vez, fuertes”.

“Desde la punta de la cadera hasta los esquiones, 
tiene que ser como una carretilla, es decir, que sea 
cuadrada en su parte trasera, pues si se cierra 
abajo, vienen los problemas, como por ejemplo: no 
hay capacidad para alojar una ubre voluminosa y 
su vulva será pequeña lo que se traduce en pro-
blemas de parto”, agregó. “En pocas palabras, la 
amplitud de arriba tiene que ser igual a la de los 
dos corvejones”.

Una vaca lechera, no solo es ubre 
El trópico ecuatorial donde está ubicado buena parte del territorio 
colombiano, es uno de los sectores más asfi xiantes del planeta para la 
producción de leche.

Aquiles Trevisi Mantilla
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Fortaleza

Trevisi Mantilla sostiene que el temperamento le-
chero debe ir acompañado de fortaleza. Si bien es 
cierto que las vacas lecheras son descarnadas y 
huesudas, estos animales no deben ser delgados 
sino fuertes, más no toscos. “No se puede con-
fundir vigor y fortaleza con una vaca tosca, como 
dicen los campesinos; abueyadas. Los animales 
semiandrógenos tienen una alta carga hormonal 
masculina, la cual bloquea el desarrollo de la glán-
dula mamaria”, sostuvo. 

Y cuando habla del “secreto triangular”, hay que 
aplicar bien el ojo. “Es el triángulo que se hace en-
tre la costilla flotante hasta la punta del esquión y 
muy cerca del ijar. Ese triángulo nos muestra la gran 
capacidad corporal de la vaca”, aseveró.“Su lomo 
debe ser recto, lo que se conoce como fortaleza 
de dorso. Esa parte del cuerpo es la que sostiene 
la armazón del animal. No puede ser arqueado o 
pando”. 

“El dorso sale desde la nuca hasta el desprendi-
miento de la cola. Es como una vareta de corral, es 
su eje central”, sentenció.

La ubre

La ubre no se mira, se detalla.

En primera instancia hay que analizar su irrigación, 
es decir, que las venas broten a su alrededor.

“Que sea como un tapete persa donde llega toda la 
irrigación vascular que se desprende de una vena 
de grueso calibre que viene bajo la barriga hasta 
la ubre, donde se ramifica como los dedos de la 
mano”.

“La ubre no puede ser descolgada, al contrario, 
debe tener un fuerte agarre que se lo dan dos fuer-
tes tendones que van por la entre pierna y que se 
desprenden cerca de la vulva. No puede pasar por 
debajo de los corvejones, además de ser redonda 
y de muy buena conformación, con pezones rectos 
y no muy grande”.

“La ubre no puede ser grasosa. Al terminar el orde-

ño debe quedar como un suave guante, como un 
papel de fina seda en pliegos. Ubre engrasada no 
almacena leche”, sentencia.

Tras el rosario de recomendaciones, Aquiles Trevisi 
hace una pausa y prosigue.

“Ahhhh, una vaca lechera tiene que ser femenina y 
nada parecida a una machorra”.

Otros detallitos
 
 La cascadura es lo más importante de cualquier 

animal, y qué decir, de las vacas, que requieren 
gran parte de su tiempo caminando en busca 
de alimento. Los cascos son su vida y por lo 
tanto deben estar sanos y sin defectos que le 
permitan una pisada firme.

 Si los cascos se deterioran, caminará menos y 
dejará de comer, se adelgaza y de manera in-
mediata se enferma. Entonces pasa de ser un 
animal a una carga para el campesino.

  Los ollares deben ser muy amplios y redondos, 
con el fin de que pueda absorber grandes canti-
dades de aire y llene sus pulmones a reventar.

   Y qué decir de la mandíbula, ésta tiene que ser 
fuerte y grande, condición que es sinónimo de 
apetito. Una vaca lechera debe sufrir de gula.

Entrevista

La vaca lechera debe tener un armazón fuerte, 
el cual tiene que ir soportado en unas correctas patas
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  Los ojos tienen que ser brillantes, lo que con-
lleva a una buena salud. Hay un dicho popular 
que reza: “mujer ojibrillante, igual que la vaca, 
nunca niega”.

  El pelo tiene que estar corto, brillante y sedoso.

  Una vaca se come el 10 por ciento de su peso 
vivo. Y si es lechera, se le suministra una buena 
porción de suplemento.

  La producción de leche requiere grandes canti-
dades de calcio, los que el  animal no encuentra 
solo en las pasturas, por lo que hay que sumi-
nistrárselos de manera diaria. De no tenerlos se 
descalcifica y envejece de manera acelerada.

 
El clima influye en la producción lechera. El rigor 
del trópico exige fortaleza de los animales, lo que 
no significa que sean animales androgenados, es 
decir, con cuerpos masculinos.

9 grados mínimo y 18 grados máximo es el um-
bral para que una vaca lechera esté dentro de un 
rango climático que pueda soportar.

25% de una raza cebuina deben tener 
los cruces con ganados lecheros, cuando se quie-
re llevar  la leche a las zonas cálidas, como por 
ejemplo, el magdalena medio santandereano.

3 gramos diarios de calcio, al igual que 2 gra-
mos de fósforo, debe consumir diariamente una 
vaca para producir un litro de leche.

1 kilo de concentrado por cada tres de leche, le 
proporcionan en las lecherías especializadas a las 
vacas en producción.
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En Colombia, actualmente es alta la preocupación 
por parte de los productores pecuarios en el área 
ganadera, debido al incremento acelerado de los 
abortos en las hembras bovinas, síntoma que pone 
en alerta una afección reproductiva, la cual puede 
ser multicausal, participando en ella agentes de di-
versos tipos como: Infecciosos, Nutricionales y de 
Manejo; sin embargo siendo el aborto uno de los 
síntomas centinelas de los hatos, no son considera-
dos en menor porcentaje la presencia de repetición 
de servicios, metritis posterior al aborto, nacimiento 
de neonatos débiles o mortinatos, y algunos sínto-
mas específicos centrados en el tracto genital bovi-
no, que relacionan en muchas ocasiones la presen-
cia de desequilibrios metabólicos en los animales; 
lo anterior está influenciando de manera directa  la 
menor absorción de nutrientes, considerados la 
base para producción de proteínas y células, com-
ponentes del sistema inmune, generándose así una 
depresión inmunitaria, que deja puertas abiertas 
para el ingreso de microorganismos con alto poder 
patógeno sobre los bovinos.

Las pérdidas mayores en la ganadería se enfocan 
a la producción de menos carne, leche, bajas ratas 
en concepciones/nacimiento, tratamientos frecuen-
tes (algunas veces inadecuados), altas tasas de 
movilización y manejo, constante estres en los ani-
males, controles erráticos de endo y ectoparásitos, 
que son el resultado de la aparición de enfermeda-
des de diversos tipos como se cita anteriormente.

En esta ocasión se hace referencia a una serie de 
síntomas que describen, de alguna manera, pro-
blemas relacionados con el área reproductiva bo-
vina y que ameritan sean relacionados para dar 
inicio a los programas que permitan disminuir los 
problemas reproductivos a cifras normales para 
cada hato, de manera que se pueda estar en los 
niveles de competencia en productividad con las 
mínimas implicaciones económicas causadas por 
afecciones de tipo infeccioso.

Por: HECTOR JAIME ARICAPA G.  M.V.Z. Esp Microbiología. 
        Msc (C) Sistema de Producción Agropecuaria
        Profesor Asociado Facultad de Ciencias Agropecuarias
        Universidad de Caldas

Sindrome Reproductivo    
     Infeccioso Bovino (Srib)

Sanidad Animal

El manejo del Síndrome Reproductivo Infeccioso 
Bovino (SRIB), debe enfocarse en conjunto pues 
existen varios microorganismos de tipo viral, bacte-
riano, parasitario y micótico allí relacionados, pero 
es por esta misma razón que siendo el aborto un 
síntoma del problema, debe empezar a evaluarse 
en cada hato un historial reproductivo de tipo retro 
y prospectivo, que permita delimitar algunas cifras 
estandar y trabajar los promedios reales de cada 
población, no solo para el aborto sino para la repe-
tición de servicios, celos silenciosos, reabsorciones 
embrionarias, metritis post-aborto, fetos momifica-
dos, nacimiento de animales débiles que cursan 
con sintomatología respiratioria o con diarrea agu-
da contagiosa, así como terneros que mueren rápi-
damente después de unos días de nacidos, o que 
simplemente se consideran mortinatos. Por todo lo 
anterior no solo es importante la revisión histórica 
de las vacas, sino que se convierten en fuente de 
información todos los bovinos del hato en sus dife-
rentes estados (Crías, Novillas y Toros).

Algunas de las enfermedades que causan el SRIB 
mas conocidas en nuestro medio serán detalla-
das de manera rápida en este escrito, pero queda 
abierto el espacio para que cada uno de nosostros 
profundice mas en la causa de los problemas repro-
ductivos en nuestros hatos; ellas son: Rinotraqueitis 
Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (BVD), 
Parainluenza 3 (PI3), Brucelosis, Leptospirosis, 
Campilobacteriosis, Trichomonosis y Neosporosis, 
siendo estas las mas estudidas y sobre las cuales 
se ejercen criterios diagnósticos y de control, sin 
embargo, no se descarta la presencia de otras en-
fermedades altamente relacionadas con el citado 
síndrome como la Listeriosis, Toxoplasmosis, Mico-
plasmosis, Micosis (Aspergilosis principalmente) y 
en algunos casos Babesiosis y Anaplasmosis.
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PAPEL DE LOS HOSPEDADORES

FACTORES PREDISPONENTES FISIOLÓGICOS

 Las características fisiopatológicas, histológicas 
e inmunológicas del aparato respiratorio de los 
bóvidos predisposición de especie al desarrollo 
de cuadros respiratorios.

 La elevada velocidad de flujo del aire inhalado 
favorece la exposición a contaminantes tanto 
químicos como biológicos.

 Escasa capacidad de intercambio gaseoso.
 Pulmón altamente compartimentado por abun-

dantes septos de tejido conjuntivo que predis-
ponen a la insuficiencia respiratoria.

 Fácil aparición de zonas de anoxia con activi-
dad fagocitaria reducida.

 Producción de gases a nivel ruminal (no eructa-
dos pasan a pulmón).

 La estructura alveolar, que no permite una ade-
cuada ventilación colateral favorece la aparición 
de zonas de atelectasia. 

FACTORES PREDISPONENTES 
INMUNOLÓGICOS

 En cuanto a los mecanismos inmunitarios, la 
ausencia de macrófagos a nivel traqueal permi-
tiendo la multiplicación de microorganismos del 
género Pasteurella a este nivel, constituye un 
factor de riesgo de primera magnitud de cara 
al desarrollo de lesiones a nivel pulmonar, cuya 
aparición no siempre se asocia a la existencia 
de signos clínicos evidentes 

 mecanismos inmunes junto con otros mecanis-
mos defensivos entre los que destaca la activi-
dad mucociliar llegan a eliminar el agente, de-
sarrollando el individuo una protección parcial 
de intensidad variable (Infección Subclínica).

 El status inmunitario colectivo estará condicio-
nado por las prácticas de entrada/ salida de ani-
males de la explotación, así como por la magni-
tud y duración de la inmunidad individual.

FACTORES PREDISPONENTES DE EDAD

 Este síndrome se inicia con más frecuencia y 
gravedad en los animales jóvenes. debido a que 
el sistema respiratorio no alcanza su madurez 
funcional hasta el año de edad, existiendo una 
relación exponencial entre la edad del animal y 
el contenido de oxígeno en sangre.

 Si no hay esquemas  de vacunación adecuados 
no pasarán suficiente cantidad de anticuerpos 
calostrales.

 Si por el contrario se vacuna contra el SRIB, de-
pendiendo del tipo de vacuna es posible que 
si la vacunación de animales jóvenes se realice 
antes del 3º ó 4º mes, exista bloqueo de anti-
cuerpos maternales y las crías queden despro-
tegidas.

 Esta es una afección que inside en los jóvenes, 
en su sistema respiratorio, pero que también 
altera el estado reproductivo y gestacional, por 
ende son importantes los animales post-parto y 
preñados para el desarrollo de los síntomas

FACTORES PREDISPONENTES INFECCIOSOS

 Animales infectados por microorganismos causa-
les del SRIB, pueden tener cargas bacterianas, 
virales o parasitarias muy altas, lo cual genera 
mayor predisposición par sufrir los síntomas.

 La presencia de endo y ecto parásitos, así como ani-
males con síntomas de otras enfermedades comu-
nes en la ganadería generan este mismo efecto.

FACTORES PREDISPONENTES 
DE MANEJO DEL SISTEMA PRODUCTIVO

 El aumento de la densidad poblacional tanto en 
animales en pastoreo como estabulados, gene-
ra un mayor riesgo de infección.

 Los animales de cría en los cuales existe vacu 
nación de hembras adultas pero no de crías, 
aumenta la predisposición de la infección por 
reinfección permanente de las vacas con las 
secreciones de las crías.

 La falta de insatalaciones adecuadas que per-
mitan disminuir las inclemencias medio ambien-
tales desfavorables para las crías.

 El estrés del transporte para todos loc grupos 
de animales.

 Los grupos poblacionales como novillas, ani-
males de primer parto y machos enteros son 
animales mas susceptibles acorde a diversos 
estudios realizados donde se observa una ma-
yor titulación de anticuerpos en estos individuos 
en hatos no vacunados.

 El uso de aguas contaminadas o provenientes 
de sitios donde se puede hallar con frecuencia  
Leptospira.
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 Finalmente el tipo de sistema productivo y den-
tro de este esquema  la productividad del hato, 
debe recordarse que todos los bovinos son 
susceptibles al SRIB, pero los niveles producti-
vos altos (Leche y Carne), muestran mayor ten-
dencia a presentar síntomas asociados. 

EPIDEMIOLOGIA Y TRANSMISIÓN

A pesar de las campañas desarrolladas en nuestro 
país para Brucelosis, en este momento la enferme-
dad tiene tendencia a mantenerse en prevalencias 
bajas medias y altas acorde con las zonas, pero 
esta caracterización podría no ser del todo cierta 
si se muestran cifras concretas, así Colombia tenía 
una positividad en 1993 para brucelosis en indivi-
duos de 6.9%, y para hatos del 16.2%, si se pone 
de manifiesto que la difusión de la enfermedad es 
continua y fácil por las limitantes diagnósticas en el 
manejo de la enfermedad, hallándose cifras como 
las siguientes para 1998: animales positivos 6.4% ( 
la prevalencia individual se mantiene), hatos posi-
tivos 19.2%, prevalencia aumentada en 3% indica-
tivo del intercambio animal entre fincas, sin apoyo 
serológico adecuado (ICA, 1999).
En relación a otras enfermedades como Leptospi-
rosis, las cifras no son bien conocidas pues es una 
afección poco conocida dentro del problema repro-
ductivo, a la cual apenas se le ha dado cierto grado 
de importancia debido a la sensibilidad del agen-
te causal a ciertos fármacos. (ICA, 1999). Algunos 
trabajos realizados por Cotrino en 1998 muestran 
como la Leptospira hardjo tiene a nivel nacional una 
prevalencia serológica de 22.9% para individuos y 
34.2% para hatos, y para la Leptospira pomona la 
positividad es de 5.5% para individuos y del 11.1% 
en los hatos, sin embargo no se reportan otras Lep-
tospiras dentro de su trabajo, que en títulos bajos 
pueden alterar el estado reproductivo bovino como 
son la L. Canícola y la L. Icterohemorragieae, de 
importancia por la disemiinación a traves de perros 
y roedores. Una de las infecciones más estudiada 
en los últimos años en Colombia muestra a la RIB 
como serológicamente prevalente en nuestro me-
dio, con cifras que van desde 13% hasta 42% se-
gún reportes en diferentes departamentos (Ossa y 
col 1996, Aricapa y col 1998); Cotrino, 1998 mostró 
cifras para individuos positivos del 37.4%, que se 
mantienen en los rangos citados, pero llama la aten-
ción el porcentaje de positividad por hatos, que fue 
de 58,6%; sin embargo a pesar de considerarse 

altas las cifras, solo se han logrado algunos pocos 
aislamientos del virus hechos por Aycardi en 1978 
y Gongora y col en 1995; esto evidencia la presen-
cia de la enfermedad en Colombia, pero algunos 
autores consideran que la alta prevalencia está en  
contraposición con la baja morbilidad explicado 
por las siguientes consideraciones:

  Bovinos no susceptibles a dichos agentes por 
las características raciales o factores climáticos 
asociados al trópico.

  Las cepas virales que circulan en Colombia son 
variantes apatógenas.

  Las pruebas serológicas usadas detectan anti-
cuerpos dirigidos contra agentes similares pero 
diferentes a los antígenos virales de IBR.

  Es posible que la sintomatología se confunda 
con otras enfermedades. (Ossa y col, 1996).

