Nueva Campeona Mundial de la Raza
En Producción de Leche, Grasa y Proteína

Lost Elm Prelude Pixy ET 911151 2EX 93
7/06 365 días 2x 65,430 Lbs. de Leche 5.4% 3,557 Lbs. de Grasa 3.1% 2,031 Lbs. de Proteína.
PIXIE dió cría a los siete años y seis meses, teniendo una producción en dos ordeños de 81.5 Litros diarios
en promedio en 365 días, acumulando 1.6 toneladas de Grasa y casi una Tonelada de Proteína.

Visite y Participe activamente en la Feria más importante del Sector Ganadero en Colombia.
Corferias, Bogotá, del 14 al 24 de Julio de 2011

Los Esperamos!
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Lost Elm Prelude Pixy ET 911151 - 7/06 365 días 2x 65,430 lb de leche
5.4% 3,557 lb. de grasa 3.1% 2,031 lb. de proteína.
Propiedad de Jason Luttropp, Berlin, WI
Ha retenido su corona al sobrepasar su propio récord anterior al 4/10 de
58,826 lb. de leche y ha ganado dos coronas adicionales al Exceder el Récord
de Meudts Spartan Sunny at 5/09 de 3,387 lb. de grasa y Mejorar el récord de
muchos años de Sun-Made Jetway Shatzi ET al 8/10 de 1,903 lb. de proteína

¡Pixy ahora es la Triple Campeona de la Raza!

PROGRESSIVE SIRES
AHORA EN COLOMBIA !!
Semen de los Mejores Toros Jóvenes Disponibles...

Lo Vi Cook EM Conrad ET
Padre: Victory Acres Jubilation Emory
Madre: Old Mill E Cookie 2EX90
4-3 365D 26520M 4.4% 1167F 3.7% 972P

Onword Verizon ET
Padre: Top Acres Power Surge
Madre: Onword Champ Victoria EX91
5-5 365D 36270M 3.7% 1333F 3.3% 1203P

Cutting Edge Secret ET
Padre: Top Acres Jet Pilot ET M*
Madre: Top Acres M Coll Sue ET 2EX93
4-6 365D 27930M 4.4% 1233F 3.5% 976P

Daveco River B Farve ET
Padre: Alegria Ensign River ET
Madre: Round Hill Prem Fiesta ET 2EX91
3-11 305D 23850M 4.2% 1001F 3.7% 890P

North Creek Coravette ET
Padre: Blessing Banker Agenda ET
Madre: R Hart CD Cora 2EX94
3-9 365D 29820M 3.6% 1065F 3.2% 942P

Future Premiums Stanford
Padre: Blessing Mort Laura Legacy
Madre: Wapsi-ana Premium Shila 2EX93
5-0 365D 30600M 3.4% 1029F 3.0% 911P

North Creek ZZ Corky ET
Padre: Peter Top Zoldo Zeus
Madre: R Hart CD Cora 2EX94
3-9 365D 29820M 3.6% 1065F 3.2% 942P

New View Den Pathway ET
Padre: Rolling View Denver ET *TM
Madre: Top Acres Coll Party 2EX93
5-2 365D 28950M 5.9% 1708F 3.5% 999P

... y Embriones Descendientes de la Famosa Familia Snowstorm
BLESSING CLASSIQUE Z SHEILA X TOP ACRES C WONDERMENT ET

KILRAVOCK SNOW STORM

Madre:
BLESSING CLASSIQUE Z SHEILA “VG87”
02/02 365d 2X 28060 4.4 1239 3.5 982
Abuela:
CLASSIQUE COLL SPIRIT “2EX91”
07/11 365d 2X 38120 5.4 2071 3.4 1302
Bisabuela:
CLASSIQUE PROPHET SPARTA “2EX90”
06/00 365d 2X 29100 4.9 1423 4.1 1186
3rd Dam:
GS JASON SABRA ET “VG87”
06/10 364d 2X 22340 3.4 754 3.4 759
4th Dam:
TOP ACRES SIMON SABLE “3E92”
09/01 336d 2X 31120 4.5 1411 3.8 1193

5th Dam:
TOP ACRES J SADIE “2EX”
9/00 319d 2X 30550 4.9 1493 3.8 1158
6th Dam:
TOP ACRES ELEGANT STYLE “2EX”
7/00 365d 2X 19030 4.4 840 3.7 701
7th Dam:
KILRAVOCK SNOW STORM “5EX” “Elite”
“Superior Brood Cow”
10/01 365d 2X 30210 4.1 1225 3.8 1152
8th Dam:
KILRAVOCK MIDNIGHT SNOW “5EX” “Elite”
“Superior Brood Cow”
11/04 365d 2X 22050 4.2 931

Distribuidores en Colombia: 313 532 2635 - 313 347 4670 - 316 831 8641 Oficinas: Cra. 49C # 74 - 108 Barranquilla
E-mail: progressivecolombia@gmail.com
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¿Salario mínimo, salario justo, salario suficiente?

Por: Santiago Vera García
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Jaime Mejía Ramírez
Fernando Calderón González
Antonio J. Moreno González

EDITORIAL

Mirando en estos días las impactantes imágenes
del tsunami en Japón y ante las dimensiones de
semejante tragedia, no pude menos que volver sobre algunas reflexiones que había escrito unos días
antes, pensando en redactar el editorial de nuestra
revista. Quiero comunicarles a Ustedes con toda
mi amistad, con todo el respeto que me merecen y
más como la expresión de una inquietud que como
una critica. Más aún, la dejo en sus manos como
una sugerencia para que todos reflexionemos sobre lo que yo considero, uno de los problemas reales de nuestro País.
En ese sentido, aquí van mis notas personales:
Fue realmente preocupante ver en nuestra querida
Colombia, posturas tan diametralmente opuestas
respecto al aumento del salario mínimo. Mientras
nuestro Presidente afirmaba que este País sería imparable con una mejor distribución de la riqueza,
el Consejo Gremial solo ofrecía un aumento del 3%
del salario que regía hasta entonces. Y cuando el
Presidente escuchó las protestas de los trabajadores y lo ajustó al 4% en una determinación más que
justa, los Gremios protestaron vehementemente. La
actuación del Presidente reconocía que los primeros quince mil pesos que significaba el aumento
del 3% no alcanzaba sino para ocho litros de leche
o tres libras de carne y su decisión que corresponde a veinte mil pesos de aumento alcanzaría para
tres litros de leche, o una libra más de carne. Mi
pregunta entonces es, ¿estamos realmente en un
País justo, o al menos, en un País que busca establecer situaciones de justicia?

En los años setenta mi Profesor de Economía, ciudadano argentino, esbozaba la siguiente teoría que
siempre me ha convencido: “Con mejores salarios,
es decir buenos salarios, salarios justos, dignos,
aumenta el consumo. Al aumentar este, aumenta
la producción y al aumentar la producción aumenta
el empleo y este genera mayor consumo y así se
cierra el círculo económico que hace progresar al
País”. Porque los Economistas con frecuencia piensan solo en el tema inflacionario y con ello pierden
de vista la finalidad de las leyes de la Economía y
mucho más, las de la política social. Recuerdo que
en mis tiempos de colegial, en la formación jesuítica que recibí entonces, estudiaba la doctrina social
cristiana como la llamábamos entonces y me parecía ver con claridad que la afirmación del actual
Presidente de la República, es una verdad que no
tiene contradicción posible. En cambio a veces veo
en nuestras posiciones gremiales actitudes que parecen no percibir con claridad las consecuencias
políticas y sociales que pueden llevarnos a fracasos muy costosos.
¿No será que la acumulación de energía social
frustrada de las clases trabajadoras pueden también provocar tsunamis sociales? Esas son mis
reflexiones de estos días. Las dejo en sus manos,
muy conciente de que no necesariamente serán
aceptadas por algunos de nuestros compañeros y
afiliados.
Carlos Enrique Castillo Mantilla
Presidente
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Importancia de la Fibra Insoluble
en la Crianza de Terneras

Texto tomado de: “Application of VITACEL in calf nutrition”.
J.RETTENMAIER & SÖHNE GmbH+CO KG, Rosenberg,
Alemania..

Fisiología digestiva de la ternera

L
a ternera neonata posee ya los cuatro compartimentos estomacales que son típicos de un rumiante. En la
vida temprana, sin embargo, su sistema digestivo funciona como el de un animal monogástrico. El retículo, el
rumen y el abomaso aún no están desarrollados.
En la ternera jóven el estómago principal es el abomaso
donde el alimento ingerido es desintegrado por los ácidos gástricos y las enzimas.
En la ternera jóven la leche sobrepasa el rumen, debido al reflejo del surco esofágico (surco reticular), y fluye
directamente hacia el abomaso. El reflejo del surco esofágico funciona debido al cierre temporal de diferentes
capas en el rumen y el retículo; esto permite que el calostro llegue directamente al abomaso para una digestión rápida y eficiente. El desarrollo del rumen se inicia
normalmente en las primeras 4 a 8 semanas de vida y es
principalmente promovido por la ingesta de forraje. Por
esto, en el nacimiento, el rumen posee solamente una
baja actividad muscular o habilidad contractiva.
Un indicador esencial para medir el metabolismo del rumen lo constituyen las papilas ruminales. Ellas ya están
bien desarrolladas en la ternera neonata, sin embargo,
durante el periodo de alimentación láctea decrecen en
longitud y número.
La ingesta de forraje es un pre-requisito para el desarrollo ruminal y siempre debería ser apoyada. Los componentes del forraje ingerido no llegan al abomaso, sino
que van hacia el rumen que, en un comienzo, está poco
desarrollado. Allí, ellos son degradados por las bacterias adheridas o residentes. Los ácidos grasos volátiles,
formados en estos procesos fermentativos, tienen un
efecto estimulante significativo sobre el crecimiento de
las papilas ruminales.