En estudio realizado en 1998 por Cotrino, se reve-
lan valores positivos para BVD del 23,2% para in-
dividuos y del 24.4% para hatos, tomándose para 
16 de las 65 fincas muestreadas como causante de 
los problemas reproductivos, lo que permite definir 
el aumento progresivo y silencioso de la BVD en 
Colombia, mas si se aduce el gran porcentaje de 
hembras seronegativas que podrian ser positivas si 
se cosidera que son hijas de vacas positivas, infec-
tadas entrelos 30 y 120 días de gestación.Una nue-
va enfermedad parasitaria que afecta el sistema 
genital bovino, que se desarrolla de manera cre-
ciente es la Neosporosis, la cual empieza a mostrar 
cifras preocupantes en Colombia, encontrándose 
un 54% de positividad serológica en 357 sueros 
bovinos muestreados con historia de aborto y sero-
logicamente negativas a las anteriores enfermeda-
des mencionadas (Zambrano y col 2001, pero se 
hace necesaria la identificación del agente causal 
en los fetos abortados, con el fin de dar una mayor 
seguridad diagnóstica y poder relacionar las cifras 
con los síntomas presentes y la morbilidad reporta-
da. Esta Entidad se reporta a nivel mundial como 
una de las afecciones de fácil difusión y donde la 
presencia de abortos y repetición de servicios tiene 
altos indices comparados con otras enfermedades 
reproductivas (Kashiwasaki, 2001)

Para Trichomonosis y Campilobacteriosis, solo se 
han realizado algunos estudios en diversas regiones 
del país, quizá por la dificultad diagnóstica que se 
presenta pues es imprescindible aquí el aislamien-
to de los agentes causales, siendo en este caso 
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toros, novillas y de menos importancia las vacas en 
el muestreo. Algunos trabajos apoyan estas teorias 
(Aricapa, 1999), al no haber logrado aislamiento 
de los microorganismos en mención pese a utili-
zar medios de cultivo adecuados, sin embargo el 
mismo autor ha logrado realizar aislamientos espo-
rádicos de Trichomona y Campilobacter en varios 
hatos lecheros del departamento de Caldas, donde 
se reportaban importantes tasas de repetición de 
servicios en especial en las novillas. En cuanto a 
la transmisión se refiere es conveniente manifestar 
que todas las afecciones aquí relacionadas pre-
sentan una transmisión genital principalmente por 
semen y secreciones contaminadas (de las Leptos-
piras el serovar hardjo principalmente), se excluye 
de esta forma la Neospora. Es de importancia tam-
bién la transmisión oral atraves de aguas, pastos 
o alimentos, que se da por algunos agentes como  
Brucella, Leptospira, Campilobacter fetus sub fe-
tus y Neospora, así como la infección por contacto  
através del tracto respiratorio asociada al complejo 
viral RIB, PI3 y BVD, e inclusive Brucella. Otra for-
ma de transmisión común es la vía transplacentaria 
(infección vertical) de gran importancia en Neos-
pora, BVD (en este último de gran importancia la 
transferencia de embriones). No se debe descartar 
la infección Yatrogénica (vacunas vivas en anima-
les gestantes) o por moscas hematófagas y ropas 
o utensilios contaminados, especialmente para la 
BVD. Se destaca la importancia de orinas contami-
nadas con Leptospira y el consumo de concentra-
dos en los cuales vayan serovares de esta bacteria, 
asociado a la presencia de roedores y perros en la 
sala de concentrados los cuales pueden orinarse 
sobre el alimento.

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES E INMUNIDAD 
Y SU EFECTO SOBRE LA REPRODUCCIÓN

DEFICIENCIA DE ENERGÍA: Una  deficiencia pro-
longada de energía en vacas y novillas gestantes 
origina incapacidad para producir buenas cantida-
des de calostro; si este fenómeno sucede hacia el 
final de la gestación, esto conllevará la nacimiento 
de neonatos pequeños y débiles quienes a su vez 
tendrán una alta tasa de morbilidad y mortalidad.

El frío, el viento y la humedad aumentan rápidam-
nete las necesidades de energía y los efectos de 
deficiencia son mucho mas exagerados generando 
debilidad, decúbito y muerte,en los recien nacidos 

o en otros casos en cetosis, toxemia y abortosen 
las madres.

DEFICIENCIA PROTEÍNA: Generalmente acom-
paña a la deficiencia de energía, pero sus efectos  
más manifiestos en animales jóvenes son: Anorexia, 
bajo crecimiento, falta de desarrollo muscular, re-
traso para alcanzar la madurez, animales frecuen-
temente enfermos; en los adultos: pérdida de peso 
y disminución en la producción de leche y crías. En 
ambos casos hay disminución tanto en la concen-
tración de  Hb (hemoglobina), como en el volumen 
del paquete celular, esto conlleva a disminución de 
proteina total del suero y albumina del suero.

DÉFICIT DE PROTEÍNAS: Una deficiencia proteí-
nica crónica presenta déficit marcado en la res-
puesta de Anticuerpos humorales, de la misma 
manera influyen en dicha respuesta la naturaleza 
y dosis del antígeno así como la edad del animal , 
generando disminución pricipalmente en la IgG2A, 
tanto  en el calostro como en la leche al igual que 
de sus niveles sericos en la progenie que está en 
pleno desarrollo.

PROTEÍNAS: Son cadenas de amino-acidos (esen-
ciales en la formación de Anticuerpos) no son  tan 
importantes en los rumiantes pues estos sintetizan 
amino-acidos necesarios a partir de proteína de 
baja calidad y de fuentes no proteínicas de nitró-
geno lo cual hace que no se afecte mucho la inmu-
nidad humoral pero en realidad si causa alteración 
de una manera mas severa a la inmunidad celular.

DEFICIENCIA DE PIRIDOXINA: Tiene gran efecto 
sobre polisomas y RNAm (RNA mensajero) fuanda-
mental en biosíntesis proteíca en celúlas de hígado 
y bazo.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA PIRIDOXINA: La  
Administración de un Antígeno estimula la multipli-
cación intensa en células del huésped (bazo y nó-
dulos linfáticos), esto aumenta los requerimientos 
de DNA, para cuya síntesis se requiere Piridoxina, 
aumentándose así la multiplicación de células, el  
déficit de este elemento causa así una pobre res-
puesta inmune. De igual manera hay disminución 
marcada en respuestas a alergenos por inmunidad 
celular tardía, lo cual prolongaría la viabilidad de 
los injertos.

MECANISMO DE ACCIÓN DEL ACIDO PANTO-
TÉNICO: Su efecto no se halla directamente en la 
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síntesis de proteínas, si no que al parecer su déficit 
puede generar una incapacidad en la secreción de 
proteínas recién sintetizadas al compartimiento ex-
tracelular.

DEFICIENCIA DE MINERALES: El Mg. es un mine-
ral básico principalmente en el desarrollo de Inmu-
noglobulinas séricas y Anticuerpos circulantes, por 
deficiencia en formación de las células precursoras.
Se han apreciado reducciones en varios paráme-
tros de la inmunidad mediada por células en los 
déficit de Vitamina A y Ácido Fólico, pero solo por 
deficiencia de Vitaminas B6 se ha podido demos-
trar la existencia de Hipoplasia del Bazo; de igual 
manera en niños lactantes de bajo pero al nacer 
se ha hallado un menor número de células T, al pa-
recer asociado a una deficiencia de Piridoxina y 
Vitamina B6. En los bovinos se ha relacionado un 
déficit de vitamina A con la disminución de la tasa 
de fertilidad, asociada a la repetición de calores.

SÍNTOMAS

Tabla 1: Relación de enfermedades con síntomas 
compatibles en tracto reproductivo bovino. Existen 
otros síntomas reproductivos asociados a cada mi-
croorganismo que son más específicos pero que 
deben ser relacionados con el fin de determinar 
la(s) verdadera(s) causa(s) de los problemas re-
productivos; ellos son:

Brucelosis: Orquitis, licuefacción testicular y Vesi-
culitis seminal en machos.

Leptospirosis: Autolisis fetal, Ictericia, Hemorragia 
y muerte.

Trichomonosis: Aborto con maceración fetal.

Neosporosis: Autoloisis fetal, síntomas nerviosos 
en terneros y algunos normales.

Campilobacteriosis: No hay lesión en machos, 
vacas con esterilidad temporal (enfermedad auto   
limitante), novillas puede ser infértiles.

RIB: Vulvovaginitis en hembras, Balanopostitis en 
machos; Infertilidad en vacas y novillas (subfertili-
dad), Síntomas respiratorios, conjuntivales y ence-
fálicos.

PI3: Síntomas respiratorios y neumónicos.

BVD: Defectos congénitos, enfermedad mucosal, 
respiratoria y diarréica en crías, diarréas y trastor-
nos respiratorios en adultos.

DIAGNÓSTICO

Una de las causas mas comunes de subdiagnos-
ticar una enfermedad es el desconocimiento de la 
muestra empleada y las pruebas usadas o reque-
ridas para el correcto diagnóstico de una enferme-
dad, principalmente cuando nos enfrentamos a en-
fermedades multicausales como en este caso. Es 
necesario para el diagnóstico de dichas enferme-
dades conocer su fisiopatología y la respuesta in-
mune dirigida pues algunos microorganismos como 
los virus de IBR, PI3, DVB y la bacteria del género 
Brucella son Intracelulares obligados, desarrollan-
do una Respuesta inmunitaria celular inespecífica y 
que solo se produce una seroconversión en el tiem-
po que dependerá de muchas causas, que pueden 
ser de tipo nutricional, estado de la infección o del 
individuo frente a la infección y número de microor-
ganismos que patogenizan, entre otras. Lo anterior 
permite evidenciar que el mejor método diagnósti-
co, pero también uno de los más dificultosos es el 
directo, teniéndose que recurrir a métodos seroló-
gicos indirectos, los cuales deben ser secuenciales 
para que permitan conocer el estado general de 
los hatos al ser evaluados los animales en diferen-
tes etapas de su vida para comprender la dinámica 
de producción de anticuerpos frente a los citados 
microorganismos, lo que permitirá obtener cifras 
relativas del comportamiento de las enfermedades 
o de los programas vacunales en las ganaderías 
y establecer métodos diagnósticos mas precisos 
al ser relacionadas las titulaciones con respecto al 
promedio del hato y evaluando la relación de sus 
desviaciones estándar, datos que asociados a la 
sintomatología podran evidenciar los verdaderos 
positivos en los hatos.
En la prueba de Elisa, las casa comerciales toman 
para IBR las cifras de S/P mayores a 0.5 como posi-

Enfermedad Aborto   Reptic.     Momias    Reabsor     Celos      Neonato   Mortina   Retenc.    Metritis
                                      servicio                    embrión   silentes    débiles      tos        placent. 

Brucelosis X X                              X         X

Leptosp. X X    X              X           X  X

Trichom. X X  X                                       X

Neospor. X X    X  X X  X 

Campil. X X  X X                                                X

RIB X X   X

PI3 X X  X ?     

BVD X X  X  X X

Tabla 1
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tivos, de esta manera, valores de titulación de anti-
cuerpos por encima de una S/P de 2.0 en adelante 
son considerados como una exposición alta a una 
cepa de campo, mas aún cuando loas animales no 
han sido vacunados. La prueba en mención no di-
ferencia anticuerpos producidos por efecto vacu-
nal o de infección. Para el caso de Leptospira, la 
mayoría de los autores concuerdan en que un hato 
con un 5% de positividad serológica para dicha 
bacteria a una titulación de 1:50 o para otros 1:100 
es indicativo de infección activa. En este caso es 
importante conocer los diversos serovares implica-
dos, con el fin de dar a conocer las pautas para el 
manejo integral del problema. En referencia a las 
pruebas para detección de Brucella, dependien-
do de la prevalencia de la zona se debe elegir la 
prueba diagnóstica, comportándose bien la Rosa 
de Bengala en zonas de Prevalencia alta; de igual 
manera en zonas de mediana y baja prevalencia 
deben usarse klas pruebas Elisa Indirecta y ser 
confirmadas con Elisa competitiva. Para el caso de 
Brucelosis debe tenerse en cuenta el plan vacunal 
y el tipo de vacuna aplicada con el fin de evitar al 
máximo los falsos positivos.

En el campo de la BVD, la prueba que mas se rea-
liza es el Elisa indirecto, con un S/P de 0.5 mínimo 
de positividad cifra por encima de la cual los in-
dividuos se deben considerara positivos, pues la 
prueba no  diferencia entre cepas de efecto cito-
pático y no citopático ni entre anticuerpos vacuna-
les o post infección, debe tenerse en cuenta que 
es conveniente muestrear las madres de terneras 
negativas a esta enfermedad y que no presenten 
serología positiva para ninguna otra de las enfer-
medades aquí relacionadas pues muchas de ellas 
pueden ser consideradas como PI (infecciosas 
persistentes) las cuales se han infectado en la épo-
ca de gestación comprendida entre 30 y 120 días 
post concepción. Lo anterior conlleva a pensar en 
las alternativas diagnósticas mas adecuadas para 
el SRIB, para lo cual debe realizarse una dinámi-
ca poblacionales el tiempo, mediante análisis de 
pruebas serológicas, dada la dificultad que se tie-
ne para el envío de muestras al laboratorio para 
cultivos, así como las falencias de los laboratorios 
para la implementación del diagnóstico por prue-
bas directas, con lo cual se permite evidenciar el 
comportamiento de los microorganismos involucra-
dos en los trastornos reproductivos, incluyéndose 
aquí la evaluación metabólica del paciente, causal 

inicial de la mayoría de los procesos infecciosos, 
además, según los reportes de cifras nacionales 
(Colombia), las enfermedades citadas se encuen-
tran prevalentes en mayor porcentaje en algunas 
regiones que en otras y lo que se debe tener en 
cuenta es como evitar su diseminación y lograr un 
adecuado control. El seguimiento debe incluir el 
análisis de resultados mediante curvas estadísticas 
obtenidas analizando las cifras, utilizando para ello 
medidas de tendencia central (promedio, media, 
mediana y moda), medidas de dispersión (varian-
za, desviación estándar y coeficiente de variación) 
y análisis de limites de confianza, que permitan en-
trecruzar datos los microorganismos chequeados y 
así demostrar cuando las enfermedades infeccio-
sas reproductivas están asociadas o son de pre-
sentación individual.

TRATAMIENTO Y CONTROL

Algunas enfermedades pueden ser controladas fá-
cilmente con el uso de antibióticos y fármacos de 
elección, además de programas de seguimiento y 
control en el manejo del hato.

Para el caso de la Campilobacteriosis lo ideal es:

  Dar descanso a los toros.
 Tratamientos para toros, novillas y vacas con Es-

treptomicina, Tetraciclinas, Florfenicol, Neomici-
na y Eritromicina.

  Igual tratamiento puede realizársele al semen 
colectado para la inseminación.

 En algunas ocasiones se usan vacunas inactiva-
das de C. Fetus.

  Utilizar desinfectantes como hipoclorito de sodio, 
fenol y etanol.

Similares son las medidas a tomar con Trichomo-
nosis, a diferencia de que el tratamiento se realiza 
con Dimitridazol (emtryl) vía oral y metronidazol oral 
y en lavados prepuciales y vaginales.

Cuando la enfermedad es Leptospirosis, pueden 
seguirse algunas recomendaciones como:
 
  Control de roedores y perros en los cuartos de al-

macenamiento de granos y concentrados así como 
evitar el ingreso de caninos a salas de ordeño.

  Tratamiento para animales afectados con Dihi-
droestreptomicina, Tetraciclinas o Estreptomicina.

  Modificación del pH del agua menores de 5.0 o 
mayores de 8.0.
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  Vacunación de animales posterior al tratamiento.
  Evitar el riego de potreros con porquinaza de ani-

males positivos para Leptospira.

La Brucella es una entidad infecciosa para la cual 
no existe tratamiento curativo, solo se puede con-
trolar la enfermedad con el uso de antibióticos 
como Rifampicina y Doxiciclina o combinaciones 
de Estreptomicina con Tetraciclinas por periodos 
muy prolongados.

Se puede desarrollar un control de la enfermedad 
al enterrar los fetos y manipularlos adecuadamente, 
evitando el contacto de estos con perros  o aves ca-
rroñeras transmisoras de dicha bacteria. Existen dos 
vacunas en el mercado las cuales deben aplicarse 
solamente a hembras entre los 4 y 9 meses de edad 
según el nuevo decreto de la erradicación de la en-
fermedad en Colombia y en las mismas épocas de 
ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa.

Para el caso de Neosporosis es importante  tener en 
cuenta que algunos tratamientos realizados con an-
ticoccidiales aún siguen en evaluación (Zambrano, 
2001), pero que una forma de disminuir su efecto 
infeccioso es controlar el ciclo del parásito, no solo 
evitando el ingreso de caninos a los establos sino, 
aumentando la tasa de remplazo de los bovinos en 
las fincas, con animales serológicamente negati-
vos, de igual manera debe evitar darse residuos de 
los abortos a los cánidos, así como la identificación 
de  animales seropositivos congénitamente infec-
tados. Para el caso de las infecciones virales IBR, 
PI3 y BVD, existen vacunas que generalmente son 
vivas de baja virulencia, pero dependiendo del tipo 
de antígeno utilizado para su preparación, podrían 
solo presentar una gama de anticuerpos cruzados 
contra los virus de campo, lo que no garantizaría 
una adecuada protección, sin embargo, son con-
sideradas como uno de los mecanismos para dis-
minuir la infección en los hatos, siempre y cuando 
se realicen chequeos serológicos permanentes y 
seriados que permitan definir para cada finca un 
plan vacunal lo mas apropiado posible que permita 
reducir los índices de infección y la sintomatología 
a su mínima expresión, hecho que depende alta-
mente de la cantidad de virus de campo existen-
te y de las condiciones nutricionales y de estrés 
productivo del animal. Lo vacunación es la mejor 
alternativa para el control, sin pretender erradicar 
el SRIB, sin embargo debe tenerse en cuenta los 
factores pre disponentes, antes de iniciar cualquier 

plan vacunal y de igual manera determinar cual es 
el mejor plan para cada hato, acorde con el tipo de 
problema presentado, pues las alternativas en este 
caso no deben incluir planes vacunales masivos 
sino estratégicos, pues se pretende es mantener 
la preñez y mejorar los índices reproductivos del 
hato y no solo tener títulos altos contra los diversos 
microorganismos 
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HACIENDA  MUNICIPIO  DEPARTAMENTO

 SAN FRANCISCO  PURIFICACION  TOLIMA

 SANTORINI  FLORIDABLANCA SANTANDER

 AGROPECUARIA EL PRIETO EL CARMEN Y ARJONA BOLIVAR
(Hda. El Prieto y Hda. La Prieta).

Nuevos Socios 2008

La Asociación da la bienvenida a nuestros nuevos asociados, les auguramos éxitos en sus pro-
yectos ganaderos, Gracias por elegir la mejor Raza del Mundo para Producir Leche y Carne en 
el Trópico.

El pasado sábado 18 de Octubre, se realizó una visita técnica, a la Finca La Prieta, localizada en Arjona, Bolívar. 
La familia Bray ha sido criadora de Pardo Mestizo durante varias décadas en sus Haciendas El Prieto en el Carmen 
de Bolívar y La Prieta y han resuelto asociarse como ganaderos de Raza Pura, utilizando embriones importados 
Pardo Suizo de leche de U.S.A. y Alemania, al igual que de las mejores vacas de Colombia.

Vemos en la gráfica (Izq.) un macho puro, hijo de Vigor y a la derecha, una hembra F1, cuyo padre es Legacy y su 
madre una vaca Brahman Pura Registrada, ambos producto de trasplante de embrión.

Damos la bienvenida a la Familia integrada por Don Alfredo Bray Taboada, su señora Carmenza Bohórquez e hijos.
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Nuevo           
   Director Ejecutivo

La Asociación da la bienvenida a Camilo Arbouin 
Vargas, Medico Veterinario de la Universidad 
de la Salle, egresado en el año 2004, seguida-
mente cursó en la Universidad del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires en Tandil, Argen-
tina, (2004), Reproducción Equina y Bovina.
 
Trabajó durante los años 2006 y 2008, en Paul 
Schockemöle Pferdehaltung, Alemania, en el 
área de inseminación, congelación de semen, 
y transferencia de embriones equinos.

Vinculado con nu-
merosos ganade-
ros de Pardo Suizo 
y Braunvieh, a nivel profesional y personal. A 
desempeñado su labor en diversas zonas del 
país con ganado de carne y leche (Costa At-
lántica, Magdalena Medio, Llanos Orientales y 
Sabana de Bogotá). 
Hijo del DR. LESLIE ARBOUIN GUZMAN pio-
nero de la congelación de semen en Colom-
bia y muy allegado a la Asociación.

CONVIERTA SUS VIEJAS CANTINAS 
EN BELLOS OBJETOS DECORATIVOS...

ORDENE SUS MOTIVOS ARTÍSTICOS O CORPORATIVOS

TELS. 310 5724542 – 6227118 MARÍA ESPERANZA FLÓREZ
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50 Años de Experiencia, Varias Veces Mejor Criador y Expositor 
a Nivel Internacional y Nacional de la Raza Pardo Suizo

50 Años de Experiencia, Varias Veces Mejor Criador y Expositor 
a Nivel Internacional y Nacional de la Raza Pardo Suizo

Hacienda El Vergel Ltda.
Subachoque - Cundinamarca

Subachoque - Cundinamarca  vergel@cable.net.co Cel:310 279 3992 

Venta 
Permanente de:

 

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

Noticias

Exposición La Dorada - Caldas

En La Dorada, Caldas del 12 al 14 de Diciembre 
se llevará a cabo la Feria Exposición Ganadera que 
reúne diferentes razas Cebú y Europeas.

Dentro del marco de esta Feria, se realizará la Ex-
posición Nacional de Ganado Braunvieh donde 
asistirán más de 100 animales provenientes de di-
ferentes zonas del territorio nacional.

De igual forma se realizará un remate de todas las 
razas, donde participarán animales Pardo Suizo y 
Braunvieh. Vale la pena resaltar que esta es una 
oportunidad para los ganaderos, de adquirir y ven-
der ejemplares de excelente calidad y genética.

La Asociación de Criadores de Ganado Pardo Sui-
zo y Braunvieh, contará con un Stand donde se 
promocionarán las razas, se distribuirán revistas, 
camisetas, cachuchas etc. De igual manera los 
asociados podrán contar con la colaboración del 
personal de asopardo, que estará atento a colabo-
rar informando acerca de la logística que se desa-
rrollará dentro de la Feria.

Invitamos a los Ganaderos a participar activamente 
en este evento. Para obtener mas información, por 
favor comuníquese con las oficinas de Asopardo  
en Bogotá.
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Semen disponible en la Asociación 

Pardo Suizo Importado
Sun Made Vigor  ET

Blessing Mort  Legacy ET

Hilltop Acres Jolt ET

Rolling View Denver ET

Webster Ridge TD

Triangle Acres Po Policy ET

Kulp Gen Dominate Demand ET

Rolling View Dallas ET

Old Mill C Solution ET

Sunnyisle Total  ET

Jerland Forsman ET

Hilltop Acres Legacy Divine

Sun Made Sgw Benefit ET

Mort Legacy Bonanza

Forest Lawn TJ Rhythm

Kies Haven Simonized Vogue ET

Pardo Suizo Nacional
La Carolina Cartoon Heliodoro

El Carrizal Dynasty  Spider Man

Top Acres Banker Parnell

Braunvieh Nacional
Villa Paola Strauss Zeus

Villa Paola Strauss Máximo

En días pasados murió en Bucaramanga la se-
ñora Alicia Ramírez de Galvis Galvis, matrona 
Socorrana quien con el Patricio santandereano 
Alejandro Galvis Galvis formó un hogar de cívi-
cas virtudes y de altruistas miras. Para el Doc-
tor Alejandro Galvis Ramírez, ex presidente de 
Asopardo, igual que para los demás deudos, ha-
cemos llegar nuestra solidaridad en estas horas 
luctuosas. Paz en su tumba.

Obituario

La Asociación lamenta profundamente el falleci-
miento de la Señora Myriam Gamboa de Arenas, 
esposa del Doctor Jaime Arenas Bonilla (q.e.p.d) 
ex miembro de la Junta Directiva de Asopardo 
y madre del Médico Veterinario Zootecnista Dr. 
Andrés Fernando Arenas, quien ha estado vincu-
lado desde hace muchos años a la Raza Pardo 
Suizo y Braunvieh.

En días pasados murió en Bucaramanga el señor Ramiro Bohórquez Hernández, asociado desde fina-
les de los 70’s, a través de la Hacienda La Campiña, ubicada en La Mesa de Los Santos en Piedecuesta, 
Santander. Dentro de los excelentes animales que crió, recordamos a la Campiña Patent Cornelia.

A Ramiro lo recordamos por su maravillosa calidad humana, generosidad y extraordinario miembro de 
familia. Saludamos a su esposa Martha, hijos y hermanos Eduardo y Luis Fernando.  
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59ª Feria Ganadera
      de Bucaramanga
   Septiembre 12 al 21 de 2008

Juez Dr. Andrés Fernando Arenas

MACHOS PARDO SUIZO

CAMPEON TERNERO
Nombre:   TIERRA BUENA TD LORENZO  
Registro:  14115         
Propietario:  HDA. LOMAVERDE:  
Municipio: PIEDECUESTA, SANTANDER

  
CAMPEON TERNERO RESERVADO
Nombre:   LAS AMERICAS JETWAY CAMPEON  
Registro:  14268         
Propietario:  HDA. LAS AMERICAS
Municipio: ZIPAQUIRA,  CUNDINAMARCA

CAMPEON JOVEN Y GRAN CAMPEON
Nombre:   LAS AMERICAS JOLT RUSO  
Registro:  14142         
Propietario:  HDA. LAS AMERICAS    
Municipio:  ZIPAQUIRA,  CUNDINAMARCA

  
CAMPEON JOVEN RESERVADO Y 
GRAN CAMPEON RESERVADO
Nombre:   LOS CASTAÑOS PIN CASIO  
Registro:  14133         
Propietario:  HDA. VILLA RAQUEL   
Municipio:  PIEDECUESTA,  SANTANDER

  
CAMPEON ADULTO
Nombre:   LOS CASTAÑOS PRELUDE WW 
Registro:  13998         
Propietario:  HDA. LOMAVERDE
Municipio:  FLORIDABLANCA,  SANTANDER
  
CAMPEON ADULTO RESERVADO
Nombre:   LOS CASTAÑOS TD CARL 
Registro:  14072         
Propietario:  HDA. VILLA RAQUEL
Municipio:  PIEDECUESTA,  SANTANDER  

Las Américas Jetway Campeon

Las Américas Jolt Ruso
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HEMBRAS PARDO SUIZO

CAMPEONA TERNERA Y CAMPEONA JOVEN
Nombre:   LOMAVERDE DALTON JULIETTE ET  
Registro:  23959         
Propietario:  HDA. LOMAVERDE
Municipio:  FLORIDABLANCA,   SANTANDER

  

CAMPEONA TERNERA RESERVADA
Nombre:   LOMAVERDE ELLIOT SALOME  
Registro:  23850         
Propietario:  HDA. VILLA RAQUEL
Municipio:  PIEDECUESTA,   SANTANDER 

 

CAMPEONA NOVILLA Y 
CAMPEONA JOVEN RESERVADA 
Nombre:   LAS AMERICAS DYNASTY ANATOLIA  
Registro:  23705         
Propietario:  HDA. LAS AMERICAS
Municipio:  ZIPAQUIRA,  CUNDINAMARCA 

 

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA
Nombre:   LOS CASTAÑOS LEADER POMELA  
Registro:  23813         
Propietario:  HDA. LOMAVERDE
Municipio:  FLORIDABLANCA,  SANTANDER 

Exposiciones
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CAMPEONA INTERMEDIA
Nombre:   LOS CASTAÑOS JOSSMAN WILLAR III 
Registro:  23587         
Propietario:  HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio:  PIEDECUESTA,  SANTANDER  

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

MEJOR CRIADOR
HACIENDA LOS CASTAÑOS
PIEDECUESTA – SANTANDER

MEJOR EXPOSITOR
HACIENDA LOMAVERDE 

FLORIDABLANCA - SANTANDER

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

CAMPEONA ADULTA RESERVADA Y GRAN 
CAMPEONA RESERVADA
Nombre:   LOMAVERDE EMORY PIMIENTA  
Registro:  23115         
Criador: HDA. LOMAVERDE
Municipio:  Floridablanca, Santander

El Juez Andrés Arenas, en compañía de los tres 
mejores conductores de la Exposición.
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ExpoValledupar 2008
Agosto 15 a 18 de 2008

 Por: María Esperanza Flórez

Valledupar, ciudad de gratos recuerdos para la 
Asociación, donde aún se siente vivo el espíritu en-
tusiasta y emprendedor de nuestro queridísimo so-
cio Sr. Víctor Hinojosa Daza (q.e.p.d), quien promo-
vió en esa zona las bondades de nuestra raza Pardo 
Suizo. Hoy vemos el fruto su trabajo, en ganaderías 
de doble propósito y lecherías con base en genéti-
ca Pardo Suizo; igualmente encontramos ganaderos 
vanguardistas que implementan nuevas tecnologías 
y utilizan las mejores líneas de toros Pardo Suizo en 
sus programas de inseminación.

Observamos animales cruzados con una excelente 
adaptación, con buenas producciones y en general 
con muy buenas características de la raza. Durante 
el juzgamiento de doble propósito, un alto porcen-
taje de los ejemplares presentados en pista, corres-
pondieron a cruzamientos con Pardo Suizo, dentro 
de los cuales se obtuvieron primeros puestos y los 
Grandes Campeonatos para hembra y macho.

Asopardo hizo presencia con un Stand, distribuyen-
do revistas e información sobre la raza e izando el 
pendón institucional, La delegación de la Asocia-
ción estuvo conformada por los siguientes asocia-
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dos: Mauricio Reyes Duarte, 
Ricardo Reyes Duarte, William 
Cañón, Nelson Lombana, Juan 
Fernando Cardona, Orlando 
Sánchez y Karina Londoño.

Durante los días Sábado y Do-
mingo, se realizaron presenta-
ciones didácticas de la raza 
con la colaboración de Hacien-
da San Felipe, Hacienda del 
Río, Hacienda Rancho Pando 
y Hacienda El Madrigal, donde 
Mauricio Reyes, comentó las 
características de nuestra raza 
en sus modalidades de carne, 
leche y sus cruces.

Agropecuaria Alfa S.A. - Rancho La Angostura - Ricaurte, Cundinamarca

Informes: Tels. (091) 833 2923 - 833 4340  Celular: 315 311 2523    

Criadores de Ganado F1: Pardo Suizo x Brahman
Lechería Tropical Especializada - Venta de Toretes
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Feria Mundial de 
la Leche - Madison

 Por: Aquiles Trevisi Mantilla

Por más de treinta y cinco años reprimí y violenté mis 
deseos de asistir a la Feria Mundial de Leche en Ma-
dison, Wisconsin U.S.A. para aprender, enriquecer y 
llenar las valijas de conocimientos regocijantes de la 
ganadería especializada de leche Bos Taurus de clima 
frío, de las seis razas más evolucionadas y perfeccio-
nadas por los norteamericanos, que hicieron de estos 
animales unas auténticas máquinas biológicas de pro-
ducir el líquido lácteo. Las seis razas más importantes 
en el mundo, destacadas por su cantidad de produc-
ción y población son: Holstein, reina de la leche; Par-
do Suizo, Jersey, Guernsey, Ayrshire y Shorthorn, ésta 
última es de doble utilidad y le faltan treinta años de 
evolución para ser una vaca de perfil lechero.

Afortunadamente, hay personas emprendedoras y di-
námicas que quieren la ganadería y están especializa-
das en el manejo de la raza Pardo Suizo y promueven 
y organizan excursiones al exterior para asistir a ferias 
ganaderas, como Paula Reyes Smith. El excelente 
criador, Mauricio Reyes, personalidad destacada por 
sus inteligentes triunfos nacionales e internacionales 
en el mundo de la ganadería. El médico veterinario y 
zootecnista Humberto Guáqueta, excelente profesio-
nal, como traductor fertilizó los conocimientos.

Volamos de Bogotá a Chicago, después de vías te-
rrestres cubrimos el trayecto al destino anhelado: La 
Feria de Madison. Durante este recorrido por excelen-
tes carreteras, las alfombras negras asfaltadas, todas 
sumergidas en la soledad absoluta (que asustan) no 
se ven ni bicicletas, motocicletas, ni persona alguna 
caminando; solamente abundante y flamantes auto-
motores de todo tipo de modelos y marcas. 

Por cientos de kilómetros, el paisaje es una topografía 
plana de tierra excelente y, está enriquecida por la 
rica cosecha del verde esmeraldino de la nutrida al-
falfa y, contrasta con las extensiones vecinas sembra-

Wisconsin - U.S.A. 2008

das de maíz con hojas anaranjadas (pasado de cortar, 
se enjechó).  Así, el maíz y el alfalfa son las materias 
primas para preparar las exquisitas y balanceadas 
dietas para los bellos y mansos monstruos genéticos, 
creadores de leche (las vacas son las nodrizas de la 
humanidad) Sabiduría tradicional hindú.

Llegamos a la Hacienda Flanders Farm de la familia 
Donalson con ciento cincuenta años de tradición en 
seleccionar y mejorar la raza Pardo-Suizo para cum-
plir la meta de una raza lechera. Esta finca atesora las 
principales raíces del árbol ancestral de la herencia 
de su raza, de triple actitud: carne, leche y trabajo.

La Familia Donalson tiene cuatrocientas vacas en el 
ordeño y produce la comida para toda la población 
ganadera. Los excedentes de la cosecha se lo ven-
den a los vecinos que le sobran las vacas y les falta 
el alimento.

El hato o núcleo genético está orientado por las altas 
producciones con vacas funcionales, útiles y de ele-
vados promedios en Estados Unidos. Es así, que el 
dueño expresa que su ganadería colabora y asiste a 
todas las exposiciones de la raza Pardo Suizo en ese 
país, no obstante, que sus altas metas, no es ser co-
leccionista de trofeos feriales. Su familia esta concen-
trada en producir mucha leche con vacas muy unifor-
mes, grandes, vigorosas con mucho temperamento 
lechero, longevas, con tren posterior fuerte y patas 
buenas y correctas, Ubres jugosas y bien irrigadas y 
de larga vida. La familia Donalson es muy afectuosa 
con los visitantes. 