Diarrea de la ternera
De acuerdo con la Asociación Alemana de Agricultura
(DLG por sus siglas en alemán) la pérdida total de terneras en Alemania oscila entre el 10 y el 15%. En algunas
fincas incluso hasta el 50% de las terneras mueren durante el periodo de cría.
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Las diarreas en el periodo de cría representan la enfermedad más frecuente y son responsables de la mayoría
de las pérdidas en terneras. A menudo la denominada
diarrea del neonato se desarrolla especialmente durante
los primeros 14 días de vida. Sus efectos no solamente
causan pérdidas financieras, cuando una ternera muere;
el ganadero debe también hacerle frente a los costos de
tratamientos veterinarios y a mayores costos laborales.
Además, durante la convalecencia las terneras suelen
presentar ganancias de peso más bajas y alta susceptibilidad a infecciones.
Los virus intestinales llevan a daños o incluso a la destrucción de las papilas ruminales, resultando en un decrecimiento del área de absorción del intestino. Como
consecuencia decrece la actividad enzimática. Los
nutrientes ingeridos no son digeridos eficientemente y
pueden acumularse en el intestino. La mala digestión y
la mala absorción llevan a una deficiencia de energía y
proteína en la ternera.
Las terneras que sufren de diarrea excretan usualmente
entre 2000 y 3000 gramos/día de heces cuyo contenido de agua puede aumentar a más del 90%. En casos
extremos, la pérdida de fluidos puede alcanzar hasta 6
litros por día.
La pérdida de fluidos corporales significa también una
mayor pérdida de electrolitos, con los consiguientes
cambios en el balance ácido-base de la ternera. La pérdida de sustancias buffer y la disminución de la actividad
renal, causadas ambas por la rápida deshidratación, resultan en acidemia metabólica del organismo. La pérdida de agua afecta también aquellos órganos que, como
los riñones, cuentan con buena irrigación sanguínea. La
recuperación de la ternera con diarrea neonatal, sin embargo, depende en gran medida de la función renal. Las
terneras que sufren de diarrea pierden en un período
muy corto cantidades significativas de sal y de líquidos
y pueden morir en pocos días como consecuencia de la
pérdida de electrolitos, el desequilibrio ácido-base y la
deshidratación.
Cuando la ternera se repone de la diarrea, la convalecencia es lenta y gradual. El proceso de regeneración

de las papilas ruminales tomará más de una semana,
con los retrasos ya mencionados en peso y crecimiento.
En la actualidad, no hay propuestas completas para prevenir las infecciones virales con medicaciones. Además,
el riesgo creciente de que ciertas bacterias patógenas
se vuelvan multirresistentes, así como los requerimientos
de protección al consumidor, demandan una aplicación
restrictiva de los antibióticos en los animales destinados
a la industria de alimentos.

Fibra Cruda Concentrada en
alimentación de terneras
Es una fuente concentrada de fibra insoluble, altamente
pura, libre de micotoxinas y de óptima calidad microbiológica. En la producción, un procedimiento especial
de extracción es aplicado que incluye la fibrilación. Mediante este procedimiento se generan largas y delgadas
fibras celulósicas con fuertes efectos capilares. En el
tracto digestivo, estas fibras insolubles forman una estructura de red que estimula el crecimiento de las papilas ruminales y mejora la reabsorción de agua en el
intestino grueso.

La fibra insoluble proporciona una mayor disponibilidad
de los nutrientes: A diferencia de la fibra soluble, la insoluble no se liga a los nutrientes y no afecta, por lo tanto,
la absorción de los nutrientes altamente digestibles del
lacto-reemplazador. Y, por su estructura de red, la fibra
insoluble permite al lacto-reemplazador mantenerse homogéneo.

Resultados
Estudios realizados han demostrado que los beneficios
de la suplementación con la fibra insoluble durante la alimentación líquida. Vikari y Dusel (2007) encontraron que
la adición de 10 g/l de lacto-reemplazador durante 80
días tuvo un efecto positivo sobre la ingesta de materia
seca y el desarrollo ruminal.
Gráfica 1. Efecto de la fibra insoluble sobre el la ingesta
de alimento (kg de materia seca).

Fuente: Vikari y Dusel, 2007. J. Rettenmaier & Söhne, Alemania

Salvado de trigo – 50x

Fibra cruda concentrada – 50x

Tabla 1. Efecto de la fibra cruda concentrada sobre los
parámetros morfológicos del rumen.

¿Cómo actúa la fibra insoluble?
La fibra insoluble apoya las funciones intestinales naturales en terneros sanos. Las finas fibras forman una
estructura de red en el intestino que afloja el bolo alimenticio y lo hace más permeable a las enzimas y microorganismos. La fibra insoluble, al mejorar la salud y la
actividad intestinal, promueve la ingesta más temprana
de forraje y concentrado, lo que estimula el crecimiento
de las papilas ruminales.
Especialmente en terneras que sufren de diarrea, la fibra
insoluble mejora la consistencia de las heces, en cuanto
engrosa el bolo alimenticio y estimula la actividad peristáltica. Simultáneamente previene la deshidratación del
animal. Junto con el agua retenida, las toxinas y las bacterias son eliminadas del organismo.
En consecuencia, el balance en el intestino grueso es
estabilizado.

G. Testigo
Parámetro
ruminal
Espesor de la
pared ruminal
(cm)
Altura de villi
(papilas)
ruminal (cm)
No. de villi
(papilas)
ruminal por cm2
Color del rumen

Región
A
B
C
D
E
A
B
C
D
A
B
C

G. Fibra
insoluble

Valor

SD

Valor

0,38
0,25
0,30
0,43
0,59
0,90
0,62
0,55
1,32
61
115
79
Claro

0,10
0,03
0,06
0,04
0,07
0,06
0,07
0,10
0,13
10
33
7

0,46
0,02
0,35
0,00
0,40
0,09
0,50
0,10
0,65
0,02
0,98
0,02
0,66
0,02
0,63
0,06
1,44
0,12
72
9
130
24
96
6
Oscuro

SD

P-level
0,03
0,00
0,01
0,08
0,04
0,01
0,16
0,04
0,04
0,03
0,26
0,00

Fuente: Vikari y Dusel, 2007. J. Rettenmaier & Söhne, Alemania

En Haus Riswick (2007) se encontró diferencias estadísticamente significativas (P<0,001) sobre la ganancia
diaria de peso debido a la adición de la fibra insoluble
a razón de 10 g/l lacto-reemplazador por un periodo de
46 días.
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Gráfica 3. Efecto de fibra cruda concentrada sobre la
ganancia diaria de peso (kg).

Gráfica 2. Efecto de la fibra insoluble sobre la ganancia
de peso (g) en Colombia.

Control
Fibra

Control
Fibra

Fuente: Haus Riswick, 2007. J. Rettenmaier & Söhne, Alemania.

En Colombia, Torres y Perilla (2009), obtuvieron resultados similares con una adición de fibra insoluble (5 g/l
leche) durante 12 semanas, en donde se mejoró la ganancia diaria de peso (P<0,001) y se redujo el uso de
antidiarreicos en aprox. 50%.

Fuente: Torres y Perilla, 2009. Universidad de La Salle, Colombia

Ventajas de la fibra insoluble:
• Reduce diarreas.
• Estabiliza la microflora gastrointestinal.
• Previene desórdenes del tracto gastrointestinal, relacionados con la dieta.
• Estabiliza el balance de agua y reduce el uso de electrolitos en casos de diarrea.
• Promueve una ingesta más temprana de forraje y concentrado.
• Aplicable en todos los sistemas de alimentación líquida.
• Por su efecto de limpieza intestinal, reduce la prevalencia de bacterias patógenas en el intestino.
• Mejora la ganancia diaria de peso.

Hagámos de este Agroexpo el mejor de todos
los tiempos, participemos masivamente.
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Año Mundial de la Veterinaria

Por: Santiago Vera García
Decano Facultad de Veterinaria
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia)
Presidente Comité Nacional Español de Veterinaria 2011

Inaugurado oficialmente el Año Mundial Veterinario.
El acto congregó en París a unas 700 personalidades del mundo

E

l Palacio de Congresos
de Versalles, muy cercano
al lugar donde el Rey Luis XV
autorizó a Claude Bourgelat la
creación de la primera escuela
de Veterinaria, en Lyon, fue el
escenario donde se celebró la
ceremonia de apertura del Año
Mundial Veterinario Vet2011. El comisario europeo de
Sanidad y Protección del Consumidor señaló su aprecio y valoración por la profesión veterinaria.

Repaso histórico
La primera de las intervenciones de la ceremonia de
apertura corrió a cargo de Christophe Degueurce, conservador del Museo Fragonard de Veterinaria, ubicado
en Escuela Nacional Veterinaria de Alfort, que hizo una
disertación presentando la historia de la veterinaria desde la Hippiatria (denominación con la que en la Grecia
clásica se conocía a los practicantes de la veterinaria)
a la Medicina Veterinaria que nace hace 250 años, en
febrero de 1762, con la primera Escuela en Lyon.
A continuación tomo la palabra Jean François Chary,
presidente del Comité de Animación y de Coordinación
del Vet2011, que enlazando con la intervención anterior
presento la figura de Bourgelat y la creación de las escuelas de Veterinaria francesas.
El pasado lunes 24 de enero de 2011 tuvo lugar la ceremonia de apertura del Año Veterinario Mundial en el
Palacio de Congresos de Versalles, cerca de donde
hace 250 años (un 4 de agosto de 1761) el rey Luis
XV firmó un decreto del Consejo de Estado autorizando
a Claude Bourgelat a “abrir una Escuela en la que se
enseñen públicamente los principios y métodos para
curar las enfermedades de los animales”. El acto, que
contó con la presidencia de honor de Nicolas Sarkozy
y al que asistieron los presidentes de los distintos comités nacionales, así como los representantes de la Asociación Mundial y de las asociaciones continentales o
regionales de veterinarios de América, África, Europa,
Australia y Asia y miembros del Ministerio de Agricultura francés, se inauguró con la intervención de la Banda
de la Guardia Republicana. Por parte española estuvo
presente un miembro del
Consejo General de Colegios Veterinarios, Rafael
Laguens, que representaba a su presidente, Juan
Badiola, y el decano de la

Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia, Santiago Vega, como presidente
del Comité Nacional Español del Año
Veterinario Mundial.

El aspecto formativo
La Organización de las
Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO)
también quiso estar presente en el acto y sus
representantes mostraron especial interés por todos los objetivos mundiales,
científicos y educativos de la profesión, que se engarzarían en el programa de la UNESCO “La educación
para el desarrollo sostenible” (EDS). Este programa
tiene como objetivo ayudar a las personas a desarrollar actitudes y capacidades y adquirir conocimientos
que les permitan tomar decisiones fundamentadas en
beneficio propio y de los demás, ahora y en el futuro, y
a poner en práctica esas decisiones.