La siguiente visita fue al hato lechero Holstein Versen 
Acress Dairy, con mil doscientas vacas en ordeño. La 
explotación de ganado puro de leche más grande de 
los Estados Unidos. Tiene tres carro tanques de acero 
inoxidable para transportar la leche a la procesado-

En la foto, (extremo derecho), Miguel Duarte Massey, entregando el Trofeo a la Gran Campeona, 
enviado por la Asociación de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh - Colombia
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ra día y noche. La hija del dueño, nos atendió y se 
ocupa de las relaciones públicas e informaciones del 
movimiento de la Empresa ganadera, que tiene que 
ver con el manejo o Administración de las vacas de 
esta empresa. Su esposo, es el encargado de mante-
ner las cuatro mil seiscientas pezuñas de las mil dos-
cientas vacas en perfecto estado funcional para su 
óptima producción.

Aprendimos muchas cosas positivas todas utilizables; 
otras, imposibles de poner en práctica: la alta tecno-
logía de clonar.

Las haciendas o empresas ganaderas en Estados 
Unidos se mantienen con pocos obreros, hay baja de-
manda de mano de obra; ésta, es muy costosa. Por lo 
tanto, fue reemplazada por la tecnología, los motores. 
El lavado del estiércol, compostar en piscinas, aguas 
residuales, purificación y filtrados de aguas, recolec-
ción de silo, cortada y mezclada, así como hacer las 
gigantescas pilas y, distribución de la comida a los 
establos, todo esta mecanizado. Los ingenieros de 
nutrición vigilan y mezclan las fórmulas adecuadas. 

Las vacas no pastorean. Viven en establo día y no-
che. En el invierno bajo la nieve o en el verano con 
sol, usan ventiladores y extractores para sacar el ca-
lor y los malos olores. La energía es muy barata.

Para esta ganadería la reproducción animal es su 
máxima meta y, está colocada como la líder de la alta 
tecnología en trasplantes de embriones. En 
un futuro las preñeces del hato se harán 
con embriones sexados; la inseminación 
ocupará un segundo lugar. 

La Feria de Madison fue espectacularmen-
te bella; muy bien organizada y con una nu-
trida asistencia en representación de cerca 
de 90 países. Nos ofreció lo mejor de lo me-
jor en cuanto se relaciona a los ganados de 
ordeño especializados en Canadá y los Es-
tados Unidos. Ella muestra el trabajo gené-
tico, excelente de los norteamericanos cria-
dores y propietarios de estos exuberantes 
ejemplares en perfeccionar fisiológicamen-
te a los animales en belleza y producción. 
Hacen de la raza bovina, vaca atractiva, 
seductora, encandelilladora, como las fé-
minas que no pasan desapercibidas por 
su armonía geométrica funcional para la 
producción y, hacen unas máquinas bioló-

gicas, esculturas vivientes con la complementariedad 
de una balanceada y eficiente cuota nutricional. 

Madison muestra todos los años la potencialidad del 
progreso, asistiendo se saborean las grandezas ex-
quisitas de su majestad LAS VACAS.

Todos los visitantes, zootecnistas, veterinarios, curio-
sos noveleros, pueden comprar herramientas de tra-
bajo para la ganadería que encuentran en los cientos 
de almacenes dentro del coliseo. Excelsos materiales 
genéticos, semen sexado, embriones fertilizados de 
todos los toros con pruebas de las razas especializa-
das en leche de clima frío.
Las dos razas más sobresalientes fueron la Holstein 
y la Pardo Suizo; esta última inscribió trescientos se-
tenta ejemplares en todas las edades obteniendo un 
premio excelente, la Campeona Suprema Reservada 
del 2008 de nombre: Snickerdoodle, cuyo propieta-
rio es Allen Bassler Jr. La Campeona Suprema fue la 
vaca Holstein, Thrulane James Rose, Propietario Pie-
rre Boulet, Montmagny, Quebec, Canadá. El tercer 
puesto fue para la Raza Jersey. Los jueces fueron: 
Para la Holstein el Sr. Briar Carscadden de Canadá; 
para la raza Pardo Suizo el Sr. Wayne Sliker de USA., 
dueño del famoso criadero de pardo suizo Top Acres, 
el cual produjo la vaca “Popsy” campeona mundial en 
producción que sostuvo el título por cinco años.

Igualmente observamos la extraordinaria vaca Sunn-
yisle Colby Twilite - ET, quien fue Gran Campeona en 

Old Mill E Snickerdoodle
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el 2006 y Adulta Reservada en el 2008, nos impresio-
nó también la Campeona Intermedia por su balance 
y extraordinaria ubre quien al final resultó ser la Gran 
Campeona Reservada Ja Ka Hillary Hillbilly, vaca 
americana que vive en Canadá y por último quiero 
destacar la espectacular vaca de dos años hija de 
Legacy, Brothers Three Wisp.
 
Todos los jueces que juzgaron en Madison los dos mil 
setecientos animales acertaron. Les fue muy bien. Tu-
vieron los patrones de exactitud en valorar la belleza 
exterior y la presencia, EL FENOTIPO; la angularidad 
anatómica esquelética, el temperamento lechero de 
sus razas, transmitido por su herencia biológica, res-
paldado por pedigree de familia de alta estirpe y abo-
lengos consistentes, por selección dirigida. Todos los 
animales que salieron a la pista son de belleza des-
lumbrante dentro de las características de su raza. 
Todos ejemplares espectaculares y muy difíciles para 
el juez de la competencia decidir cuál era el mejor, 
porque todos los lotes de sus diferentes edades eran 
de una excelsa calidad. La calidad de la raza Pardo 
Suizo con sus admirables progresos, ya no hay ani-
males destacados o resaltadores. El trabajo genético 
ha hecho muchos progresos y ha unificado la alta ca-
lidad de la raza lechera Pardo  Suizo. Con pruebas 
muy altas y consistentes, con alta densidad genética 
confiable y con alta exactitud. En Madison vimos los 
resultados contundentes del progreso.

Los jueces marcaron las tendencias orientadoras de 
los patrones del modelo animal. Gracias a las ferias, 
a las pistas alfombradas de rojo donde se pasearon 
las hoy grandes campeonas, quedó claro el fenotipo 
futuro de las vacas de leche de clima frío. No hubo 
cambios. En Madison se lanzó la señal cómo debe ser 
la vaca lechera; seguirá siendo igual a la del 2008; no 
se hacen cambios. Vamos y seguimos produciendo la 
misma vaca de hoy: funcional y útil.

Las terneras Holstein y Pardas deben ser de buena 
estatura CON BUENA LUZ ENTRE EL PISO Y EL OM-
BLIGO. Así, construimos una vaca grande, armónica, 
no gigantona ni desarmada. Una vaca de ensamble 
suave en las articulaciones, CON TEMPERAMENTO 
LECHERO y FEMINIDAD; con huesos finos pero fuer-
tes, así como con excelente capacidad toráxica con 
amplitud de pecho para un excelente sistema respi-
ratorio y, un tren posterior que su amplitud de caderas 
tenga más anchor en centímetros que el largo com-
prendido entre la cadera y los isquíones. 

Esto produce esqueléticamente una mayor capaci-

dad, la cual los ganaderos gringos gozan viendo va-
cas como las “mujeres “caderonas”; vacas decoradas 
con ubres jugosas y de exquisita belleza. Bella es la 
armonía de los diferentes planos geométricos.

La glándula mamaria hizo definir a los jueces la colo-
cación de las campeonas. El alto de la ubre, el ancho 
de la misma, resultando importante establecer por la 
educación del ojo humano, que la apariencia de la 
ubre indique que sus tejidos no son fibrosos, sino por 
el contrario de una textura de gran suavidad, para 
que la glándula mamaria exprese ser un órgano de 
excelente producción del líquido lácteo. 

Y así después de ordeñada quede lleno de pliegues 
y arrugas finas como un exquisito guante usado por 
las mujeres de la alta aristocracia europea. El liga-
mento central fuerte y la inserción suave y armónica 
de los cuartos delanteros definieron la posición im-
portante en la clasificación general de las vacas en 
producción. Agradezco la oportunidad que la vida 
me ha otorgado para engrandecer y ensanchar mis 
conocimientos en ganadería a través de esta magna 
Feria ganadera en Estados Unidos, donde no sólo me 
regocije de las miles de vacas todas campeonas, sino 
también de los  fértiles campos productores de pro-
teína y energía, igualmente de la excelente atención 
brindadas a todas las personas. 

Además me reencontré placenteramente con dos vie-
jos amigos de sabiduría excelsa en ganadería Miguel 
Duarte Massey, criador y Juez Nacional e Interna-
cional de razas lecheras, con Mauricio Moreno Roa, 
excelente criador y promotor del Pardo Suizo en Co-
lombia.  

A mi regreso de Wisconsin, el estado lechero, me 
entrevisté con Carlos Castillo, Presidente de la Aso-
ciación Pardo Suizo, hombre inteligente y erudito en 
ganadería de leche, personaje decorado con muchos 
éxitos como criador y apasionado impulsador de la 
raza Pardo Suizo y me invitó a que le colaborara con 
mis impresiones sobre la Feria de Madison para pu-
blicarlas en la Revista de la Asociación.

A mis lectores, muchas gracias por haberme leído.

Adios,

 “Construyendo puentes, haciendo conexiones”

AQUILES LEONIDAS TREVISI MANTILLA

Exposiciones
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Visitas Técnicas
 Por: Carlos Castillo Manrique

Visitas Técnicas

El Pasado sábado 27 de septiembre, tuvimos el gusto 
de visitar la Finca Macadamia, ubicada en el Munici-
pio de Zipaquirá, Cundinamarca. Realmente da gusto 
conocer y visitar nuevos ganaderos como son, el Doc-
tor Evalo Real y su señora Tatiana Manrique, ambos 
destacados médicos Cardiovasculares, cuya pasión 
es la cría del Ganado Pardo Suizo Puro. Nos sorpren-
dió su calidez y sus amables atenciones. 

Sorprende la calidad de las praderas y el buen mane-
jo que se le está dando al ganado, el Doctor Evalo, no 
solo quiere tener un buen hato, sino que está empeña-
do a tener el mejor de Colombia. Para este efecto él ha 
adquirido un número importante de embriones impor-
tados de U.S.A., que incluyen algunos cuya abuela es 
la archifamosa vaca Snicker Doodle y cuya madre es 
la propia madre del Toro Supreme, igualmente embrio-

nes hijos de la propia hermana del toro Vigor y otros 
cuya línea materna está la propia hermana de Starbo-
ok y cuya abuela es la famosa vaca Tanya, que a su 
vez es la madre de la Gran Campeona de Madison 
2006 y Adulta Reservada 2008.

Por último tuve la oportunidad de programarle todo el 
hato, con los toros más sobresalientes de la raza. Au-
guro un gran futuro a la Familia Real dentro del ámbito 
de la Raza Pardo Suizo.

En días pasados visitamos al Rancho La Angostura, 
ubicado en Ricaurte, Cundimarca, en compañía del 
Doctor Orlando Ortiz Peña, el MV, Camilo Arbouin y 
nos atendió su Administrador General, el Señor Car-
los García, que como siempre con extrema gentileza 
y amabilidad nos condujo por la que es la mejor finca 

de lechería tropical, no solamente en Colombia sino la 
de muchos de nuestros países vecinos.

Observamos como durante tantos años (más de vein-
te), se ha conservado el rigor profesional en todos los 
campos, da gusto ver la producción de alimento, en 

pastos angleton clima cuna el cual lo 
ofrecen en fresco en forma de heno y en 
algunas ocasiones como henolaje que 
suplementados por el concentrado que 
ellos mismos producen en su moder-
na planta de concentrados, hacen que 
los animales tengan una extraordinaria 
condición corporal, lo que redunda en 
una muy buena producción de leche y 
una excelente reproducción, teniendo 
en cuenta el ardiente clima tropical de 
Girardot.

Hay que felicitar a los hermanos Aponte 
por su visión, su disciplina y dedicación 
para haber consolidado esta extraordi-
naria finca de Ganado Pardo Suizo que 
es ejemplo a seguir de un gran profesio-
nalismo y eficiencia en la producción de 
leche en el trópico bajo. 

De izquierda a derecha: Camilo Arbouin, Director Ejecutivo de la Asociación, Orlando Ortiz, Vice presidente 
Asopardo, Miguel Angel Puentes, Carlos Enrique Castillo, Presidente de Asopardo y Carlos García.

Primera Parte
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La Siguiente nota la recibí de Dawayne Braun, de 
Braun Bros. Cattle, Hampton, Neb.

Querido Craig,
Anexo una copia de 2 sacrificios (40 cabezas cada 
uno) de algunos animales Braunvieh que engordé el 
pasado invierno y primavera. Este es el cuarto año 
consecutivo que engordo animales cruzados con 
Braunvieh y continuo viendo excelentes resultados. 
Observé en el último Braunvieh World que otros cria-
dores de Braunvieh tienen experiencias similares a 
las que yo he tenido por varios años con el mismo 
rendimiento en este ganado. Estoy orgulloso de ser 
parte de esta raza que tiene la habilidad de agrupar 
las necesidades del carnicero, el intermediario, el 
dueño del restaurante y el consumidor.
 

Dwayne Braun. 

Ganado Braunvieh y sus Carcasas
 Lo que el criador desea y el carnicero premia

 Por: Craig Ludwig  -  Revista Braunvieh World USA

Las 80 Cabezas hijas de toro Braunvieh engordadas 
por Braun Bros. Nacieron en la primavera de 1999, 
producidas por vacas de diferentes razas y cruces. 
El ganado fue puesto en engorde en 551lbs. (250 
kgs.), por 187 días. El promedio diario de ganancia 
de peso de 3.64 lbs. (1.65 kgs.) con una conversión 
de 7.11Lbs. (3.23 kgs.)  de alimento por 1 Lb. (0.45 
kgs.) de ganancia de peso a un costo de 37 cen-
tavos por libra. Braun Bros. Produjo este lote entre 
mayo y junio del 2000 cuando tenían aproximada-
mente un año de vida. Cada uno de las 40 cabezas 
fue procesada en Farmland National Beef, Liberal, 
Kan. Dentro del US Premium Beef Program. 

Las Tablas 1 y 2, nos muestran los datos de estos 
dos grupos, ésto es otro ejemplo de por qué cada 
vez más y más ganaderos, productores, cebadores 
y comerciantes de carne tienen interés en el Braun-
vieh. Braun Bros. En particular se sienten muy bien 
con este ganado ya que encuentran valor agrega-

El Semen Sexado es un producto que le permite es-
coger el sexo de las crías con un 90% de exactitud.

Beneficios de la utilización del semen sexado:

1. Rápido aumento del rebaño de hembras.
2. Incremento de la selección genética del rebaño al 

poder seleccionar las hembras de reemplazo de 
un mayor número de hembras producidas.

3. Disminución de partos distócicos.
4. El productor podrá escoger si desea producir 

hembras o machos.
5. Incrementa la especialización de los productores 

al orientar la producción a mercados específicos.

Aspectos importantes a considerar para la utiliza-
ción del semen sexado:

1. El semen sexado es empaquetado en pajuelas de 
¼ de cc (Franch Strauss) y por lo tanto requiere la 
utilización de pistoletas de ¼ de cc o universales.

2. El semen sexado debe ser descongelado utilizan-
do un termo descongelador con regulador de tem-
peratura y utilizando un termómetro indicador de 

temperatura. La temperatura del agua debe ser 
entre 95 F y 98 F (35 C y 37 C), el proceso de des-
congelado debe tomar por lo menos 45 segundos 
pero no más de 15 minutos.

3. Se recomienda utilizarlo solamente en Novillas de 
primer servicio o en vacas con una excelente his-
toria de concepción por inseminación artificial.

4. Se recomienda inseminar 12 horas después de las 
primeras señales de aceptación de monta. Debe 
ser utilizados solo en animales que presenten cla-
ras señales de un buen celo.

5. Evitar la utilización de semen sexado en repaso de 
hembras que tengan más de dos o tres servicios.

6. Debe ser utilizado por quienes tengan un “buen” 
programa de IA instalado y preferiblemente por 
técnicos experimentados.

7. El rebaño debe tener muy buenos programas sani-
tarios, nutricionales y de selección reproductiva.

8. Evite utilizarlo en animales que estén sufriendo 
cualquier tipo de estrés que pueda incidir en la 
concepción por medio de IA.

Recomendaciones para la Utilización de Semen Sexado
Por: Gustavo Toro - Director de Mercadeo Sexing Technologies
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do en sus carcasas con un premio en promedio de 
$47.88 USD por cabeza sobre la carne común. El 
premio total que Braun Bros. Recibió por las 80 ca-
bezas de ganado fue equivalente a $3,830.40 USD, 
esto no es una mala bonificación por usar genética 
Braunvieh. 