El veterinario como garante de la salud pública
Al hilo del lema del Vet2011:
“Vet for Health, Vet for Food, Vet for de Planet”, intervino la directora general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Margaret Chan, para referirse al veterinario como garante de la salud. Posteriormente tomó
la palabra Jacques Diouf, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), quien señaló que la institución
que representaba, la más antigua de las que integra la
ONU, reconocía públicamente el papel que los veterinarios habían desarrollado. Remarcó su contribución a
que el derecho fundamental del hombre, el acceso a
los alimentos sanos y saludables, se haga realidad en
un mayor número de lugares del mundo, y señaló que
la producción agrícola y ganadera representa el 40%
del producto interior bruto (PIB) del planeta.
Por otro lado, adelantó comó en este año 2011, gracias a la labor de los veterinarios, la peste bovina será
declarada enfermedad erradicada en el mundo: será
la segunda enfermedad después de la viruela, y la primera enfermedad enzoótica, en alcanzar este estatus.
Este hecho constituye un hito ligado a los veterinarios,
dado que las enfermedades reducen la productividad
y rentabilidad de las explotaciones animales en un
25%. Y finalizó señalando el papel de los veterinarios
en el abastecimiento mundial de alimentos como la carne y la leche. Para concluir este primer bloque, intervino Jean-Christophe Vié, director adjunto de la Unión
Internacional para la Conservación de la NaturalezaPrograma de Especies (UICN), destacando un aspecto
de la profesión veterinaria menos conocido como es la
recuperación de especies en vías de extinción, la contribución al desarrollo sostenible y en definitiva el papel
del veterinario ligado al medio ambiente.
Continuó el turno de intervenciones con la que realizó Tjeerd Jorna, presidente de la Asociación Mundial
Veterinaria y de la Asociación Americana de Medicina
Veterinaria, que señaló: “El médico se ha ocupado históricamente de cuidar del hombre y el veterinario lo ha
hecho de la Humanidad”.

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014), que
la UNESCO coordina, tiene por objeto integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en
todos los aspectos de la educación y el aprendizaje,
con miras a abordar los problemas sociales, económicos, culturales y medioambientales del siglo XXI.

Presente de una profesión con futuro
Bernard Vallat, director general de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), empezó su intervención señalando que el veterinario esta en el corazón
de la relación hombre-animal. Luis XV, Bertin y Bourgelat fueron visionarios al comprender que su sociedad
necesitaba veterinarios, no sólo como médicos de animales, sino también como preciados colaboradores de
la salud pública. La profesión veterinaria merece hoy
más que nunca ocupar un lugar destacado. Además
de como médicos de los animales, los veterinarios deberían llegar al público en general como no menos que
salvaguardias tanto de la sanidad animal como de la
salud pública. Al garantizar la salud de los animales de
cría, las repercusiones de la veterinaria en la agricultura contribuyen al desarrollo económico de los países,
especialmente en las áreas más pobres de la Tierra.
Responsables asimismo de detectar los posibles riesgos sanitarios a lo largo de la cadena alimentaria, los
veterinarios están al frente de la prevención y el control
de las enfermedades de los animales.
Habida cuenta de que el 60% de las epidemias humanas son causadas por patógenos que se encuentran
en los animales domésticos o salvajes, la investigación
epidemiológica veterinaria y el desarrollo de medicamentos y vacunas adquieren una mayor importancia.
Por último, la salud de los animales salvajes también
depende de la labor veterinaria en todo el mundo. Continuó explicando que la profesión veterinaria es, por
ende, una profesión con futuro. Pero las responsabilidades que entraña no pueden ejercerse sin ética ni
reglas. Estas responsabilidades son demasiado importantes para que se deje sola a la profesión veterinaria
en nuestra sociedad globalizada. Debemos, pues, velar

por que esta profesión sea regulada a nivel mundial, regional y nacional (ética, independencia y competencia
profesional). Los principios básicos destinados a construir esta regulación ya han sido consensuados por los
178 países miembros de la OIE y han sido publicados
en forma de normas internacionales en nuestro Código,
indicó Vallat.
Por último, y para cerrar el acto, el comisario europeo
de la Dirección General de Sanidad y Protección del
Consumidor (DG SANCO), John Dalli, que llegaba de
una reunión en Bruselas con los ministros de Agricultura
de la Unión Europea, señaló su aprecio y valoración por
la profesión veterinaria, razón por la que había hecho
lo posibles por estar presente en el acto representando
a la DGSANCO. Así mismo, destacó el papel de este
organismo, que bajo el lema “One World, One Health”
ha desarrollado un marco estratégico para reducir los
riesgos de enfermedades infecciosas en la interfaz entre animales, humanos y ecosistemas. Es el veterinario
el profesional sanitario que junto a los médicos debe
asumir la responsabilidad de alcanzar los objetivos establecidos.

El espíritu Vet2011
El 2011 es el año en el que todas las instituciones veterinarias nacionales que se asocien al Año Veterinario
Mundial organizarán en sus respectivos países actos
destinados a la promoción de nuestra profesión. En
este año, todas las organizaciones veterinarias internacionales se esforzarán por promover, cada cual en
su campo de competencia y en el marco del acto que
organice, una sesión que conmemore el nacimiento de
nuestra profesión, teniendo como principal objetivo recordar a la opinión pública y a los responsables políticos de la mayoría de los países que:
Nuestra profesión lleva 250 años al servicio de la humanidad, el veterinario, además de ser el médico de
los animales y el defensor de su bienestar, es hoy día
una pieza clave de la salud pública por el papel que
desempeña en:
• La lucha contra el hambre en el mundo.
• La lucha contra las zoonosis.
• La vigilancia de la calidad y la inocuidad de los
alimentos.
• La investigación biomédica.
• La protección del medio ambiente y de la diversidad biológica.
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“Cacao: Cultura y Oportunidades Para Santander”

E
l Departamento de Santander ha sido tradicionalmente el primer productor de cacao a nivel nacional
con cerca de 17.000 toneladas producidas equivalentes al 46% de la producción nacional; por este motivo
el SENA y la Gobernación de Santander han diseñado
y montado una planta piloto para el procesamiento del
cacao en Santander, llamada ESCUELA NACIONAL
PARA LA INNOVACION Y LA TRANSFORMACION
DEL CACAO, que permitirá conocer y evaluar la potencialidad de generar bienes intermedios y finales para el
desarrollo de la industria de chocolate; donde se quiere formar Aprendices con competencias y habilidades
para la industrialización del cacao, apropiar e innovar
con tecnología de punta que permita al sector privado
visualizar nuevas oportunidades de inversión, dinamizar la industria de chocolate mediante la investigación
y generación de nuevos productos, impactar positivamente la cadena del dulce, impulsándola hacia la producción de confites cubiertos de chocolate.
La Escuela Nacional para la Innovación y Transformación del cacao y su planta piloto, ubicada en el Centro
de Atención al Sector Agropecuario C.A.S.A, en Piedecuesta Santander, es única en su género en Colombia y segunda en Latinoamérica. Es un centro piloto
de transformación de un fruto que es tan apreciado en
Santander, en el cual hemos sido lideres con el reto
de seguir siéndolo, a pesar de que en otras latitudes
del país ya han asumido también responsabilidad muy
importante en el campo para producir cacao; la Planta
tiene la capacidad de hacer las presentaciones que el
mercado requiera, las cuales pueden ser bombonería,
grageas, tabletas, cobertura de otros elementos como
galletas, postres etcétera y hasta estilos huevos de
pascua. Esta planta es la mínima expresión de una infraestructura de carácter comercial pues ella permite
controlar todas las variables que se dan a gran escala,
“nuestra capacidad es didáctica, podemos procesar
máximo 300 kilos de cacao por día.” Afirma el Subdirector de Centro, Ing. Leonardo Hernandez Silva. Está
dotada de tecnologías modernas que están a la vanguardia del sector chocolatero en el mundo, con maquinarias y equipos que permiten replicar de manera
industrial todos los procesos que se llevan a cabo para
la transformación del cacao en chocolatería fina de alta
calidad. Cuenta con maquinaria de origen santandereano para la etapa de limpieza, clasificación, tostado,
descascarillado y molienda de los nibs, que nos lleva
a obtener licor de cacao, tiene también máquinas de
origen alemán como la chocoeasy, definida como el
corazón del proceso, fundamental para elaborar chocolates finos, igualmente equipos de origen italiano
como molino refinador de bolas para el desarrollo de
formulaciones y productos innovadores. El proceso de
pre-cristalización de las muestras de masas de cho-

colates se trabajan con atemperadora procedentes de
Alemania, así como equipos que permiten tener una
amplia gama de productos elaborados en bañadoras,
grageadoras, equipo galileo para figuras huecas y un
importante avance en el desarrollo de moldes para
chocolates con la industria santandereana. Igualmente
ayudará a dinamizar la industria del chocolate mediante la investigación y generación de nuevos productos
que impacten positivamente también a la cadena del
dulce, impulsándola hacia la producción de confites
cubiertos con chocolate en aras de llegar a otras líneas
de mercado; estrategias que le permiten al SENA estimular la formalización y empresarización del sector
rural como acompañamiento a la política nacional de
erradicación al empleo informal, que para el agro, es
del 60 % según datos de la Sociedad de Agricultores
de Colombia, SAC.

nológico de la cadena productiva del cacao y el
chocolate, a través de programas de formación.
INDUSTRIALIZACION DEL CACAO:
Proceso para elaboración de Chocolates, Recepción
del Grano, Clasificación, Tostado, Enfriado, Trillado,
Molienda, Conchado, Conchado Liquido, Atemperado,
Amoldado y Desmoldado. Durante todos los procesos
se utiliza la observación como el mayor método para
evaluar la apariencia-brillo, tamaño, forma, color y Blum
(separación de grasas).
PROGRAMAS DE FORMACION OFRECIDOS:
Capacitación en temas relacionados con la transformación y procesamiento del Cacao:
• Tecnólogo en transformación de Cacao y elaboración de productos de Chocolatería industrial (Presencial). *Con registro calificado otorgado mediante
resolución 12525 al 12531; 12536 al 12564; y 12573
al 12594 del 27 de Diciembre de 2011.
• Trial (Virtual).
• Elaboración de productos de Chocolatería fina Artesanal. (Presencial).
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• Elaboración masas bases de chocolates (Presencial)
• Tecnólogo en Control de Calidad de Alimentos (Presencial).
• Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos
(Presencial).
• Pasantías.
• Especialización Tecnológica en Innovación y Desarrollo de Productos de Chocolatería.
Le invitamos a que conozca nuestras instalaciones en
el Km. 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguara-Piedecuesta
(Santander), para coordinar estas visitas puede llamar
al teléfono 6800600 Ext. 73215 o escribirnos al Correo
Electrónico: angelasanchez@sena.edu.co, visite también nuestro Blog de centro: http://casaregionalsantander.wordpress.com/.
Subdirector de Centro: Ing. Leonardo Hernández Silva.

DENTRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SE
ENCUENTRAN:
• Realizar investigación aplicada en todos los eslabones de la cadena productiva del cacao para garantizar calidad en los productos de chocolatería.
• Desarrollar e innovar en productos de chocolatería
con base en las tendencias actuales de los mercados internacionales.
• Ofrecer servicios tecnológicos a emprendedores,
pequeños y medianos empresarios.
• Promover el turismo agroindustrial alrededor del
Cacao en Santander.
• Contribuir a la optimización y estandarización de todas las etapas involucradas a lo largo de la cadena
productiva del cacao y el chocolate, desde las tierras
de cultivo, selección del material genético, cosecha,
beneficio y procesamiento del grano de cacao para
llegar a productos de alto valor agregado.

Si no ha cortado camino aún, para llegar al máximo
punto de producción de leche en su ganadería...
es porque no ha comprado Genética de Foncegan S.A.
Ganadería del Fonce Produce Leche de Alta Calidad y Excelentes Promedios en su Producción
Las Campeonas Mestizas en la Nacional de Pardo Suizo 2010, Tienen el Sello de FONCEGAN Primeros Puestos de Ganado Pardo Suizo

• Desarrollar productos de chocolatería fina artesanal de altas cualidades nutricionales y sensoriales,
con el fin de satisfacer las demandas cada día más
exigentes del consumidor.
• Generar una cultura de calidad alrededor del cacao y el consumo de chocolate como alimento con
propiedades funcionales.
• Estimular el turismo agroindustrial entorno al cacao
en Santander.
• Incorporar personal especializado con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan con
criterios de Responsabilidad Social Empresarial a
la innovación, desarrollo económico, social y tec-

Producimos Embriones de las Mejores Vacas
Mestizas y de Ganado Puro en las Razas
Pardo Suizo y Jersey
Visítenos: www.foncegan.com

Informes y Ventas: 318 237 9802 - 316 831 8642
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Por: Jorge Humberto García H.

Manejo de Desechos

Notas Importantes Seminario P.M.L (Producción Más Limpia)

Como tema final a tratar con relación al seminario de
P.M.L., está el relacionado con los desechos, en el cual
me referiré principalmente al caso de las excretas, las
cuales en algunos sistemas ganaderos se tienen como
problema, pudiendo estos ser manejados de otras maneras, para finalmente ser aprovechados a nuestro favor y por consiguiente, al final convertirlos en productos
de gran valor para aplicarlos en el mejoramiento de las
calidades de nuestros suelos y de nuestras pasturas.

Unas consideraciones encontradas en el libro PRV del
Dr. Pinheiro Machado, con respecto a la Bosta , como él
la denomina, se refieren a la cantidad de mensajes que
ella nos puede presentar, así: “El mostrarnos si el manejo dado a los animales es correcto, si el ganado está
tomando todo el agua que necesita, si están comiendo
la cantidad y la calidad de pastos que necesitan, si el
estado sanitario de los animales es bueno, si el nivel de
la Biocenosis es bueno, y tantas otras informaciones
que nos ayudan a evaluar la situación del suelo, del
pasto y de los animales y en último análisis, del propio
humano que está en el comando del manejo”.
Como consideración final en cuanto a este tema el Dr.
Pinheiro nos dice: “Por todos esos números y predicados, es natural tener una actitud de consideración para
con la bosta. Cuando se desea removerla para examinarla, en lugar de tirarla, es más coherente tomarla,
analizarla y al final devolverla a su lugar de origen, considerando que aquel sitio es un micro nicho de desarrollo de vida”.
En el Seminario contamos con la grata presencia del
Doctor, Jorge Enrique Hernández,
de Costa Rica,
quien
presentó
una conferencia
denominada “Manejo integral del
suelo en fincas ganaderas”, donde

nos hizo ver el verdadero valor que tienen las excretas
en nuestras fincas. Como frase inicial nos recalcó: Las
excretas son un valioso producto, el cual no debe verse como desecho. Como ya lo he expresado muchas
veces, debemos tener en cuenta que el alimento más
económico con que contamos en la ganadería, es el
pasto, en cuanto a este tema, el Dr. Hernández, nos hacía ver, que esto realmente debíamos analizarlo desde
un punto de vista más profundo, que debíamos ir más
abajo, a la hora de mirar la pastura, ya que la calidad
de ella como alimento dependía realmente del suelo.
Los pastos como alimento los ingiere la vaca y ella
genera boñigas, estas según los manejos, se pueden
perder, transformar o convertirse en fertilizantes directos. Además de la boñiga producida por los animales,
también debemos tener en cuenta los orines, y la combinación de esto dos, son los que denominamos como
excretas. Como dato muy importante a tener en cuenta, desde el punto de vista económico, con relación al
destino de los nutrientes que utilizamos, nos mostró,
como por cada $100 que usamos para producir un kilo
de leche, aproximadamente, $60 pesos se devuelven
en las excretas. En cuanto a los nutrientes usados (N,
P, K) y su aprovechamiento nos da los
siguientes datos:
% Nitrógeno % Fósforo

FACTOR
Mantenimiento y Crecimiento

Producción leche
Excretas

20
10
60

13
27
60

Nitrógeno
Fósforo
Potasio

recurso. Otro punto de vista tratado, en el Seminario, en
cuanto a desechos, es el relacionado con los envases
sobrantes de productos químicos, para el cual el Dr.
Hernán Cifuentes participó con la Conferencia “Planes
de gestión de devolución de productos pos-consumo
de residuos veterinarios”.

Es importante saber que el valor agroecológico de los
estiércoles se asocia a los nutrientes que estos contienen, y es de importancia resumir el tema con las palabras expresadas por el Dr. Hernández: Es erróneo y
desafortunado usar el término desecgho al referirnos
a las excretas vacunas; este es un producto natural
realmente invaluable agronómica, ecológica y económicamente. Los beneficios a obtener de las excretas
localizadas en nuestros establos y pastos, será directamente proporcional al manejo que hagamos de este

Esto hacerlo por tres veces al finalizar el producto,
para limpiar los envases al máximo. Espero luego de
presentar estos temas relacionados con la Producción
Más Limpia, entendamos la necesidad cada vez más
grande de trabajar más acorde con la naturaleza.

Donde nos comentó que las empresas productoras están agremiadas en APROVET y a su vez crearon APROVERDE, Asociación por medio de la cual, entre otras
cosas, se dedican a recoger sin costo, los envases
desechados en las fincas. Este servicio que entiendo
aún no lo prestan en Santander, si lo hacen en otras regiones del país, teniendo como meta para el año 2011,
recoger 26.000 kilos de envases. Como aporte para todos, nos recomendó el hacer siempre un triple lavado
final a todos los envases plaguicidas así:
1. Agregar agua 2. Agitar bien
3. Verter en la bomba de fumigar

Para Mitigar los Efectos Causados por los Daños al
Medio Ambiente, Debería Cada Ser Humano
Sembrar 14 Árboles por Año.

% Potasio

12
13
75

Con respecto a este cuadro nos advertía que en un futuro el mayor problema se presentaría en la adquisición
de fuentes para suplir el fósforo y potasio, ya que cada
vez será más difícil
conseguirlas.
Otro cuadro interesante nos mostró el tema relacionado con la distribución de los nutrientes en las excretas,
importante en el caso de utilizarlas como abonos en
nuestras explotaciones:

Orina
50%
10%
90%

entre un 8 y 8,5 % de su peso vivo, esto es que si tenemos un novillo de 450 kilos, nos excreta cerca de 37
kilos por día entre boñiga y orines, equivalente a solo
4.7 kilos de materia seca (un 13% del excretado total)
que es donde encontramos los nutrientes. En mi caso
en el Seminario, presenté en cuanto a desechos, el manejo que he hecho hace varios años. Con referencia al
manejo de pasturas, reconociendo lo aportado por los
animales por medio de las excretas, ya que las ocupaciones son diarias y esto produce un abonamiento
de los lotes permanente, y bien repartido. Si tenemos
en cuenta que ya he logrado en condiciones normales
ocupaciones de 2.450 kilos en una hectárea, el equivalente a 7 novillas de 350 kilos que producen aproximadamente 39 kilos cada una, que multiplicadas por 7
nos dan 195 kilos por día, 5.850 kilos por mes y 70.200
kilos por año, cifra interesante a tener en cuenta, como
abono, la que equivale a unos 410 kilos de nitrógeno,
64 kilos de fósforo y 178 kilos de potasio por año.

Criadores
C ri ad o r e s de
d
G
de
e Ganado:
Ga
a n ad o :
F1
F1 a 15/16
15/16 Pardo
Pardo Suizo
Suizo x Brahman
Brahman y Brahman
Brahman Puro
Puro
Lechería
Lechería Tropical
Tropical Especializada
Especializada - Venta
Venta de
de Toretes
Toretes

Boñiga
50%
90%
10%

Como dato importante, para hacer un cálculo aproximado de los volúmenes de excretas que obtenemos en
nuestra fincas, el Dr. Hernández nos daba unos parámetros con los cuales podemos hacer nuestros cálculos así: Un animal bien alimentado en 24 horas excreta

Agropecuaria Alfa S.A. - Rancho
Ra
ancho La
La Angostura
Ango
ostu
ura Ricaurte - C/marca.
Informes: Tel. (091) 833 2923/4340
292
23/4
434
40 Celulares:
Celulare
es: 315
315 311
311 2523 y 320 803 7873
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PARHOLES - Un Camino a Seguir

Por: Humberto Guáqueta Munar
Médico Veterinario
Universidad Nacional

Por moda o afinidad y con poca dirección técnica, muchos ganaderos cruzan sin tener
claras la metas o el camino a seguir. Buscan la vaca ideal, la que produce, se reproduce y
es longeva. Lo que Aportan las Parholes.