Tabla 1. Detalle grado de la carcasa y grado de 
producción. Braun Bros. Carga 1 Día de Sacrificio-
Mayo 27 de 2000. Número de cabezas 40 
Peso promedio vivo - 1203 Lbs. (545 kgs.)
Peso promedio en carcasa 745 lbs. (338 kgs.)

Grado de Producción (# Cabezas)

Calidad     Grado 1  Grado 2  Grado 3  Grado 4  Grado 5   Total

Optima   1 1   2

Preferido 10 14 6 1  31

Selecto  2 2 1   5

Comercial  1 1    2

Total 13 18 8 1  40

Precio base carcasa (5-27-00) $111.57 cwt
Precio recibido canal (5-27-00) $117.17 cwt
Premio recibido $42.59/animal

Tabla 2. Detalle grado de la carcasa y grado de pro-
ducción. 
Braun Bros. Carga 2 Día de Sacrificio - Junio 24 de 
2000. Número de cabezas 40 
Peso promedio vivo - 1190 lbs. (540 kgs.)
Peso promedio en carcasa 738 lbs. (335 kgs.)

Grado de Producción (# Cabezas)

Calidad    Grado 1  Grado 2  Grado 3  Grado 4  Grado 5  Total

Optima      2  1  3

Preferido      1   8    24  2  35

Selecto    1    1   2

Total   1   9    27  3  40

Precio base canal (6-24-00) $110.20 cwt
Precio recibido carcasa (6-24-00) $117.57 cwt
Premio recibido $54.17/animal.

Producción

Haciendo una combinación de los dos grupos y 
creando un porcentaje de calidad y producción 
plasmado en la Tabla 3, se puede realizar el si-
guiente resumen:

De 80 animales comercializados el 88.75% (71) ob-
tuvieron grado de calidad preferido o superior com-
parado con el promedio de la planta de sacrificio 
que es de 52%. En el grado de producción el 95% 
(76 cabezas) obtuvieron grado 3 o mejor y 42.5% 
(34 cabezas), grado 2 o mejor. 

Tabla 3. Porcentaje grado de la carcasa y grado de 
producción. Braun Bros. Número de cabezas 80.

Grado de Producción (%)

En su carta, Dwayne Braun dice: “El grado de las 
carcasas y sus ventajas genéticas son tan solo una 
porción de los beneficios que esta raza nos provee. 
Otra gran ventaja viene por medio de las hembras 
de remplazo, estas hembras cruzadas son del las 
mejores madres que podemos encontrar, como ci-
clan se cruzan y paren en regular” Dwayne continua, 
“El interés en el Braunvieh realmente fue recogido el 
año pasado, cuando muchos ganaderos empezaron 
a darle una seria mirada a las hembras Braunvieh y 
Braunvieh cruzadas como a los toros de esta misma 
raza”. 

Poco tiempo después recibí la información de 90 
animales de la ganadería de Braun Bros. Hijos de 
toro Braunvieh engordados por Walters Pork Inc. 
Shickley, Neb, estos fueron procesados en Dog City 
Kan. También como parte del US Premium Beef 
Program. Fueron dos grupos uno de 43 cabezas en 
Julio 1 de 2000 y otro de 47 cabezas en Julio 19 de 
2000. Los datos de las carcasas están indicados en 
las tablas 4,5 y 6. 

Calidad     Grado 1  Grado 2  Grado 3  Grado 4  Grado 5  Total

Optima        1.25     3.75 1.25  6.25

Preferido   13.75        27.50      37.50       3.75                   82.50

Selecto     2.50       3.75    2.50   8.75

Comercial     1.25       1.25    2.50

Total   17.50    33.75   43.75   5.00  100
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Tabla 4. Detalle grado de la carcasa y grado de pro-
ducción. Walters Pork. Carga 1 Día de Sacrificio - 
Julio 1 de 2.000. Número de cabezas 43
Peso promedio vivo - 1319 lbs. (598 kgs.)
Peso promedio en canal 838 lbs. (380 kgs.)

Grado de Producción (# Cabezas)

Precio base carcasa (7-1-00) $108.49 cwt
Precio recibido carcasa (5-27-00) $113.42 cwt
Premio recibido $41.91/animal

Tabla 5. Detalle grado de la carcasa y grado de 
producción. Walters Pork. Carga 2 Día de Sacrificio-
Julio 19 de 2000. Número de cabezas  47
Peso promedio vivo - 1160 Lbs. (526 kgs.)
Peso promedio en carcasa 745 lbs. (338 kgs.)

Grado de producción (# Cabezas)

Precio base carcasa (7-1-00) $106.22 cwt
Precio recibido carcasa (5-27-00) $110.62 cwt
Premio recibido $32.81/animal

Tabla 6. Porcentaje grado de la carcasa y grado de 
producción. Walters Pork. Número de cabezas 90.

Grado de Producción (%)

El premio total que Walters Pork Inc. Recibió en los 
90 animales hijos de toro Braunvieh fue de $3,344.20 
USD o $37.16 USD por cabeza sobre el precio de la 
carne común, otra vez la genética Braunvieh mues-
tra su valor en el cebadero y en la canal. Lo más 
destacable en esta taba es que no hay animales en 
el grado de producción 4 y 5, especialmente cuan-
do el peso promedio vivo del grupo 7-01-2000 fue 
de 1,319lbs. Uno puede asumir que esto se debe 
a que el ganado tenía bueno musculo y poca gra-
sa periférica. Otra observación destacada es que 
el 100% de los noventa animales tienen grado de 
producción 3 o mejor y más del 83% calidad pre-
ferida o superior. También se encontró que de los 
animales de calidad preferida o superior más del 
42% fueron grado de producción 2 o mejor. 

Esta información de 17 hijos de toro Braunvieh 
engordados por dos diferentes ganaderos, en di-
ferentes “Feedlots”, y sacrificados en 2 diferentes 
plantas en 4 diferentes lotes, es otro ejemplo más 
de la habilidad del Braunvieh como marca genética 
en el sacrificio.  Estos resultado con los resultados 
de la pasada Great Western Beef Expo, ayudan a 
mostrar la habilidad de la raza para producir eco-
nómicamente carcasas de calidad que benefician 
tanto al ganadero como al carnicero. Cuando uno 
toma la habilidad inherente de la raza para produ-
cir buenos resultados en engorde y valor agregado 
en las carcasas para ganadero y carnicero, lo com-
bina con la habilidad reproductiva tanto en vacas 
como en toros, además de la madurez temprana del 
Braunvieh y su tamaño moderado encontramos la 
raza que busca la industria del ganado de carne 
para el sacrificio. 

Hemos oído mucha gente que sugiere que no se 
siente confortable produciendo animales con un aro 
blanco alrededor de sus narices (como lo tiene el 
Braunvieh) y que esta marca dura mucho tiempo en 
desaparecer aun en un programa de cruzamiento. 
Vamos a considerar esto basados en los datos que 
los animales nos muestran en la canal, la gente que 
busca calidad y grado de producción no le importa 
de qué color es el animal o si posee el aro blanco 
rodeándole la nariz. En el futuro podemos usar este 
distintivo como marca registrada, este va a ser el 
símbolo.

“Por rentabilidad genéticamente 
marcado para el sacrificio” 

Producción

Calidad     Grado 1  Grado 2  Grado 3  Grado 4  Grado 5  Total

Optima             5   6.25

Preferido        6           25          31

Selecto          2     5   7

Comercial                

Total       8   35     43

Calidad     Grado 1  Grado 2  Grado 3  Grado 4  Grado 5  Total

Optima             1   1

Preferido    1               2            15                                      18

Selecto     2      5    1   8

Comercial                

Total    3     27   17     47

Calidad     Grado 1  Grado 2  Grado 3  Grado 4  Grado 5  Total

Optima             6.67   6.67

Preferido   1.10         31.11      44-44                                 76.65

Selecto     2.22       7.78    6.67   16.67

Comercial     

Total    3.32    38.89   57.78     100
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Se ha propuesto la Asociación de Criadores de Ganado 

Pardo Suizo y Braunvieh, a través de su órgano informativo, 

la Revista de Asopardo, revivir, evocar en esta edición, 

algunos de los principales hatos que acogiendo nuestra solicitud, 

nos han suministrado en las memorias de sus actividades ganaderas,

 datos valiosos de regiones, haciendas, de ejemplares que hicieron época, 

de ganaderos, manejadores, jueces y trabajadores, actores todos 

de un período preponderante de la raza, tanto de leche como de carne, 

que ojalá con el entusiasmo y el trabajo constante nos acerquemos 

cada vez mas al lugar destacado que le corresponde en el ámbito nacional.

Edición Especial

Historia y Actualidad de las Ganaderías

Pardo Suizo y Braunvieh en Colombia
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Por el año de su fundación, 1979, pleno apogeo del Pardo 
Suizo, es dable conjeturar que su iniciador el propietario 
Carlos Castillo Mantilla, fue tocado por aquel Boom de la 
raza y con el ancestro que todos los colombianos tenemos 
de finqueros y ganaderos, decidió iniciar su criadero y lo 
hizo por lo alto pues en su primera presentación en la Feria 
Anual de Bucaramanga, obtuvo con el ejemplar LOS CAS-
TAÑOS DESIGN RUFINO el Campeonato Joven y el Gran 
Campeonato Reservado. Algunos de los más curtidos en 
la brega ganadera debieron pensar, que aquello no sería 
masque un intento pasajero, que los rigores del medio y 
las dificultades inherentes al ganado de alta selección, lle-
varían irremediablemente a duros fracasos y por lo tanto a 
abandonar el proyecto.

Nadie podía intuir que en el novel 
ganadero no sólo había prendido 
el entusiasmo por el Pardo Suizo 
sino que estudioso de la raza, de 
su desarrollo y especialmente de 
su genética, se había trazado un 
derrotero de largo plazo, como 
nos lo confirma cuando dice “El 
objetivo primordial de Lomaver-
de desde su comienzo en 1979 
ha sido la búsqueda del equili-
brio entre genética, producción 
y tipo”. Establecido con claridad 
el propósito quedaba por desa-
rrollar la estrategia para alcanzarlo. Los terrenos que han 
servido de sede a esta ganadería hacen parte de La Mesa 
de Ruitoque al sur de Bucaramanga con una altura de mil 
metros sobre el nivel del mar y 24 grados centígrados de 
temperatura media. Su topografía es variada, se produce 
ensilaje de maíz, buenos pastos de corte, y de pastoreo, 
siendo la explotación en su mayor parte semi estabulada. 
La adecuación de los establos fue otra prioridad en el co-
mienzo y tal como anota su propietario al año no más ad-
quiría un grupo de hembras importadas que a su parecer 
llenaban las expectativas mencionadas atrás. Siempre ha-
cia el mismo norte hubo una alianza estratégica con Mon-
tellano que duró algún tiempo.

Hemos llegado al 85 y al 87, años que fueron pródigos 
en satisfacciones  para Lomaverde pues dos ejemplares 
descendientes de la vaca Top Acres Stretchy Cute ET, 
las novillas Corina y Colorida, madre e hija, se coronaron 
Campeonas Jóvenes en Piedecuesta y Bucaramanga. 
En el año 95, Carlos se asoció con el veterinario Nicolás 
Eduardo Jiménez, quien ha jugado un papel importante en 
el desarrollo del criadero y en los éxitos obtenidos en los 
últimos tiempos. En la presente década Lomaverde ha es-
tado presente en las ferias anuales de septiembre y en dos 
realizadas en abril de 2007 y 2008. En estos certámenes 
les fueron otorgados los galardones del Gran Campeonato 
a Gibraltar Jetway Petunia, Gibraltar  Rose Petrona y a Los 

Castaños Combo Whale y el 
de Gran Campeona Reser-
vada a Lomaverde Emory 
Pimienta, hija de Petunia. En 
los Campeonatos Jóvenes y 
Jóvenes Reservados el Hato 
ha estado presente y ha ga-
nado estos premios con sus 
novillas Pommi, Tala, Juliet-
te, Canela y Candida, muy 
elogiadas por los jueces y 
admiradas por el público. 

Este es un resumen sucinto 
de treinta años de ininte-
rrumpida labor haciendo ga-
nadería y el responsable de 
este quehacer puede sen-
tirse orgulloso de los logros 
obtenidos y satisfecho consigo mismo porque ha corona-
do un propósito incubado desde el comienzo y del que es 
prueba irrefutable el hecho de que hoy cuente Lomaverde 

con descendientes directos de 
una pléyade de famosas vacas 
pertenecientes a la cúpula de la 
raza, acreedoras a los máximos 
puntajes de clasificación, sobre-
salientes producciones, gran lon-
gevidad, alta fertilidad y probada 
capacidad de transmitir sus cua-
lidades. La lista es larga pero im-
posible no intentarla: Nancy Ma-
bel, Vine Valley Paul Patsy, Long 
View Jubilation Isabel, Lee’Hill Ok 
Glamour, Meadow View Stretchy 
Mitsy, We gotta Fidelity Dee, Ha-

rris Hill Carolyn, Arnola Peggy Priscilla, Top Acres Dotson 
Polka, Swisvale Willar, Manions Ensign Julie y faltan por 
citar muchas más.

Nunca olvidaré, dice Carlos, la gran influencia que recibí 
de Rosita Umaña, los Hermanos Duarte Massey, Antonio 
J. y Mauricio Moreno y también, nos manifiesta, la enco-
miable labor de Jairo Villanova y su familia que me han 
acompañado solidariamente todo el tiempo.

A esta revista solo resta decirle a Carlos, que lo mejor está 
por venir.

Hacienda 
      Lomaverde
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Hacienda

 El Carrizal

Homenaje a Luis Carlos Reyes Ardila 
y a Elvira Duarte Escovar.

(Nuestros Padres)

Es el momento de reconocer que los triunfos en la vida 
no son del todo circunstanciales; Al evaluar “el porqué“ 
de las realizaciones de la vida, encontramos que gran 
parte se debió a la formación que encontramos en nues-
tro hogar.  Hoy sabemos que la fe en Dios, los principios 
y valores, el muy fuerte sentido de familia, la persistencia 
y la tenacidad que nuestros padres nos inculcaron, son 
la base del éxito que hemos obtenido en la vida,  uno de 
ellos, la crianza del ganado Pardo Suizo, pues no po-
demos olvidar que por nuestros padres en su Hacienda 
Barquetero, conocimos y nos apasionamos con la raza.  

Con el amor a la raza y el tesón que heredamos, du-
rante  los últimos 25 años hemos trabajado duro  y con 
alto sentido de compromiso con la ganadería colombia-
na; Nuestro esfuerzo ha recibido muchos frutos, entre 
ellos los más de cien campeonatos que hemos obteni-
do. Sabemos que nuestros padres, nuestras esposas 
Silvia Pedrosa y Mira Smith, y nuestros hijos y nuestros 
hermanos se han sentido orgullosos de estos triunfos, 
los han celebrado con nosotros y nos han apoyado en 
los momentos de dificultad, que por supuesto no son 
pocos y que no vale la pena mencionar pues todos los 
ganaderos los compartimos de una u otra manera.

Solo basta recordar vacas como:

Villeta, Cundinamarca

JAN, Gran Campeona Girardot 1980

LOUISE, Gran Campeona Agro - Expo 1991.

PEGGY, Gran Campeona en Agro - Expo 1997, 
Agro - Expo 1999 y Agro - Expo 2001. 

LOUISE, Gran Campeona Girardot 1986 y Arbeláez 1991.
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En los Machos podemos recordar varios de los toros 
que hemos criado, que han sido grandes Campeones 
Nacionales y de Agro Expo, como Emory Paco, Jetway 
Cognac, Jetway Amaretto y Jetway Julián. Todo esto 
nos ha consolidado como uno de los Criadores de Par-
do Suizo de Leche Puro de mayor infl uencia y contri-
bución de la Raza Pardo Suizo de los últimos 15 años.  
Desde las tempranas épocas de nuestra vida entendi-
mos que defi nitivamente la raza Pardo es la mejor del 
mundo, para producir leche y carne en el trópico.  Por 
ello, hemos sido fi eles a nuestra fi losofía de criar vacas 
funcionales, longevas, productivas, de gran pedigrí y 
de súper ubres, pues sabemos que estas son las ca-
racterísticas que marcan la diferencia.

Nuestras contribuciones han sido múltiples en el pro-
greso de la Raza, no solamente en la promoción, sino 
también en la dirección de la Asociación, puesto que Ri-
cardo durante los últimos 10 años fue parte de la Junta 
primero como Vicepresidente y luego como Presidente.

JULIE, Gran Campeona Pardo Suizo y Campeona Suprema de 
todas la razas en Expo - Unaga 2002, Gran Campeona Pardo 

Suizo y Campeona Suprema  de todas las razas Agro - Expo 2003, 
Gran Campeona Pardo Suizo Agro - Expo 2005 

(En esta ocasión de propiedad de otro ganadero).

PRESTON SOPHIE, Campeona Intermedia Agro - Expo 2003, 
Gran Campeona Reservada Agro - Expo 2005 Gran Campeona 
y Campeona Suprema de todas la las razas Agro - Expo 2007.

(Vaca criada en El Carrizal y sus últimos triunfos en manos de la Familia González).