R

ecientemente, y con motivo del Curso de Clasificación y Juzgamiento de la Raza Pardo Suizo y sus
cruces realizado en el marco de la 63 Feria Nacional
Cebú, tuve la oportunidad de discutir con algunos participantes acerca de la cantidad y variedad de los cruces que actualmente están desarrollando en cada uno
de sus hatos, en diversas latitudes y zonas geográficas
del país. Pude constatar que muchas veces por moda,
otras por afinidad y/o cercanía con algunas de las razas, y en muy contadas ocasiones por un direccionamiento técnico, se han venido estableciendo núcleos
de ganado con diferentes porcentajes raciales en cada
una de esas ganaderías.
Las respuestas, o mejor preguntas, siempre han sido
y serán las mismas cuando me inquieren con respecto a alguno de esos cruces que están obteniendo:
¿Cómo han evaluado el desempeño de esos cruces
en su finca?, ¿cuáles son los parámetros, productivos
y/o reproductivos, que está buscando en su explotación?, ¿cómo los está midiendo?, y, ¿de qué manera
los está cumpliendo o se está acercando a ellos con el
cruce que ha desarrollado?. Desafortunadamente son
muy pocos, casi que contados, los ganaderos o productores que pueden responder concretamente y con
cifras o datos reales a estos interrogantes. Algunos de
ellos por desconocimiento y otros porque no tienen la
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disciplina y metodología necesarias para procesar la
información que obtienen de sus animales y sus fincas
para poder generar análisis y reportes que les permitan tomar mejores decisiones técnicas. Con mucha frecuencia en las conversaciones acerca del futuro de las
ganaderías lecheras y pensando siempre en la tan anhelada eficiencia que se debe perseguir, surge la pregunta acerca de los cruces ideales o del tipo de animal
que desearíamos ver en las fincas buscando siempre
los tres requisitos que debe cumplir la “vaca ideal”:
producir, reproducirse y ser longeva.
Todo ganadero debería propender por estos objetivos
y tenerlos en cuenta siempre que piense en desarrollar
cualquier cruzamiento o cambiar el tipo racial predominante en su finca. Así, su actividad ganadera será un
proyecto sostenible que le permita comercializar sus
productos, que pueden ir desde litros de leche o kilos
de carne, pasando por animales de reemplazo y pie de
cría para otras ganaderías, hasta la venta de genética,
representada en semen y embriones. Sería altamente
deseable que cada uno de los productores y ganaderos pudiera mostrar cifras reales del desempeño de sus
cruces para poder consolidar una gran base de datos,
que a través de cada una de las asociaciones se pudiera procesar, con un análisis estadístico serio y que
al final permitiera obtener conclusiones válidas acerca

del biotipo ideal de animales para cada una de las regiones nuestras.
La finalidad de este artículo es ilustrar de manera muy
concreta algunos ejemplos de los lineamientos genéticos que están siguiendo muchos hatos lecheros, en
diferentes latitudes, con base en las investigaciones
realizadas por diferentes grupos de trabajo.

MEJORAMIENTO GENÉTICO
Y CONSANGUINIDAD
Para los criadores de ganado puro es un desafío interesante y un reto continuo seleccionar los mejores
sementales para su vacada con el fin de obtener los
mejores animales a partir de esos cruces. En ocasiones
se han mencionado los riesgos que se corren al utilizar
toros portadores de genes indeseables, y se ha ilustrado acerca de las decisiones que se deben tomar para
evitar este tipo de anormalidades congénitas.
El gran problema es que dentro de las razas puras existe cada vez un mayor grado de consanguinidad, que
en muchas ocasiones termina por desvirtuar el esfuerzo que se hace para acentuar las mejores características de cada uno de los vientres de la finca.Uno de los
investigadores que más ha profundizado en el tema es
el doctor Leslie Hansen, de la Universidad de Minnesota; con su grupo de trabajo ha tratado de esclarecer
los porcentajes reales de consanguinidad en los hatos
norteamericanos.
Por otro lado ha establecido algunos parámetros de
desempeño de los cruces más frecuentes que se están
llevando a cabo allí mismo. Al estudiar los niveles de
consanguinidad en las vacas Holstein de los Estados
Unidos, hasta el año 2005, se ha llegado a concluir que
estos niveles prácticamente se han duplicado en los
últimos quince años.
Estos valores son conservadores, teniendo en cuenta
que el año base de registro a partir del cual se comenzaron a estudiar sus genealogías fue 1960 (Tabla 1).

Tabla 1.

LA CONSANGUINIDAD
Año de
Nacimiento
1990 2
1993 3
1996 3
1999 4
2002 4
2005 5

Consanguinidad
%
.5
.2
.9
.4
.8
.1

Es claro entonces que los porcentajes de consanguinidad en las diferentes razas pueden influenciar de
manera directa los desempeños de la descendencia,
así que la selección de toros de “sangre abierta” o de
líneas genéticas que difieran significativamente de sus
progenitores se ha convertido en un tema de crucial
importancia.
En busca de ese objetivo muchos ganaderos han propendido por utilizar toros de diferentes razas dentro
del hato, para poder fijar algunas características deseables que en la industria lechera moderna revisten
especial importancia como los sólidos en leche (grasa
y proteína), nivel de células somáticas, velocidad de
ordeño y vida productiva. Las principales conclusiones
a las que han llegado este grupo de investigadores son
las siguientes:
• El nivel de consanguinidad se ha venido incrementando cerca de 0.1% por año dentro de la raza Holstein, lo cual está generando una depresión en rasgos
tan importantes como salud, fertilidad y mortalidad
en la descendencia.
• Los cruzamientos entre razas generan la heterosis,
también conocida como el vigor híbrido, la cual contrarresta de manera significativa la depresión por
consanguinidad.
• La ganancia adicional cuando se ejecuta la heterosis
dentro del hato, utilizando dos animales de elevado valor genético dentro de cada una de las razas,
debería ser alrededor del 5% para producción y al
menos 10% para mortalidad, fertilidad, salud y permanencia dentro del hato.
• El cruzamiento de la raza Holstein con toros de las
razas Rojo Sueco, Montbeliarde, Normando y Pardo Suizo muestra menos crías nacidas muertas, así
como vacas con menos dificultades al parto, incrementando su fertilidad y mejorando la supervivencia
comparadas con las Holstein puras
• La producción de leche de las vacas cruzadas
Montbeliarde x Holstein y Rojo Sueco x Holstein fue
muy similar a la producción de las Holstein puras
(apenas un 5% más baja).
• El programa de cruzamientos entre razas puras es un
sistema de apareamiento que complementa de una
forma muy eficiente el mejoramiento genético dentro
de las razas, pero es muy importante que se utilicen
los mejores toros probados de cada raza para el óptimo desarrollo del programa de inseminación artificial.
• Este sistema de cruzamientos con ganado lechero debería involucrar tres razas para poder capitalizar adecuadamente y optimizar los beneficios de la heterosis,
permitiéndole al ganadero fijar cada vez más esos rasgos de importancia económica para la explotación.
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Parholes

Parholes

Figura 1.

Tabla 2.

ROTACIÓN DE TRES RAZAS
Dos ejemplos de cruzamiento orientan sobre el camino a seguir.

INFLUENCIA PARDO SUIZA

T oro V
100% Jersey

El impacto en el recuento de células somáticas, días abiertos y edad al primer parto es evidente.

Holstein puro
Pardo Suizo x Holstein
Jersey x Holstein
Rojo Sueco x Holstein
Montbeliarde x Holstein

Leche
(lbs) (

G
Milk)

25.68
24.831 23.179 24.614 24.211 -

1.30%
7.90%
2.20%
3.80%

rasa

P

roteína

(Fat)
884
909
881 865 851 -

+2.70%
0.39%
2.20%
3.80%

FORTALEZA DEL PARHOLE
En busca de soluciones reales a los problemas de eficiencia y desempeño de las vacas una apreciable cantidad de ganaderos ha optado por involucrar toros de la
raza Pardo Suizo dentro de sus hatos Holstein para producir animales media sangre, conocidos popularmente
como “Parholes”. Esta no es una solución nueva: desde hace varios años en muchas fincas de Norte, Centro
y Suramérica se vienen ejecutando dichos programas,
y ya se tienen datos muy concretos y confiables acerca
de su desempeño.
A nivel nacional conocemos ganaderías de mucha tradición e historia dentro de la raza, como las Haciendas
El Madrigal, El Vergel y Lomaverde, que han venido
desarrollando estos programas de cruzamientos con
resultados bastante satisfactorios y que fueron motivo
de una publicación anterior en esta revista para ilustrar
su desempeño.
En años más recientes otras ganaderías pertenecientes también a la Asociación Pardo Suizo, como las haciendas Las Aguas y San Jorge, se han interesado por
desarrollar diversos programas de cruzamiento entre
las razas Holstein y Pardo Suizo con resultados que
actualmente son estudiados por el comité técnico de
la Asociación con el fin de entregar datos significativos
sobre su desempeño.
Son muy interesantes las ventajas que han demostrado
estos cruces en diferentes latitudes: mayor resistencia
a las condiciones adversas del clima, menor incidencia
de patologías podales y de movilidad, incremento en la
calidad de la leche, mayor cantidad de grasa y proteína de la misma, disminución de mortalidad de las crías
y adaptación a todo tipo de topografías en nuestro territorio disminuyendo así la incidencia del síndrome de
mal de alturas en hatos Holstein de alta selección genética que pastorean en altitudes mayores a los 2800

S
737
772
688 722 708 -

+4.80% +3.70% 2
6.55% - 3.28% N
2.20% - 2.20% 2
3.80% - 3.80% 2

linear
CS S

D
ías E
CS(%) Abiertos

2.7
.28 - 15.60%
/A
N/A
.7
0
.7
0N

158
145
140 N
N/A N
/A

dad
Primer
Parto
25.7
25.4
/A
/A
N/A

msnm. Así lo constatan profesionales y ganaderos que
han transmitido sus experiencias de campo.