Por todo esto,  damos las gracias a Dios, a nuestros padres 
y a nuestras familias. A Dios por la posibilidad de existir,  
de sentir, de compartir y de todo lo demás… A nuestro 
padre, quien murió en 1994 y a nuestra madre que a sus 
85 años sigue tan entusiasta como siempre, les damos 
las gracias por todos los valores que nos inculcaron y por 
habernos “untado” de PARDO SUIZO. A nuestras familias, 
que han tenido toda la paciencia, nos han apoyado y nos 
han perdonado todo el tiempo que les hemos restado por 
nuestro profundo amor a la Raza Pardo Suizo y han creído 
en nosotros y en la fuerza del amor.  

Ricardo y Mauricio Reyes Duarte

En Agro - Expo 2001, PEGGY, Elvira Duarte de Reyes, 
su nieta Laura y sus hijos, Ricardo y Mauricio

Luis Carlos Reyes Ardila en compañía de Elvira Duarte, 
algunos de sus nietos y el Juez Canadiense Berth Stuart
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En dirección 
norte de Bogo-
tá y ligeramen-
te al Occidente, 
dejando atrás 
la planicie de la 
sabana, se lle-
ga a Subacho-
que, cabecera 
municipal de una comarca propicia a la agricultura y a la 
ganadería. No lejos del pueblo encontramos una campi-
ña de variado relieve donde alternan suaves colinas con 
planicies, valles, numerosas fuentes y a lo lejos frondo-
sos árboles, todo sobre un esmalte de verdes praderas; 
en el centro de este entorno paradisiaco está como muy 
bien lo indica su nombre, El Vergel, hacienda donde se 
asienta una de las crías de Pardo Suizo más antíguas y 
sobresalientes.

Los que tenemos sufi cientes años de vida y trajinar con 
la raza, recordamos la preponderancia de la ganadería 
El Vergel, fundada en 1954 por Don Fernando Carrizosa, 
un ganadero de gran visión y conocimiento y por su espo-
sa, doña Rosita Umaña, de espíritu altruista y fi el amante 
del campo. Para dar una idea del esfuerzo de los dueños 
de El Vergel para llevar su ganadería a la cúspide, bás-
tenos citar la importación del toro Norman hijo nada me-
nos de la incomparable Ivetta, nacido y criado en White 
Cloud y adquirido por los Carrizosa en uno de sus viajes 
a Waterloo, donde se realizaban las exposiciones nacio-
nales de Estados Unidos en esa época. De aquella gana-
dería es imposible enumerar tantos ejemplares machos 
y hembras que regados por la geografía colombiana, 
triunfaron y difundieron su sangre maravillosa. Por una 
feliz coincidencia cuando los fundadores enajenaron su 
hacienda a puerta cerrada lo hacen a la familia von Fe-
dak von Stillfried, que desde 1973 con gran dedicación 
continúan la labor de los iniciadores, de ésta ganadería 

y siguiendo sus huellas procu-
ran el mejoramiento constante 
del hato.  Para dar razón de sus 
nuevos dueños y de sus logros 
ganaderos transcribimos los 
datos que gentilmente nos ha 
procurado quien actualmente 
maneja la hacienda: Franciska 
von Fedak de Romero. ¨La familia de Don Ernesto von 
Stillfried, llegó a Colombia en 1949 y recorrió gran par-
te de la zona Andina; vivieron en el Huila, en La Vuelta 
del cerro en Facultativa en Málaga (Santander. El gran 
amor y la nostalgia que sentía Gertrudis por Colombia 
y la Sabana de Bogotá, hizo que su esposo Esteban 
von Fedak, adquiriera tan magnífi ca hacienda, con el fi n 
de tener una ganadería en la tierra de sus afectos. Esto 
ocurrió en 1.973, y desde ese momento se dedicaron a 
continuar el trabajo realizado por los Carrizosa Umaña¨. 
Esteban y Gertrudis, asesorados por el Doctor Jaime 
Arenas Bonilla, viajaron a los Estados Unidos y escogie-
ron un magnífi co grupo de hembras y un reproductor 
Patent hijo de la famosa Shulte’s Sunwise Pat, clasifi cada 
dos veces como excelente, Gran Campeona Nacional y 
5 veces All American desde 1.969 -1.973.

A la par con estas importaciones, siguiendo las orien-
taciones de Don Ernesto, se dedicaron a ser mejores 
agricultores para alimentar adecuadamente sus vacas. 
Ensilajes de maíz, avena, potreros con pastos mejo-
rados, han sido la base nutricional de su ganado. Los 
cultivos tradicionales como la papa y la zanahoria, me-
joran notablemente la tierra y las pastadas posteriores 

Hacienda 
      El Vergel Ltda.

Expounaga El Vergel Jetway FortunaMeadow View Patent

Hv 1749 El Vergel 
Peerless Gloria 

Hija Farah de Patent 
en Austria 1995
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fueron  excelentes. A mediados y fi nales de los setenta, 
se realizaron exitosos remates en “El Vergel” que per-
mitieron a numerosos criadores, adquirir machos y hem-
bras Pardo Suizo para sus fi ncas a lo largo y ancho de 
la geografía Nacional. El desarrollo de la ganadería “El 
Vergel”, ha sido exitoso.  Al comienzo se utilizaron toros 
muy conocidos como Welcome In Strech, Beautician, 
Elegant, Billy, Patent, Stretch Jaime, Beautician Ignacio. 
En la permanente búsqueda  por mejorar la producción, 
no sólo en lo referente a la cantidad, sino a la calidad 
composicional (sólidos totales: proteína, grasa y células 
somáticas), se han utilizado toros  Europeos con extraor-
dinarios resultados¨ Durante algunos años, El Vergel es-
tuvo conducido por Gertrudis y en los últimos años, la 
dirección del criadero está a cargo de su hija, Franciska. 
El énfasis que Franciska le ha dado a la producción,  ha 
sido muy grande. Con la base de las líneas de El Vergel 
antiguo, los cruces con los toros Americanos buscando 
excelente tipo y producción y los toros Europeos para 
el mejoramiento de sólidos en la leche y efi ciencia, se 
obtuvo un excelente resultado que se evidenció en el 
estudio presentado en la tesis ¨Efecto del tipo racial en 
bovinos de las razas Pardo Suizo y Holstein y sus cruces 
sobre la calidad composicional y producción lechera en 
la Hacienda El Vergel. El autor, Germán Andrés Gil, en la 
Facultad de Zootecnia de la Universidad de la Salle, año 
2004 y Director el Dr. Rodrigo Martínez S. Es muy impor-
tante resaltar, el trabajo realizado con los cruzamientos 
para producir el conocido PARHOL desde la época de 
Rosita Umaña hace más de 40 años. En este cruce cabe 
destacar, la fortaleza, producción y longevidad de las 
vacas; reafi rmándose este cruzamiento demostrado hoy 
en día por la Universidad de Pensilvania, en su último 
trabajo presentado en el cual se demostró que le mejor 
cruce para la producción efi ciente y rentable es el PAR-
HOL. 

¨No puedo dejar de mencionar la extraordinaria labor de 
asesoría prestada el Doctor Jaime Arenas Bonilla, hasta 
su fallecimiento y que ha sido continuada exitosamente 
por su hijo, el también médico veterinario y Zootecnista 
Andrés Arenas¨. ¨Igualmente debo hacer un reconoci-
miento, al trabajo prestado por Don Jaime Rozo, quien 
se encuentra en El Vergel desde la época de los Carri-
zosa Umaña¨ y que aún hoy nos acompaña con tanto 
cariño y amor a la Hacienda ya cumple más de 50 años 
en El Vergel. Igualmente al señor Narciso Becerra quién 
cumplió 10 años acompañándonos y colaborándonos.

Asopardo y esta revista consigna su reconocimiento a 
la familia von Fedak por su constante colaboración en 
todos los eventos de las razas tanto en sus exposiciones 
como en sus sedes campestres donde se han efectuado 
demostraciones, días de campo, etc. Y nos parece un 
hecho digno de admirar y ojalá de imitar la continuidad 
en el tiempo de una labor ganadera de indudable bene-
fi cio para el país; lo que representa hoy El Vergel para la 
raza Pardo Suizo, es el resultado ante todo de la tenaci-

ULTIMOS LOGROS
Agro Expo 2001
El Vergel Westgate Herbert - Campeón Joven Reservado
El Vergel Mister Donina - Campeona Adulta Reservada y 
Gran Campeona Reservada
El Vergel Jetway Fortuna - Campeona intermedia
El Vergel Vinos Hungría - Mejor Ternera Reservada
Ganadora en Longevidad - El Vergel Patent Sebastiana
Mejor Expositor y Criador

Agro Expo 2003
El Vergel Jetway Ilona - Campeona Novilla y Campeona Joven
El Vergel Jetway Jana - Campeona Ternera
El Vergel Jetway Historia - Campeona Intermedia Reservada
Concurso Lechero - Vacas menores 4 años de edad
El Vergel Emat Giovanna 28.5 Kgs.
Mejor criador

Agro Expo 2005
El Vergel Simvitel Abel - Campeón Joven y Gran Campeón
El Vergel Vinbrei Viviam - Campeona Ternera y 
Campeona Joven Reservada
El Vergel Primetime Gloria II - Campeona Novilla Reservada
El Vergel Pete Rose Jamaica - Campeona Intermedia Reservada
Mejor Criador y Mejor Expositor

Agro Expo 2007
El Vergel Jolt Valiente - Campeón Ternero Reservado
El Vergel Aristócrata Hany - Campeona Novilla Reservada

MEDALLAS DE MÉRITO

Medalla de Mérito Pardo Suizo año 1978
Medalla de Mérito Pardo Suizo año 2005
Medalla de Oro en la Feria de Bucaramanga 1978.

dad de tres generaciones:

Los Carrizosa Umaña
Los von Fedak von Stillfried Esteban y Gertrudis
Los von Fedak von Stillfried de Romero Franciska y Daniel

Nuestros votos por muchos éxitos futuros.
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San Felipe está ubicada en el Distrito de riego de Ma-
ría la Baja a media hora de Cartagena. Una finca baja, 
con pasturas de braquipará y angletón, donde llega la 
temperatura hasta 40 grados. En los últimos 10 años se 
a convertido en una empresa ganadera que brinda una 
alta calidad genética, dando con su hierro un sello de 
garantía en satisfacción a sus clientes.
 
Orlando Sánchez, propietario de la ganadería y criador 
de Braunvieh, Brahman, y F1 de cruces entre las dos 
razas, heredó el amor por la ganadería de su padre, 
quien lo llevaba a sus fincas desde los 6 años. Su padre 
fue su maestro, a su lado aprendió sobre el cuidado y 
manejo del ganado  y  convirtió el amor por la ganadería 
en su pasión.

En la costa la mayoría de ganaderías crían lo que se co-
noce como “ganado de doble propósito”, carne y le-
che buscando el cruce ideal y balanceado entre  razas.  
Buscando encontrar el “doble propósito” duró varios 
años ensayando cruces entre razas. En al año 1992, 
adquirió sus primeros animales Braunvieh y los empezó 
a manejar puros en sus fincas de la costa. Aprendió 
después de haber realizado varias pruebas con otras 
razas europeas, que la única raza taurina pura que se 
adaptaba al trópico, era el Braunvieh. Al poco tiempo, 
empezó a hacer cruces con el Brahman encontrando el 
cruce ideal para el doble propósito. sus vacas F1, dan 
un promedio de 9 lts. de leche de primer parto y las 
puras un promedio de 6, que para el trópico es un buen 
promedio. Sus crías, machos F1, los que no vende para 
reproductores, los ceba logrando 490 kgs., en 22 me-
ses de potrero. Cebando machos cruzados con Braun-

vieh, ha logrado un reconocimiento en precio por mejor 
calidad de carne y rendimiento en canal preparándose 
para una futura exportación de carne de primera cate-
goría. Como empresario y comerciante, siempre buscó 
que su ganadería no solo fuera pasión, sino un buen 
negocio y con esta raza lo logró. San Felipe le brinda a 
sus clientes, la raza ideal para convertir sus hatos en su 
mejor inversión y da la garantía de la mejor raza para el 
doble propósito.

Como criadores de Braunvieh, San Felipe ha dedicado 
los últimos años, a importar al país la más alta calidad 
genética en embriones y pajillas.  Todas sus transferen-
cias han nacido en el trópico, haciendo crías más resis-
tentes e inmunes, aptas para cualquier clima.

En el año 2003, importó embriones de México y Alema-
nia, ese año transfirió los embriones mexicanos que pro-
venían de reconocidas ganaderías de ese país, como la 
de Humberto Valverde y Miguel Turrén. De esa genética, 
trajo toros como Strauss y a Perseus, toros mexicanos 
de línea alemana, con estas líneas en Expounaga 2006, 
ganó varios primeros puestos y campeonatos.              

En el año 2005 hizo otra transferencia de solo embrio-
nes alemanes. Genética de los toros Walhall, Urseus, y 
Prodel, toros de gran importancia y de reserva genética 
alemana llegaron al país  y  embriones  también de re-
serva genética como la de Ricki X Urseus con la cual en 
Agroexpo 2007, ganó mejor descendencia de padre y 
madre y uno de los terneros con nueve meses ganó el 
Gran Campeonato Reservado de la Raza. 

Siguiendo con el mejoramiento genético en el 2006 rea-
lizó una importación de Brasil de 200 embriones con 
CGR, con genética alemana con líneas de toros como 
Matador, Silver, y de esa línea genética es su donadora 
estrella “Amada” la cual acaba de destetar un ternero 
de nueve meses de quinientos kilos de potrero a toda 
leche, hijo del toro F220, nieto del que fue rematado en 
Estados Unidos por un millón de dólares.

Hacienda 
      San Felipe

Toretes en el trópico hijos de matador

Embriones alemanes ricki x urseus, mejor descendencia agroexpo 2007

G e n é t i c a
é l i t e
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De cada transferencia San Felipe hace una dura selec-
ción de las mejores vacas y toros del grupo trasladán-
dolos a su Centro de Reproducción en Cundinamarca 
- Finca Quinamayó, donde trabajan sus donadoras en 
lavado convencional o in vitro, dependiendo de la ne-
cesidad de sus clientes. Ofrece embriones puros o F1 
trabajando con cada cliente individualmente para satis-
facer las necesidades y expectativas de sus ganade-
rías. Trabajamos los toros recolectándole semen para 
brindar pajillas de genética alemana, mexicana, o brasi-
lera, para fortalecimiento y mejoramiento de hatos. Con 
su dedicación al mejoramiento genético y trayendo las 
mejores líneas de Alemania, México y Brasil al país, San 
Felipe tiene genética única, que pone a disposición de 
todos los ganaderos.

Nuestra Misión

Brindar y garantizar, la mejor genética en el País, en 
nuestros productos con animales que provienen de em-
briones y pajillas seleccionadas de las mejores ganade-
rías internacionales. Trabajamos para obtener animales 
de doble propósito de cruces entre el Braunvieh y Cebú, 
garantizando mejor calidad de carne y leche y mayor 
cantidad de ambas, y en animales puros para sacar los 
mejores toros para mejoramiento de  hatos y  excelente 
vacas para futuras donadoras. Como Empresa, nuestra 
meta, es convertir las ganaderías de nuestros clientes, 
en su mejor inversión, con mayor rentabilidad y ganan-
cia, en el menor tiempo. 

Nuestros Productos: Pajillas, Embriones Puros o F1 
congelados, Embriones Puros o F1 gestantes en recep-
toras F1, Sementales y Novillas.

Donadoras- novilla alemana hija de Urseus 
y novilla brasilera hija de Matador.

Transferencia de embriones nacidos en mayo de 2008 
en San Felipe. Nacieron 52 crías.

Torete de 10 Meses de 490 Kgs., nieto del famoso Toro Pride Of 
Erle que fue rematado Por u$ 1’000,000 en Estados Unidos.

 C r i a d o r e s d e G a n a d o
brahman -braunv ieh y f1

de reg istro

Novillas alemanas de reserva genética.
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Hacienda 
      Villa Vilma
             Foncegan

Ubicada en una de las zonas más 
bellas de Colombia, entre San Gil y Curití, Santander, 
FONCEGAN nace como una Compañía pequeña, 
orientada de manera clara, a encontrar los mejores 
cruces de razas lecheras. Pero en el afán de llegar a 
un punto más alto y en la búsqueda de la respuesta 
que los lleve al mejor nivel, se decide a incursionar con 
razas puras iniciando con Pardo Suizo en su hato, y 
sus primeras adquisiciones las trae de las mejores  ga-
naderías lecheras de Colombia.

Debido a su compromiso, incluye en corto tiempo a su 
hato la raza pura Jersey para completar la combina-
ción perfecta a la hora de elegir los mejores exponen-
tes específicamente de leche.

En un segundo paso y el definitivo, en búsqueda de 
la excelencia, Foncegan se preocupa por incluir la 
mejor genética a su hacienda de las mas reconocidas 
fincas de  Estados Unidos y Canadá, es así como se 
decide a crecer, haciendo una importante inversión en 
embriones hechos de los toros mas cotizados y com-
probados, y de las vacas  campeonas en las ferias a 
nivel mundial. Con esto ha demostrando su compromi-
so y trabajo por el país, ya que pone a disposición de 
los ganaderos que necesiten sus servicios de semen 
sexado, nacionales e importados, venta de embriones, 
y lo mas importante  mostrar hoy los ya nacidos en la 

finca, fruto de la adecua-
da infraestructura, equi-
pos y no solamente de su 
completo laboratorio sino 
de la dedicación humana 
que le permite hacer de 
ese sueño una realidad.

La exigencia en los están-
dares de calidad y pro-
ductividad constituyen la 
principal motivación y fi-
nalidad de Foncegan. Su 
exquisita leche, la produ-
cida por sus vacas en el 
ordeño, es el resultado de 
la buena alimentación del 
ganado, que consta de 
una dieta de silo de maíz, 
concentrados,  caña y 
heno, entre otros compo-
nentes. 

Penelope (Peggy x Primetime), Juliane y Jessie (Jessica x Jolt) 



45

Una de las ventajas y caracterís-
tica importantes de la Compañía 
es que el alimento es producido 
en sus propias fincas, garantizan-
do un control de calidad constan-
te y análisis bromatológicos con-
tinuos.

Por sus destacados resultados, 
Ganadería del Fonce ha venido 
promocionando su hato mediante 
la exposición  y remate de ganado 
puro de alta genética y calidad en 
las principales ferias nacionales, 
donde sus ejemplares han obte-
nido un meritorio reconocimiento 
y las más altas condecoraciones, 

aunque no es de asombrarse por que su ganado 
procede de las familias campeonas más laurea-
das de las ferias estadounidenses.

De esta manera Foncegan garantiza que los 
productos y servicios que ofrece, llevarán a que 
su ganadería cuente con los más altos niveles 
de calidad, producción y reproducción.

Wilma (Wallis x Vigor)
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Agropecuaria
       El Prieto

En el Carmen de Bolívar, una de las regiones más fér-
tiles y bellas de Colombia, se encuentra la Hacienda 
EL PRIETO de propiedad de Alfredo Bray Taboada, 
médico y ganadero y de su esposa Carmenza Bohor-
quez de Bray, quienes han jalonado una vida de rea-
lizaciones en el sector agropecuario que hoy en día 
es ejemplo de tesón, innovaciones, trabajo y amorosa 
pasión por las actividades del campo. 

La Hacienda EL PRIETO y Alfredo Bray Taboada son 
consustanciales. Cuando Alfredo nació hace 86 años, 
ya EL PRIETO tenía una tradición centenaria en la 
Familia Bray Taboada y era una ganadería famosa en 
toda la región por estar a la vanguardia del sector en 
la zona.

Los Bray y EL PRIETO han mantenido un idilio perma-
nente con la raza Pardo Suizo y podemos decir que es 
un amor correspondido, porque la cría del Pardo les ha 
proporcionado grandes satisfacciones y prosperidad 
económica. Hoy es la base de la explotación lechera 
y genera el pie de cría de las novillas de remplazo de 
la ganadería.  

Alfredo Bray fue de los primeros pardistas de la costa 
atlántica. De su incursión en el universo de esta raza 
hace memoria y nos cuenta:

“ El primer pardo que tuve lo compré hace más de 60 
años al Dr. Francisco de Paula Manotas, ganadero que 
tenía un hato de fama lechera. Por curiosidad visité su 
hacienda una tarde y vi una vacada que me encantó 
por la calidad de las ubres, habilidad materna y buena 
adaptación al medio. Llevé ese toro a EL PRIETO y 
recuerdo que Lacídez Buelvas me dijo que no pusiera 
ese toro, porque en esa época lo único que se veía en 
la costa era el ganado cebú, de mas talla y capacidad 
cárnica. De ese primer toro me quedaron 12 novillas 
y todas salieron lecheras de primera calidad. En ade-
lante siempre tuve toros Pardo Suizo en mi ganade-
ría porque me gustó la raza, aprecié que cruzadas las 
vacas con cebú salieron extraordinarias productoras 
de leche y buena talla. Adicionalmente me cautivó la 
mansedumbre y el buen temperamento de esos ani-
males, la rusticidad, fortaleza, fertilidad, precocidad y 
su capacidad de adaptación al medio tropical con ex-
celente rendimiento en pastoreo”.  

Continúa rememorando Alfredo: “El Pardo Suizo salía a 
los potreros de tú a tú con el ganado cebú demostrando 
gran capacidad de adaptación lo cual es básico para 
cualquier raza en este medio tórrido de la costa, con 
veranos prolongados y alta temperatura y humedad. 
Su pigmentación le da ventajas adicionales. Después 
Alfredo Taboada Buelvas un primo innovador y gran 
ganadero trajo un toro Pardo de Manizales, Eduardo 
Ricardo comenzó a usar el Pardo con muy buenos re-
sultados y así se fue extendiendo por la región. Hace 
aproximadamente 11 años, compramos una hacienda 
en Arjona - Bolívar, cerca de Cartagena y le pusimos 
por nombre LA PRIETA, donde actualmente desarro-
llamos un ambicioso programa de biotecnología repro-
ductiva con GENÉTICA ÉLITE”.
    
Tal vez el amor por la raza Pardo Suizo, que tantas sa-
tisfacciones le dió a Alfredo Bray Taboada, es la razón 
de su pasión por la cría. “Hace unos años ví vacas 
Pardo en Alemania, Estados Unidos, Italia y Suiza. Tre-
mendas vacas de 40, 50 y más litros de leche diarios, 
con alta producción de sólidos y con índices increíbles 
hace unos años, de grasa y proteína y me dije que en 
la Costa Atlántica podíamos tener esa vacas y hacer-
le un valioso aporte a la región Caribe con genética y 
tecnología de punta”.

Don Alfredo Bray Taboada

LA LEYENDA 

DE UNA TRADICION

Hacienda El Prieto 
Carmen de Bolívar

Hacienda La Prieta
Arjona Bólivar
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A sus 86 años, Alfredo Bray mantiene una envidiable y 
fresca juventud, una vitalidad que contagia y un opti-
mismo emprendedor que lo lleva a ser el mismo pionero 
de los viejos tiempos. “Siempre en la línea de batalla” 
como dice con  alegre jactancia. Con su esposa Car-
menza y sus hijos Reginaldo, Alfredo, Gabriel, Carmen-
za, Lucía, Doris y Juana Teresa, y sus nietos, porque a 
todos les gusta y apasiona la ganadería, hacen planes 
para el futuro. En LA AGROPECUARIA EL PRIETO 
han creado el más importante y valioso banco gené-
tico por su calidad y diversidad de razas, con miras a 
adaptación al trópico y a irri-
gar preponderante cualifica-
ción genética. En EL PRIETO 
y en LA PRIETA están nacien-
do fruto de la transferencia de 
embriones, productos élite no 
solo de la raza Pardo Suizo y 
Braunvieh de lo más selecto 
de la genética de Colombia, 
Estados Unidos, Alemania, 
Canadá, y México, sino ade-
más de las razas  Simmental, 
Angus Rojo, Gelvieh o Rubio 
Alemán, y Brahman Rojo y 
Gris de las mejores ganade-

rías del mundo, porque la idea es hacer de 
la Costa Atlántica Colombiana una verda-
dera potencia genética de vanguardia.

“Estamos haciendo un esfuerzo trascen-
dental para sentar las bases de un mejo-
ramiento genético de grandes proporcio-
nes, señalando el camino para un futuro 
verderamente promisorio que coloque a la 
ganadería colombiana a la vanguardia de 
la ganadería mundial. Seleccionamos la 
excelencia en toda su magnitud genética: 
alta producción de leche y carne, extraor-
dinarias ubres, células somáticas bajas, 
con fertilidad garantizada, precocidad y 
rápido rendimiento, habilidad materna y 
adaptación al clima extremo del trópico 
desde el nacimiento. 

Sólo utilizamos las mejores vacas del mun-
do y los toros selectos de la raza. Hemos luchado para 
cambiar la mentalidad de la explotación ganadera tra-
dicional, de tener haciendas con ganado para formar 
empresas ganaderas productivas y rentables, hacer 
de la ganadería un negocio apetecible, innovando 
permanentemente en nutrición y balance metabólico, 
sanidad animal, genética y manejo.   

“A mis años, - dice Alfredo Bray Taboada, - tengo to-
das las razones del mundo para darle gracias a DIOS 
por todo lo bueno que he recibido en esta vida larga y 
fructífera, por mi familia, mi trabajo, y el honor de haber 
sido médico y ganadero”. 

Don Alfredo Bray Taboada y su Señora Carmenza Bohórquez,
con un embrión de la Hacienda El Carrizal, hijo de Vigor

Toro Número uno en PPR de la Raza y del Carrizal Jetway Daniela.

Don Alfredo Bray Taboada, su 
Señora Carmenza Bohórquez de 

Bray, sus hijos Reginaldo, Alfredo 
y Gabriel y sus nietos Alfredo, Juan 

Antonio y Alfredo Rafael.
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Promotora Nacional de Proyectos en sus haciendas Las 
Aguas y El Rincón de Santillana, ubicadas en Guasca, 
Cundinamarca y Popayán, Cauca, ha querido continuar 
con una tradición familiar nacida en el año de 1.953 con 
la primera importación de ganado Pardo Suizo, que hi-
ciera Hernando Grueso Arboleda para la Hacienda San-
tillana en Popayán. 

Nuestras explotaciones ganaderas buscan contribuir al 
mejoramiento genético de la raza, teniendo como base 
ejemplares de la ganadería original, y rescatando la ge-
nética de hatos de reconocido prestigio como la Mejo-
rana, La Isla y San Felipe, entre otras; ganaderías que 
hicieron historia en Colombia con el Pardo Suizo Puro. 

Las Haciendas, han logrado la Certifi cación por parte del 
ICA, como HATOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBER-
CULOSIS BOVINA, y cuentan con una alta selección ge-
nética en la ganadería y sus crías, producciones - vaca 
superiores a los 10.500 kg. en 305 días, con niveles de 
3.2% de proteína y 4.44% en grasa. A lo anterior, se ha 
sumado  un cuidadoso programa  nutricional,  buscando 
que los ejemplares expresen claramente las propieda-
des y cualidades de la raza Pardo Suizo. 

En nuestra misión, hemos hecho especial énfasis en 
aportar genética de primera calidad, razón por la cual 

el casamiento de cada una de las vacas y novillas de 
vientre se selecciona cuidadosamente buscando no so-
lamente su mejoramiento genético, sino la alta produc-
ción de leche. La crianza de los terneros se realiza bajo 
estrictos protocolos de alimentación y manejo, acordes 
a la ubicación de las fi ncas, suelos y forrajes, para que 
su desarrollo cumpla con los estándares del Pardo Sui-
zo Americano. Para lograr éste propósito, desde el año 
2001, cuando se adquirió lo que quedaba de la Gana-
dería de Don Lorenzo Pascua, al que todos los pardis-
tas recordamos como uno de los mejores criadores de 
la raza, en sus Haciendas La Mejorana y la Isla, hemos 
recuperado celosamente ese núcleo de animales que 
pudimos adquirir. 

Es así como  contamos, entre otras, con la descendencia 
de la  vaca LABRO CLUTCH ROBUS, madre de la fa-
mosísima LA MEJORANA BEAUTICIAN ROBUS II, quien 

Hacienda Las Aguas 

   Hacienda Rincón de Santillana

El Carrizal Jetway Amareto. Gran Campeón Nacional Expounaga 2002

La Mejorana Beautician Robus II ET.  Campeona Expoleche 1990 Las Aguas Prelude Reina.  Campeona Intermedia Agroexpo 2007
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fuera la Campeona en Expoleche 1990 y abuela de 
La Isla E. Jade Ramona II, quien hasta el momen-
to nos ha dado cinco hembras sobresalientes, con 
los toros Prelude, Emory, Cogñac y Vigor, entre las 
cuales está LAS AGUAS PRELUDE REINA EX -91, 
Campeona Intermedia de Agroexpo 2007. 

Contamos  en nuestro hato  con la descendencia de 
la MORT DIABLO MISSIE, una de las vacas más fa-
mosas que llegó a Colombia en la década de los 
70 y de la MEJORANA NOTABLE DIABLA ET, cuyas 
hijas LA ISLA E. JADE MISS AMÉRICA EX - 90, y 
La ISLA CONVINCER DIANA EX - 92, nos han dado 
crías extraordinarias.

Vale la pena resaltar los logros obtenidos con la 
descendencia de nuestros dos grandes campeo-

nes de la raza, criados en la Ha-
cienda Rincón de Santillana, EL 
CARRIZAL JETWAY AMARETO, y 
EL CARRIZAL JETWAY COGÑAC, 
ambos Grandes Campeones Na-
cionales en los años 2002 y 2007 
respectivamente, cuyas madres 
Kruses Jubilation Vivian ET, hija de 
la famosa KRUSES BEAUTICIAN 
VIXIE dos veces Gran Campeo-
na Nacional en Madison y TOP 
ACRES LUTHER LOIS, ganaron 
importantes competencias en las 
ferias norteamericanas. 

Las  Machos, se han sido vendi-
dos a ganaderos, de diferentes 
lugares del país y hoy podemos 

decir que hay ejemplares de 
nuestras ganaderías en la Costa 
Atlántica, en el Centro y en el Sur 
del País. 

Tenemos para la venta semen de 
Amareto y Cogñac y en el futuro 
ofreceremos semen de otros to-
ros criados y seleccionados por 
nosotros, teniendo en cuenta con 
rigor su trazabilidad, así como 
embriones de hembras que por 
su alta genética podrán contribuir 
al mejoramiento y crecimiento de 
la raza en el territorio nacional.

El Carrizal Jetway Cogñac. Gran Campeón Nacional Agroexpo 2007

Santillana Jolt Cocktail.  Campeón Jóven Reservado Agroexpo 2007 La Isla E. Jade Ramona II y su descendencia



50

La Empresa HACIENDA DEL RIO S.A. Propietaria de la 
HACIENDA LAS CAMELIAS, ubicada sobre la autopista 
Bogotá – Medellín en la vía que de la Dorada comunica 
con el municipio de Honda, en la Vereda Camelias, co-
rregimiento de Guarinocito Caldas, tiene una extensión 
de 135 Hectáreas con un terreno en topografía plana ubi-
cada a 216 Mts. sobre el nivel del mar y una temperatu-
ra promedio de 24 oC llegando a extremos de 34 oC. De 
estos terrenos el 40% se encuentra dedicado a cultivos 
y un 60% a pastoreo rotacional, con variedad de pastos, 
como Angleton Climacuna (Dichantium Annulatum), Es-
trella (Cynodon Plectostachyus), Braquipara (Brachiaria 
Mutica) y Guinea (Panicum Maximum).
 
En HACIENDA DEL RIO S.A. estamos empeñados en el 
mejoramiento de las condiciones de producción de He-
nolage, Heno y Silo de calidad, logrando así obtener un 
impacto fundamental en sus ganaderías. Para ello nos he-
mos esforzado por mantener unas condiciones técnicas 
de calidad que nos permitan ser líderes en el mercado 
nacional, esto debido en gran parte a las condiciones cli-
máticas y atmosféricas de la zona del Magdalena Medio. 
De la misma forma que gracias a nuestro nivel de produc-
ción podemos garantizar al cliente un producto durante 
temporadas de abundancia y posterior escasez.
La estructura del hato está orientado a la producción de 
alta calidad genética Brahmán y Braunvieh y carne a par-
tir de del cruzamiento de estas dos razas, para lo cual 
se desarrolla un programa de transferencia de embrio-
nes en fresco, congelados y fertilización in vitro, donde 
se cuenta con un grupo de Donadoras de 30 vacas de 
Raza Brahmán y 12 Vacas de Raza Braunvieh, las cuales 
se trabajan periódicamente con el fi n de mantener un pro-
ducto constante en animales nacidos simultáneamente.  

Se complementa con inseminación 
artifi cial en las demás vacas puras 
del hato con toros probados Nacio-
nales e importados y monta natural 
en vacas comerciales con toros 
criados en la fi nca. Así producimos 
nuestros propios animales élites 
de pista, receptoras y machos de 
Ceba de alta Calidad. La Raza BRAUNVIEH es una exce-
lente alternativa para producir carne de óptima calidad, 
con reportes de origen de hace (2000 a.c). El ganado 
Braunvieh originario de los valles y Montañas de Suiza 
es caracterizado por su fortaleza y rusticidad, los aspec-
tos de adaptación de las razas Cebuinas al trópico están 
demarcadas por características especifi cas que les han 
permitido una resistencia clara frente a problemas extre-
mos como lluvias y altas temperaturas. 

Entre otras características de adaptación se encuentra: 
tipo de pelo, pigmentación en pezuñas, mucosa y piel 
que nos crean una resistencia a problemas infecciosos y 
de sensibilidad a los rayos solares,  el grosor de la piel, 
una conformación de masa corporal y estructura general  
aportándonos una buena rusticidad. Con estos aspectos 
claros de adaptabilidad y teniendo en cuenta lo que se 
busca en una raza; encontrándola en la Raza Braunvieh 
sufi cientes valores que nos han dado la posibilidad de 
producir con excelentes resultados. 