INFORMACIÓN CONFIABLE
Todas estas características están avaladas por estudios de diferentes investigadores y por la experiencia
de hatos que se han atrevido a desarrollar programas
de cruzamiento involucrando dos, tres o hasta cuatro
razas, siempre con manejo muy riguroso de la información y con la seriedad y compromiso que debe caracterizar un programa de esta magnitud.
Sí existe interés en desarrollar un programa de esta naturaleza uno de los prime ros requisitos es el manejo
correcto de la información y de los registros del hato.
Así es posible inseminar de manera sistemática e individualizada todos los vientres del hato lo cual permitirá
establecer los porcentajes reales de influencia de cada
una de las razas que componen la genética de los animales y más adelante precisar conclusiones válidas
acerca de su desempeño dentro del hato.
Con el advenimiento de los programas computarizados
de manejo de ganaderías, como son el Ganadero®, Interherd®, y Taurus® entre otros, es muy fácil dirigir y
establecer un programa eficiente de cruzamientos.
La falta de un computador en la finca no puede ser
un impedimento para el desarrollo del programa, pues
con simples historias clínicas, tarjetas o registros individuales que contengan la información genética de los
animales se puede llevar a cabo sin problemas.
Algunos ejemplos de diferentes programas de cruzamiento han sido establecidos y se llevan a cabo actualmente en muchas fincas productoras de leche sin
mayores inconvenientes.
(Figura 1).

aca
100% Holstein

Cruce F1
50% Holstein : 50% Jersey
100% Heterosis
T oro
100% Holstein

Toro
100% Pardo Suizo

Cruce F2
50% Pardo Suizo : 25% Holstein : 25% Jersey
100% Heterosis

T oro
100% Jersey
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50% Holstein : 50% Jersey 100% Pardo Suizo
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Toro
100% Pardo Suizo
50% Heterosis

Cruce F2
75% Holstein : 25% Jersey

Cruce F3
62.5% Holstein: 12.5% Jersey : 25% Pardo Suizo
86% Heterosis

C
ruce F3
50% Pardo Suizo : 37.5% Holstein : 12.5% Jersey
100% Heterosis

SU HATO

SU HATO

Cruce
57% Holstein : 29% Jersey : 14% Pardo Suizo
86% Heterosis

ruce
C
67% Holstein : 27% Pardo Suizo : 6% Jersey
66% Heterosis

Cruce
29% Holstein : 14% Jersey : 57% Pardo Suizo
86% Heterosis

Cruce
34% Holstein : 13% Pardo Suizo : 53% Jersey
94% Heterosis

Cruce
14% Holstein : 57% Jersey : 29% Pardo Suizo
86% Heterosis

Cruce
67% Holstein : 6% Pardo Suizo : 27% Jersey
66% Heterosis
Cruce
34% Holstein : 53% Pardo Suizo : 13% Jersey
94% Heterosis

En alguno de esos estudios, realizado por el grupo de
investigación de ciencia lechera de la Universidad de
Minnesota, se pudo demostrar que las hembras cruzadas de las razas Pardo Suizo x Holstein han sido más
eficientes comparadas con las vacas Holstein puras
para los parámetros de grasa, proteína, conteo de células somáticas y días abiertos.
Cuando se combinaron las libras de grasa y proteína,
las vacas cruzadas Pardo Suizo x Holstein promediaron
cerca del 4% más frente a sus compañeras de hato
Holstein puras, mientras que las vacas de otros cruces
lecheros produjeron cantidades menores.
Así mismo, al incluir los valores para grasa, proteína y
premios de calidad de leche, el comportamiento muestra claramente mucho más retorno a la inversión por
vaca cruzada (parholes) frente a las vacas Holstein;
además los otros cruces y razas comparadas tuvieron
un retorno menor.

Finalmente, cuando se mira la tabla 2, fácilmente se
puede verificar la influencia que la genética Pardo Suizo tiene para el recuento de células somáticas, días
abiertos y edad al primer parto.

17

18

AgroFeria 2011 B/manga.

Programación Académica - AgroFeria Bucaramanga 2011
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Toros Inscritos

Listado de Toros Inscritos en la Asociación

Calendario Ferias 2011
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Calendario de Ferias 2011

CATEGORÍA A:
FERIAS DE GANADO PURO
CATEGORÍA B:
PARDAS MESTIZAS EN PROGRAMAS DE
CRUZAMIENTO

(BOSS TAURUS X BOSS TAURUS).

CATEGORÍA C:
PARDAS MESTIZAS EN PROGRAMAS DE
CRUZAMIENTO. (BOSS TAURUS X BOSS INDICUS).
CATEGORÍA D:
FERIAS PROMOCIONALES
(PRESENCIA CON STAND Y PUBLICIDAD).

Progressive Sires y American
Brown Swiss Breeders Association

Q
ueremos agradecer a nuestro gran amigo Mike Moyers Presidente de la Asociación Americana de Criadores de Ganado Pardo Suizo y gestor de Progressive
Sires, su permanente solidaridad con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh, durante los últimos años.
SCF Jet Victor

SCF Emory Victoria

SANDY CREEK FARM Bridgeport, TX

Disponibles Pajillas importadas del Toro
SCF Jet Victor, en la Asociación.
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Ferias

Feria Catama - Malocas 2011

D

el 19 al 23 de Enero estuvimos presentes en Catama-Malocas 2011, acompañando al criadero pionero de Braunvieh en Colombia, HACIENDA QUISQUEYA. Durante la muestra, los visitantes pudieron observar la calidad genética del Braunvieh puro y los programas de cruzamiento con Cebú adelantados
por esta Hacienda. Agradecemos su valiosa colaboración y participación en esta Feria.

III Exposición Internacional Montería 2011

M

onteria nos abrió sus puertas, durante los días 10-13 de Febrero, una vez más los ejemplares Braunvieh de HACIENDA SAN FELIPE, fueron admirados en la presentación en pista a cargo del Dr. Andrés Arenas, quien resaltó las bondades de la raza y la excelente opción en cruzamientos.

XIX Feria Agroindustrial VIII Expocebú Urabá 2011

C

omprometidos con la Raza Pardo Suizo & Braunvieh, su difusión y
promoción estuvimos visitando el Urabá Antioqueño, haciendo presencia
en Chigorodó, en la XIX Feria Agroindustrial VIII Expocebú Urabá 2011.
La zona presenta una humedad relativa alta, lo que exige animales rústicos. Sus buenos aplomos, conformación y óptimos rendimientos, tanto
en carne como en leche, la hacen la mejor opción por su capacidad de
adaptación a climas extremos y por esta razón, es la más utilizada en
programas de mestizaje con el ganado Cebú. Durante la Feria estuvimos
contactando ganaderos de la región interesados en la raza y compartiendo

con criadores que la prefieren para mejorar sus ganaderías. Durante el
remate incentivamos los ganaderos haciendo una donación de pajillas de
toros Pardo Suizo y Braunvieh a los mejores compradores.
Agradecemos especialmente a la Junta Organizadora de la Feria en cabeza de su presidente Dr. Rodrigo Mejía, y especialmente a Wilfreth Balvin
miembro de la Junta y Coordinador del Remate y al Sr. Luis Ricardo Silva
por su hospitalidad y colaboración, igualmente al Doctor Ricardo Barreneche quien durante el remate hizo gran promoción de la Raza. Esperamos
llegar a tener mayor presencia en esta región ganadera y agrícola por excelencia brindando el apoyo necesario para impulsar la raza.
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Hatos Libres de Brucelosis

Visitas Técnicas
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Hacienda Las Américas

E

l pasado 17 de Febrero visitamos uno de los Criaderos de Pardo
Suizo Puro, más importantes de la Sabana de Bogotá, “Hacienda Las
Américas”. Estuvimos visitando los diferentes grupos etáreos donde
podemos resaltar la calidad de animales, grupos homogéneos y con
excelente calidad genética. Agradecemos a Miguel Pachón quien nos
acompañó durante la visita, por su colaboración y compromiso con la
ganadería. Esperamos que el éxito, fruto de años de trabajo y entrega,
perdure por mucho tiempo y consolide su sistema de producción.

La vaca Los Castaños 2/400
Rubiola, se ha convertido en
un ícono de las F1 en Colombia.

E

l pasado 22 de abril estuvimos visitando la “Hacienda Filipinas”, una de las mejores ganaderías
a nivel nacional especializada en Braunvieh Puro, durante la visita observamos ejemplares de alta
genética, crías muy bien conformadas y con un buen desarrollo teniendo en cuenta edad y manejo.

Hacienda Filipinas

Cabe mencionar el gran trabajo que están desarrollando en embriones de sus mejores vacas con reproductores como Mars y Hosli, toros muy completos que han tenido muy buen desempeño en la ganadería nacional. Además es de admirar y resaltar el trabajo integral y en equipo que desarrollan
el Sr. Cipriano Correa, su señora Piedad Medina y familia en pro de la ganadería y el éxito de la misma. Agradecemos su hospitalidad y amabilidad
durante la visita y les auguramos éxitos en sus proyectos.

RUBIOLA

Hija del toro Brahman Rojo
“VL rojo AGGIE 2/400” y de la
vaca Pardo Suizo Puro “Los
Castaños Dayro Rubiola”, a
sus 12 años y 8 meses ha tenido 10 partos y sus picos de
lactancia sobrepasan los 25
litros diarios en 2 ordeños, fiel
muestra de longevidad, eficiencia y productividad del
mestizaje con Pardo Suizo!.

HATOS LIBRES DE BRUCELOSIS
Y TUBERCULOSIS ASOPARDO

Hacienda Ecogan S.A.

Hato Libre de Brucelosis Bovina
Hato Libre de Tuberculosis Bovina

Señor Asociado Recuerde que las ganaderías pertenecientes a asociaciones de razas puras según Res. ICA 1192 y 2341 deberán estar
Certificadas como LIBRE DE BRUCELOSIS además es requisito indispensable para participar en ferias exposiciones, remates y
exhibiciones de ganado puro. Si su finca/hacienda ya se encuentra certificada LIBRE DE BRUCELOSIS y/o TUBERCULOSIS,
por favor envíenos copia del Certificado, para ser publicado aquí y en nuestra página Web.