En HACIENDA DEL RÍO S.A. hemos encontrado que el 
valor genético que nos proporciona el cruce entre dos 
razas como son Brahmán x Braunvieh son insuperables 
ventajas para producir animales muy efi cientes en cuanto 
a lo que se busca en producción de carne. El Ganado 
Braunvieh se caracteriza por su rusticidad fertilidad, ha-
bilidad materna, pigmentación y ganancia de peso; es así 
como en nuestra explotación los animales F1 (Brahmán 
x Braunvieh) tienen un excelente comportamiento por su 
an precocidad, ganancia de peso y una inmejorable ha-
bilidad materna, los machos F1 (Brahmán x Braunvieh) 
llegan a su peso de sacrifi cio de 470 Kg. A una edad de 
22 meses en promedio cumpliendo con los máximos re-
quisitos de una carne de la mejor calidad. 

Hacienda 
      Del Río S.A.
           Hda. Las Camelias

Gran Campeona Agro Expo 2007

Vaca F1 Brahman x Braunvieh, con su cría 3/4 Braunvieh y 1/4 Brahman
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La Ganadería Suecia comenzó en el año 1960, cuando 
el señor OCTAVIO RIOS OCHOA en un viaje a Cali, ob-
servó unos animales Pardo Suizo en las instalaciones de 
Cicolac en Bugalagrande (Valle), él ya tenìa la inquietud 
acerca de esta raza para producir leche en el trópico por 
los artículos que aparecían en el periódico El Tiempo de 
la época, acerca del Pardo Suizo, escritos por el veteri-
nario Alfonso Bonilla Aragón y por información de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros que habían hecho una 
importación en 1928.

Fue así como compró el primer toro Pardo Suizo puro 
de nombre Káiser, hijo de Curtis Candy Intrepid Champ  
(Americano) en Cicolac y lo comenzó a cruzar con novi-
llas ½ y ¾ Pardo Suizo, que se compraron en las ferias 
regionales, posteriormente se le compraron 50 novillonas 
½ sangre Pardo Suizo hijas de toros Pardo Suizos Cuba-
nos al señor Fernando Ramírez de su fi nca en Caicedonia 
(Valle). 

Años después se compró un toro de nombre Claudio,  
al Doctor Hernando Lizarralde en Armero (Tolima) y otro 
toro de nombre Delirio al señor Alberto Kling ambos to-
ros de genética americana en busca del mejoramiento de 
la raza, En febrero del año 1965 se compraron 10 vacas 
puras a Don Alberto Kling, 5 vacas de su Hacienda Gua-
rumo de el Guamo (Tolima) y las otras 5 de su Hacienda 
Vuelta al Cerro.

A principios de la década del 70 fue introducida la inse-
minación artifi cial por el Doctor GUSTAVO RIOS OCHOA, 
con el uso de los toros americanos Chips Paul, Loa Lucas 
y Lilajet, comenzando así la ganadería Pardo Suizo Pura 
que ha perdurado hasta el presente.

En diciembre de 1984, se dividió la ganadería en tres 
hatos: PIPINTA, de Octavio Ríos Ochoa; PORTUGAL, de 
Gustavo Ríos Ochoa y SUECIA, de Diego Ríos Gómez, 
siendo este último hato el que ha continuado con la tradi-
ción y el mejoramiento de la raza.

Hacienda 
        Suecia Hacienda Tinajas

Novillas, década de los 60 Novillas, década de los 70

Toro “Delirio” Primer establo de ordeño

Hacienda Suecia, 1970

Suecia Rhino TD

Suecia Condesa 
Primetime

Pipinta 
Alba Prelude
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El origen de nuestra ganadería se remonta a los inicios 
de los años ochenta, cuando el Sr. Jorge Guarín Otero 
adquiere una finca en Baranoa (Atlántico) inicialmente 
para uso recreacional y la llama “Villa Lilia” en honor 
a su esposa. En la compra de esta tierra se incluía un 
toro Pardo Suizo llamado LANDO (V B Modern Lando) 
el cual había sido importado por el Señor Alfredo Rumi-
lla en el año 1980 y posteriormente vendido al anterior 
propietario de la finca. Este ejemplar se comenzó a usar 
como reproductor para unas novillas mestizas por un 
par de años, dando unas crías extraordinarias de alto 
tipo lechero. Como anécdota para recordar, cuando 
se comienza a cuidar el toro después de haber tenido 
prueba de la gran calidad en su descendencia este cae 
por un barranco y muere.

Luego de notar que la raza Pardo Suizo estaba dando 
muy buenos resultados en la zona e impulsados por las 
ganas de cada día mejorar, se llevan a cabo cuatro sig-
nificativas importaciones con el apoyo de Mr.Jerry Fic-
kel. Entre los ejemplares que podemos destacar se en-
cuentran: Meadow View Trumpet Vickie, Top Acres Titan 
Becky, Ka Wa Valerie, Little Cobb BK Kemp, Meadow 
View King Patrice, WB Elegant Lauriet ET, Kotval Stretch 
Dawn Dora y los toros Stormy View Talisman Valiant, N B 
Jackies Joshua y Red Brae Sultan, entre muchos otros, 
todos estos dando grandes satisfacciones a la gana-
dería participando en ferias en Valledupar, Cartagena, 
Fundación, Sabanalarga, Bucaramanga y obteniendo 
los mejores puestos en sus competencias. En el año 
1985 su hijo el Sr. Jorge Guarín García compra la finca 
“Villa Luz” y con el apoyo de “Don Jorge”, como le decía 
todo el mundo al fundador de la ganadería, se obtienen 
muy buenos ejemplares y los cruzan con los toros de la 
ganadería de Villa Lilia.

Hacienda 
      San Cayetano

N B Jackies Joshua

En 1989 se adquiere la 
Finca “San Cayetano” y 
ese mismo año el 23 de 
Agosto fallece unos de 
los mayores propulsores 
de la raza pardo suizo en la costa caribe colombiana y 
el fundador inicial de la ganadería el Sr. Jorge Guarín 
Otero. Posteriormente a este evento se presentan pro-
blemas de orden social los cuales hacen que esta ma-
ravillosa ganadería se descuide por un par de años y se 
inicie el cruzamiento con toros Brahman Blanco puros 
con el fin de obtener ejemplares con mayor rusticidad. 
Al volver la calma a nuestro país y teniendo en cuenta 
que la ganadería había decaído un poco, en el año 2000 
se retoman las labores con gran entusiasmo, se inician 
nuevamente las actividades de inseminación artificial y 
posteriormente en el año 2002 se adquieren dos terne-
ros en la ganadería “El Vergel”, así mismo luego de es-
tos se compran ejemplares en ganaderías como “Ran-
cho La Angostura”, “Los Castaños”, y “Lomaverde”.

En estos momentos la ganadería hace parte de una so-
ciedad llamada “Guarín Barragán Agropecuaria Jas” y 
se encuentra enfocada a obtener animales no sólo de 
tipo, sino así mismo de producción, contamos con muy 
buenas instalaciones y un manejo que se han forjado 
por años. Ofrecemos ejemplares del cruce Pardo Suizo 
por Brahman Blanco y Rojo con excelente genética.
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Hato      

   Villa Diana

Fundado en el año 2003, por Don Henry Mahecha, reco-
nocido ganadero de la zona y expositor en diferentes ferias 
realizadas en el País. El Hato Villa Diana, se encuentra loca-
lizado en Muzo, Departamento de Boyacá, lo que le ha per-
mitido que el ganado que cría tenga una gran adaptación al 
trópico medio y bajo. 

La ganadería, está conformada principalmente por la raza 
Pardo Suizo de Leche y Carne (Braunvieh), en un 60% del 

total,  y el cruce de razas Pardo 
Suizo y Holstein (Parhol), cuenta con 
un 40%. El Hato Villa Diana 
vende novillas y toretes Pardo 
Suizo y Braunvieh Puros. Tam-
bién comercializa 
Novillas Parholes.
 
La producción de leche es vendida a 
grandes pasterizadoras como La Alquería. Esta 
producción lechera se ha venido incrementando con 
los años, tanto en volumen como en calidad, por la 
tecnología de punta que se ha introducido y la gran ca-
lidad genetica de los ganados, al punto que a la fecha se 
llega a producir diariamente un promedio de 1.500 litros de 
leche.
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Hacienda 
      Los Castaños

En la Mesa de los Santos, municipio de Piedecuesta a 
1600 metros de altura,  temperatura de 19 grados prome-
dio (tierra de café), se encuentra la Ganadería fundada 
hace 45 años por el Arquitecto Antonio J. Moreno Gonzá-
lez de nombre LOS CASTAÑOS, de propiedad de la Fa-
milia Moreno Roa. Inicialmente de 20 hectáreas de terreno 
y posteriormente 60.

Hato que se ha dedicado a la cría y levante de Ganado 
Pardo Suizo y obtenido los más apetecidos galardones en 
Ferias Exposiciones Nacionales y Regionales.
 
Hato que tuvo el mayor número de Vacas Puras clasifi ca-
das Excelente del mundo.
 
Hato con el mayor número de Grandes Campeonas Nacio-
nales de Colombia.
 
Mejores Criadores de Ganado Pardo Suizo en Agroexpo 
(desde la primera Feria Agropecuaria) año 1977 hasta el 
año 1995, última feria a la que asistimos, cuando las autori-
dades  sanitarias, no permitieron el traslado de ganados de 
región libre de aftosa a Bogotá. Mejor Criador de Pardo Sui-
zo en Bucaramanga, Cúcuta, Socorro, Medellín Valledupar.
 
En la primera Feria Exposición lechera celebrada en Bo-
gotá en el año 88, obtuvimos con la Vaca Elegant Perela el 
galardón de Gran Campeona Suprema de todas las razas 
lecheras de Colombia, juzgamiento por tres jueces ameri-
canos.

El Arquitecto Moreno González fue presidente de la Aso-
ciación por dos períodos consecutivos 1976 - 1977, 1979 
a 1981.  
 
1983 - 1985,  obtuvimos la Medalla al Mérito Pardo Suizo 
Heliodoro  Bonilla.
 
En el 2007 obtuvimos la Medalla Hernán Vallejo Mejía, otor-
gada por FEDEGAN.
 
En 1995 a la última Feria Nacional en Agroexpo que asis-
timos, recibimos el galardón de los Mejores Criadores de 
Ganado Pardo Suizo,  habiendo obtenido las dos Gran-
des Campeonas de la Raza Pardo Suizo con las vacas Los 
Castaños Sterling Kara y los Castaños Jossell.
 
Hemos vendido desde el año 80, Reproductores Pardo 
Suizo para criadores de Valledupar y La Costa y de esta 
manera venimos contribuyendo con el fortalecimiento de 
la Raza Pardo Suizo (mestiza) con excelentes resultados 
en producción lechera.
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Rancho 
      La Angostura

Agropecuaria Alfa S.A., inicia esta historia hace unos 
28 años, al adquirir un terreno a un destacado arrocero, 
quien ordeñaba vacas mestizadas con Pardo en el Mu-
nicipio de Ricaurte (Cundinamarca). Inicialmente estos 
terrenos dedicados al cultivo de arroz, fueron transfor-
mándose en unas praderas muy productivas de pasto 
angletón, así nace El Rancho La Angostura. Una vez es-
tablecidas las praderas, se le compraron algunas vacas 
Pardas al anterior dueño y a ganaderías muy importantes 
del Departamento de Santander, para empezar a formar 
una ganadería de leche, con el objetivo muy claro de 
establecer un criadero de ganado lechero adaptado a 
nuestro trópico.

Por el año 1.983 se importaron varios ejemplares hem-
bras Pardo Suizo puras de U.S.A., en especial la vaca, 
BLESSING LOU NOVEL DEE con el firme propósito de 
establecer una base pura muy sólida. Siempre acompa-
ñados del sistema de inseminación artificial y la transfe-
rencia de embriones, usando los mejores toros de la raza 
y los profesionales mas experimentados para establecer 
los casamientos. Es así, como establecida la base de 
Ganado Puro Pardo Suizo, en 1988 se empieza a mes-
tizar con la Raza Brahman usando toros como el JDH 
ATARI MANSO 601, EL PUENTE RESOTO KALIFA (el 
famoso R8), el MR V8 619/3, para cazar las vacas Pardo 
Puras y obtener unas novillas F1 Pardo x Brahman de ex-
celente producción lechera, las que se casarían nueva-
mente con toros Pardo Puros Americanos de renombre, 
para obtener animales ¾ y 5/8 Pardo.

Desde que se estableció la Ganadería, todos los años 
se ha importado el semen de los mejores toros Pardo 
Suizo Americanos y Brahman, así como la importación 
directa de hembras puras de importantes ganaderías de 
U.S.A., entre ellas la BLESSING LOU NOVEL DEE, que 

produjo el toro 
la ANGOSTURA 
JIM NICOLETTO 
cuya progenie 
fue destacada 
por su alta pro-
ducción de le-
che. A la par del 
crecimiento de 
la ganadería se 
fueron estable-
ciendo las instalaciones más modernas y acondiciona-
das para los animales en este clima tropical. Para po-
der llegar a la calidad de ganado que se tiene hoy, fue 
necesario implementar estrictas medidas sanitarias y de 
medicina preventiva; el Rancho la Angostura es libre de 
brucella y tuberculosis desde 1991.  Además de una nu-
trición acorde a las etapas productivas de los animales, 
en nuestra planta de concentrados elaboramos, alimen-
tos balanceados para cada grupo de animales como 
son: vacas de ordeño, vacas horras, novillas de levante, 
terneras lactantes, machos y exposición. En materia de 
manejo de praderas, con ayuda del riego por gravedad 
cuando se requiere, se han establecido fertilizaciones de 
acuerdo a los análisis de suelos, con rotación de 28 a 
30 días, por potrero, por grupo de animales, asegurando 
que estos siempre tengan a disposición el pasto con el 
mayor nivel de proteína digestible. 

La suplementación de alimento para los veranos se com-
plementa con silo de maíz, el que se siembra con varie-
dades que aportan suficiente forraje y se cosecha a los 
70 días lo que permite conservar todas las caracterís-
ticas de proteína y energía. También elaboramos heno 
y henolaje en praderas destinadas exclusivamente para 
este fin, también cosechados a los 28 - 30 días. Nuestra 
leche por sus características organolépticas obtiene el 
mejor precio posible. Esto se debe a conjunto de con-
diciones de manejo, higiene en el ordeño (automático) y 
nutrición adecuada.

Hoy por hoy, el Rancho La Angostura es el Hato Pardo 
Suizo en el trópico, que suministra más reproductores 
de diferentes porcentajes de sangre Pardo, con solidez 
genética a los ganaderos del País, es un orgullo colom-
biano digno de conocer.

Historia del Rancho La Angostura 
como criador de la Raza “Pardo Suizo”
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En este momento Moto Mart S.A., el más grande 
vendedor de tractores en el país, gracias al empeño 
y conocimiento de los socios y de sus empleados. 
La visión desde su fundación: “Ser los lideres en 
la venta de maquinaria para el campo, asesorando 
adecuadamente al cliente en equipos y técnicas de 
manejo” se está cumpliendo. 

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

Moto Mart S.A.

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

Figura 1. Zanjadora de dos aspas.

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

Figura 3. Tabla de especificaciones de equipos de una sola aspa.

Figura 2. Tabla de especificaciones de equipos de dos aspas.
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Pardo Suizo - USA

Holstein - Canadá

Jersey - CanadáLa Mejor Revista Lechera del Mundo

 Probióticos para todas las Razas de Bovinos

¡No importa cuales sean sus preferencias, 
Nuestros Toros, Pardo Suizo Americano, 
Holstein Canadiense y Jersey Canadiense

Ubres, Fortaleza, Producción, Longevidad, Patas y Pezuñas

Las Transmiten!Las Transmiten!

Holstein - USA

Old Mill E SNICKERDOODLE OCS (‘3E-94’ E97)
5 veces Campeona Nal. Madison

Campeona Suprema World Dairy Expo 2003 y Reservada 2008
Madre de los toros Solution y Snickers

Vandenberg Amadeo GORGEOUS (EX97 2E)
3x All-Canadian, 2 veces Campeona Royal Winter Fair 
Campeona Suprema de todas las Razas Royal 2007. 
Madre de los toros Guapo, Glasgow, Grand Prix, Garcia.

MS Bayless Champ Flipper-ET
Nuevo record mundial de grasa en la raza Holstein
3-9 2X 365 64.130 leche 3.705 grasa 1.891 proteína

Flipper es una hija de Calbrett-I H H Champion
Padre de Buckaneer, Hi Class, Bolton, Sumun y Lanmark 

Distribuidor Costa Norte
GANACOL S.A. 

Tel: (5) 368 9098 (5) 358 1148

Distribuidor Santanderes y Cesar
GANADERÍA DEL FONCE 

Tel: (7) 657 4247 - 317 666 7488

Distribuidor Antioquia - Córdoba
SEMBRIO

 Tel: (4) 266 8641 - 314 814 6247

• mreyes@columbhouse.com  Móvil: 315 334 9886   • www.columbhouse.com   • info@columbhouse.com

• Calle 106 No. 22 - 21 Interior 1 Bogotá, D.C.   • PBX. 57-1  215 4606   • Telefax: 57-1 702 8601