S

iguiendo con las visitas a las ganaderías especializadas en Braunvieh Puro, en la zona antioqueña, visitamos la “Hacienda Ecogan”, una
de las pioneras en importación de vacas Braunvieh americanas manteniendo hoy un núcleo importante de esta genética.

HDA. RANCHO
LA ANGOSTURA

Durante la visita revisamos las crías y los lotes de animales existentes.
Agradecemos al Dr. Luis Gutiérrez por su diligente atención durante la
visita y le deseamos éxitos con su ganadería.

HDA. LA ESPERANZA

HDA. NAIGUATA

LA CALERA
CUNDINAMARCA

CHOCONTÁ
CUNDINAMARCA

HDA. LAS AGUAS

HDA. SAN JORGE

HDA. EL MADRIGAL

GUASCA
CUNDINAMARCA

VILLAPINZÓN
CUNDINAMARCA

RICAURTE
CUNDINAMARCA

Swiss Genetics

A

finales del mes de Febrero, visitamos la “Hacienda El Vergel” en
compañía del Ganadero Suizo Stefan Kuenzi, quien además es el Director de Mercadeo para Latinoamérica de la Empresa Swiss Genetics,
cuyo representante en Colombia es SEMEX COLOMBIA, liderada exitosamente por el Doctor Carlos Herrera Umaña.
Durante la visita establecimos pautas para un futuro convenio de colaboración entre la Asociación y Swiss Genetics. Fuimos amablemente
atendidos por los propietarios de la Hacienda.

PIEDECUESTA
SANTANDER

HDA. SUECIA

GANADERÍA DEL FONCE

FLORIDABLANCA
SANTANDER

PEREIRA
RISARALDA

CURITÍ
SANTANDER

HDA. EL PARAÍSO

HDA. FILIPINAS

TENJO
CUNDINAMARCA

SANTA ROSA
DE OSOS

HDA. LOMA VERDE

HACIENDA SAN FELIPE
EL VIZO
BOLÍVAR

HDA. AGRA
CHOCONTÁ
CUNDINAMARCA

HDA. EL CARRIZAL
CURITÍ
SANTANDER

HDA. LAS AMÉRICAS
NEMOCÓN
CUNDINAMARCA

HDA. LAS NIEVES
SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA

HDA. EL VERGEL
SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA

HDA. LA QUINTA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CUNDINAMARCA

HDA. LOS SAUCES
SYLVANIA
CUNDINAMARCA

HDA. SANTA CECILIA
SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA
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Nueva Campeona Mundial

!Pixy ahora es la Triple Campeona Mundial de la Raza
en Producción de Leche, Grasa y Proteína¡

NUEVAMENTE EN LAS PRUEBAS
DE DICIEMBRE DE 2010
New Generation es Líder Mundial
NO SON SOLO PALABRAS, SON HECHOS...

LOST ELM PRELUDE PIXY ET

Dentro de los 10
Primeros Toros Activos
en PPR, NGG, tiene 4:
(Índice Combinado de Producción
Grasa, Proteína y Tipo):

El # 1 Wonderment
El # 2 Brookings
El # 4 Vigor
El # 6 Pomere

5 primeros
en Leche, 4 son de NGG:
El # 2 Wonderment + 1.578 Lbs.
El # 3 Pomere + 1.454
El # 4 Galaxy 1.337
El # 5 Alloy + 1.280
Entre los

PIXY dió cría a los siete años y seis meses, teniendo una
producción en dos ordeños de 81.5 Litros diarios en promedio en 365 días, acumulando 1.6 toneladas de Grasa y casi
una Tonelada de Proteína.
Propiedad de Jason Luttropp, Berlin, WI
Ha retenido su Corona al sobrepasar su propio Récord anterior: 4/10 de 58,826 Lbs. de Leche y ha ganado dos Coronas adicionales al Exceder el Récord de Meudts Spartan
Sunny en 5/09 de 3,387 Lbs. de Grasa y Mejorar el Récord
de muchos años de Sun-Made Jetway Shatzi ET al 8/10 de
1,903 Lbs. de Proteína

En Grasa:
El # 1 Wonderment
El # 2 Pomere
El # 9 Brookings

En Proteína:
El # 1 Wonderment
El # 2 Pomere

Algunos de los Mejores Toros del Planeta, a su disposición...

Lost Elm Prelude Pixy ET 911151 2EX 93
7/06 365 días 2x 65,430 Lbs. de Leche 5.4% 3,557 Lbs. de
Grasa 3.1% 2,031 Lbs. de Proteína.

Dentro de los 10
Primeros Toros en
Tipo NGG tiene 6:
El # 1 Wonderment,
El # 2 Dragón,
El # 5 Brookings
El # 8 Denver
El # 8 TD
El # 10 Vigor

Esto quiere decir que Pixy produjo en un año completo en 2
ordeños 30 toneladas de Leche, con 1.6 toneladas de Grasa y casi 1 tonelada de proteína. En términos coloquiales,
esta vaca promedió 2 cantinas de leche diarias + 1.5 Ltrs.
Este récord, la convierte
en la segunda vaca de
cualquier RAZA en Control oficial que pasa de
65 mil libras. Pero el Volumen de su producción de
grasa y proteína la ubica
como Récord Mundial de
cualquier Raza.
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Próxima Feria

E

ntre el 14 y el 24 de julio de 2011 el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, organiza la XVIII versión de Agroexpo, el certamen
más importante del sector agropecuario en Colombia,
Centroamérica y el Caribe, y uno de los más representativos en Latinoamérica. El certámen se realiza con el
apoyo de Unaga, el Ministerio de Agricultura y Fedegan
para impulsar la agroindustria colombiana en el mundo.
En esta oportunidad reúne a más de 500 expositores
en 27 pabellones y 10 áreas libres.
Se trata de la más completa muestra comercial nacional e internacional, en el recinto propicio para que los
empresarios realicen contactos comerciales, concreten
negocios, intercambien conocimientos
y se actualicen en los nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines Durante 2011 se destaca la parte
agrícola en la mayoría de los pabellones, como parte del compromiso social de Corferias para preservar la seguridad alimentaria, por lo que una de
las áreas de mayor interés durante el
evento será el desarrollo de la agricultura urbana.
Agroexpo será una feria dinámica donde algunos monitores se encargarán
de explicar a los asistentes proyectos
y procesos según las estaciones por
donde transiten.

Certamen interactivo
Desde el momento en que los visitantes ingresan al
recinto de Corferias se encuentran con los cultivos hidropónicos y aeropónicos, armados técnicamente por
Corpoica, Corabastos y la Alcaldía Mayor de Bogotá,
con sencillos sistemas de riego y sustratos que la gente
puede replicar en sus viviendas y edificios.
En el pabellón 1 se instalará un gran macrotunel donde
se nota en detalle el proceso de riego y germinación
de semillas. Frente a esta obra, en la mitad de la plaza de banderas, una casa campesina tendrá paredes
recubiertas de vegetales como frutas, lechugas y otras
hortalizas.
La muestra pecuaria como siempre se destaca en
Agroexpo, más si se tiene en cuenta que permanentemente la feria contará con bovinos, equinos y especies menores. En total se contabilizan 5.000 animales
y mascotas.

En el gran salón, que cuenta con los pabellones 17 al 23, se ubican tres pistas de
juzgamiento y evaluación, en las cuales la
capacidad para acoger espectadores paso
de 2.500 a 4.500 y de 70 palcos a 140. Las
mascotas volverán a ubicarse en el segundo piso del
pabellón 8, y también contarán con una pista de exhibición, para eventos como la presentación del agility
del Club Canino Colombiano y de los carabineros de la
Policia Nacional.
La maquinaria dejará de ser pasiva por lo que en determinadas horas del día los representantes harán demostraciones en vivo de algunas bondades de la tecnología.
Igual sucederá con la cadena productiva de la leche,
donde las personas verán desde el ordeño hasta el
procesamiento del queso.La muestra internacional
cuenta con representantes de Brasil,
Argentina, México, Bolivia, Perú, Italia,
España, Canadá, Francia, Alemania y
Estados Unidos.

Novedades del agro
En Agroexpo los expositores darán a
conocer sus novedades en insumos,
maquinaria y desarrollo genético,
junto con la socialización de los diferentes proyectos de desarrollo agropecuario, los cuales serán conocidos
por un público conformado por trabajadores, productores y profesionales
del sector.
Los sectores participantes en Agroexpo son: equipo y maquinaria agrícola,
insumos e instalaciones agrícolas, equipos y maquinaria, muestra y producción pecuaria, insumos e instalaciones, servicios y asesorías en producción animal,
nutrición, mejoramiento genético, biológicos, servicios
y software ganaderos.
Otros sectores participantes tienen que ver transporte
para la producción agrícola y pecuaria, investigación
y desarrollo de tecnologías, instituciones educativas y
de formación agropecuaria, asociaciones gremiales,
entidades gubernamentales, financieras, planes de
desarrollo agrícola y pecuario y servicios de seguridad
rural.

Para ampliar la información comuníquese con la oficina de
prensa de Corferias con Luis Miguel Veloza y/o Jenny González al teléfono: 344 51 62/61. E-mail: prensa@corferias.com
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Pruebas de Toros

Clasificación Lineal - Dic. 2010

10 Mejores Toros en Tipo - Dic. 2010
Inserción Ubre Delantera - DICIEMBRE 2010
1 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
2 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000191175 SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET
000000000197193 SUN-MADE VARTAN *TM
5 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
6 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
7 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
10 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM

1.7
1.6
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2

Altura Ubre Posterior - DICIEMBRE 2010
1 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
2 000000000198382 SHELBURNE DYNASTY DENIRO *TM
3 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
5 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
8 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
10 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET

2.3
1.7
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3

Ancho Ubre Posterior - DICIEMBRE 2010
1 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
2 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS
000000000198382 SHELBURNE DYNASTY DENIRO *TM
4 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
8 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
000000000196642 R N R BANKER JACK ET
000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM

1.5
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

Ligamento Central - DICIEMBRE 2010
1 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
3 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
000000000197923 SUPERBROWN EVE VIN ROMBO *TM
5 000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM
6 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
8 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000198382 SHELBURNE DYNASTY DENIRO *TM
000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM

1.7
1.7
1.6
1.6
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3

Profundidad de la
1 000000000191175
2 000000000193921
000000000191215
000000000197920
5 000000000196310
000000000193043
000000000195618
8 000000000198082
000000000197305
000120033040506
000000000190774

Ubre - DICIEMBRE 2010
SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET
BLESSING COLL AVALANCHE ET
LOST ELM PRESIDENT ET
OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
R HART CONQUEST ET
SUN-MADE VIGOR ET *TM
HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
TOP ACRES POSIFAX ET

S1.9
S1.5
S1.5
S1.5
S1.4
S1.4
S1.4
S1.2
S1.2
S1.2
S1.2

Colocación de Pezones - DICIEMBRE 2010
1 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
C2.8
2 000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM
C2.1
3 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
C2.0
000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM C2.0
5 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
C1.9
6 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
C1.7
7 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
C1.6
8 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM C1.4
9 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
C1.3
000000000197865 OLSON MEL DENVER MILEHI ET
C1.3
000000000193043 R HART CONQUEST ET
C1.3
000000000197193 SUN-MADE VARTAN *TM
C1.3
Longitud de Pezones - DICIEMBRE 2010
1 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
2 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
3 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
5 000000000197865 OLSON MEL DENVER MILEHI ET
000021000782330 SUPERBROWN RUD ZASTER ET *TM
7 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
8 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM

S3.6
S2.9
S2.7
S2.7
S2.6
S2.6
S2.4
S2.2

9 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
10 000000000197799 R HART CJ COLT

S2.0
S1.9

Estatura - DICIEMBRE 2010
1 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
2 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET
3 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
4 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
5 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
6 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
7 000000000196642 R N R BANKER JACK ET
8 000000000196470 TRIANGLE ACRES POET PACKAGE
9 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
10 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET

3.3
3.1
2.9
2.1
2.0
1.9
1.8
1.6
1.5
1.4

Fortaleza - DICIEMBRE 2010
1 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET
2 000000000197691 ARTHURST ABSOLUTE DESTIN *TM
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
4 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000197112 KULP GEN JOLT DRAKAR ET
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
7 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000021000782330 SUPERBROWN RUD ZASTER ET *TM
9 000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
10 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
000000000196642 R N R BANKER JACK ET
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000197640 TOP ACRES BISTRO *TM

1.5
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Temperamento Lechero - DICIEMBRE 2010
1 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
3 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
4 000000000196642 R N R BANKER JACK ET
000000000189551 TWIN SPRINGS MARTI ANDY ET
6 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
7 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000198382 SHELBURNE DYNASTY DENIRO *TM
9 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM

2.1
1.9
1.8
1.6
1.6
1.4
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1

Amplitud de Isquiones - DICIEMBRE 2010
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
2 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
3 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
4 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET
7 000000000196664 HILLTOP ACRES E DAYTONA *TM
000000000197841 OLD MILL C SOLUTION ET *TM
000000000196642 R N R BANKER JACK ET
10 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000196494 R HART CD CASH ET
000021000782330 SUPERBROWN RUD ZASTER ET *TM
000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM

0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

Patas vistas desde atrás - DICIEMBRE 2010
1 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
3 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
6 000000000189551 TWIN SPRINGS MARTI ANDY ET
7 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
9 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET
000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM

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

Ángulo de la Pezuña - DICIEMBRE 2010
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
4 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
5 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
7 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000197112 KULP GEN JOLT DRAKAR ET
000000000191924 TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM
000000000193477 TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET

S1.3
S1.2
S1.2
S1.1
S1.0
S1.0
S0.9
S0.9
S0.9
S0.9
S0.9
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10 Mejores Toros en Producción - Dic. 2010
PPR - DICIEMBRE 2010
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
2 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
3 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
4 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
5 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
6 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
7 000020500104449 POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM
8 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
10 000000000192542 SULTANA EARNEST SAMSON ET

195
190
182
179
174
153
146
138
138
136

UDC - DICIEMBRE 2010
1 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
2 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
4 000000000198082 HANNY SWISS GORDON WURL ET *TM
5 000000000191175 SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET
6 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
7 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
8 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
9 000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM
10 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET

1.52
1.43
1.43
1.36
1.26
1.25
1.22
1.20
1.14
1.13

FLC - DICIEMBRE 2010
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
3 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
4 000000000193477 TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET
5 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
6 000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
7 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
8 000000000197112 KULP GEN JOLT DRAKAR ET
9 000000000191919 R HART CARMEL CALCULATOR ET
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM

2.25
1.64
1.54
1.52
1.50
1.46
1.41
1.39
1.32
1.32

PTAT - DICIEMBRE 2010
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
2 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
4 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
000021000782330 SUPERBROWN RUD ZASTER ET *TM
8 000000000193557 ROLLING VIEW DENVER ET *TM
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
10 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET
000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM
000000000193852 SUN-MADE GARBRO PRSTIGE ET(M*)
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM

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

PTA Proteína - DICIEMBRE 2010
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
2 000000000196642 R N R BANKER JACK ET
000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
4 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
000000000197406 HUSS GORD HOBBIT *TM
6 000020500104449 POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM
7 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM
8 000000000197201 BLESSING BRINKS BASIC
000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET

48
42
42
38
38
37
36
33
33
33

PTA Grasa - DICIEMBRE 2010
1 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
2 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
3 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
4 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM
5 000000000193244 GOR PLIN MONTE *TW (M*)
000000000197406 HUSS GORD HOBBIT *TM
000020500104449 POLAR EVEN EMO PRODIGO ET *TM
8 000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
9 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
10 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET

59
56
47
46
44
44
44
39
37
36

PTA Leche - DICIEMBRE 2010
1 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
3 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
4 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM

1748
1578
1454
1337

5
6
7
8
9
10

000000000197671
000000000196642
000000000198517
000000000197201
000000000191924
000000000196664

PTA PL - DICIEMBRE
1 000000000191175
2 000000000195618
3 000000000191893
000000000191215
5 000000000190774
6 000000000193043
7 000000000186040
8 000120033040506
9 000000000193697
10 000000000196662

TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
R N R BANKER JACK ET
NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
BLESSING BRINKS BASIC
TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM
HILLTOP ACRES E DAYTONA *TM

1280
1232
1102
1027
1020
983

2010
SUN-MADE GARBRO PRODIGY ET
SUN-MADE VIGOR ET *TM
BLESSING PROPHET RANSOM *TM
LOST ELM PRESIDENT ET
TOP ACRES POSIFAX ET
R HART CONQUEST ET
VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
FRONT LINE BAZOOKA ET *TW
SUPERBROWN PETER ET

7.2
6.6
6.4
6.4
6.3
6.1
5.6
5.5
5.3
5.2

PTA SCS - DICIEMBRE 2010
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000197923 SUPERBROWN EVE VIN ROMBO *TM
3 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
5 000000000193043 R HART CONQUEST ET
000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET
7 000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW
000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM
9 000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW
10 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET

2.39
2.60
2.66
2.66
2.68
2.68
2.70
2.70
2.71
2.72

PTA DPR - DICIEMBRE 2010
1 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
2 000000000192542 SULTANA EARNEST SAMSON ET
3 000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET
4 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
5 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
7 000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000193852 SUN-MADE GARBRO PRSTIGE ET(M*)
000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET

3.6
3.2
2.9
2.5
2.2
2.2
1.9
1.9
1.9
1.9

PTA SCE - DICIEMBRE 2010
1 000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
3 000000000197691 ARTHURST ABSOLUTE DESTIN *TM
000000000194624 ARTHURST GARBRO DYNAMITE ET
000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW
000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
000000000196526 NORTH STAR CALE (M)
000120016354552 PLANTAHOFS POLO POLYKARP *TM
000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
000000000196494 R HART CD CASH ET
000000000192280 R HART EC EXCLAIM ET
000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET
000000000198382 SHELBURNE DYNASTY DENIRO *TM
000000000192814 SULTANA EARNEST WORLD ET
000000000193141 TOP ACRES BRINKS ET *TM
000000000191924 TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM
000000000196141 TRIANGLE ACRES PATRIOT ET
000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PTA Velocidad de Ordeño - DICIEMBRE 2010
1 000000000191928 QUINCY EVEN SPECIAL ET *TW *TM
2 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
3 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
4 000000000197865 OLSON MEL DENVER MILEHI ET
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
6 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000195762 PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
000000000196642 R N R BANKER JACK ET
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000191362 TOP ACRES E P PREMIUM ET

118
113
110
108
108
107
107
107
107
107

CON

PARDO SUIZO & BRAUNVIEH

Foto Cortesía Hacienda Loma Verde

en su Finca, obtenga los mejores resultados:

PARDO SUIZO
• Animales con gran fortaleza, excelente conformación corporal • Eficiencia reproductiva • Piel pigmentada
• Los mejores aplomos de todas las razas • Longevidad • Docilidad • Máxima adaptabilidad al Trópico
• ALTA PRODUCCIÓN DE LECHE DE ÓPTIMA CALIDAD: Mayor Cantidad de Grasa y proteína,
Alto contenido de ácido Linoleico y los menores recuentos de células somáticas

¡ES UNA REALIDAD!
PARDO SUIZO & BRAUNVIEH, LA RAZA LÍDER PARA LOS CRUZAMIENTOS
DE LECHE Y CARNE, EN TODOS LOS CLIMAS DE NUESTRO PAÍS

Foto Cortesía Hacienda San Felipe

BRAUNVIEH
• Vacas con gran habilidad materna.
• Sobresalientes ganancias diarias de peso.
• Eficiente conversión alimenticia.
• Facilidad de partos y menos distocias en el hato.
• CARNE DE LA MEJOR CALIDAD: Terneza,
Marmóreo y Altos Rendimientos en Canal.

VENTA DE SEMEN DE LA MEJOR GENÉTICA
É
DE PARDO SUIZO & BRAUNVIEH
Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh
Calle 95 No. 15-47 Of. 305, Bogotá, D.C. Tels. (1) 6227118, (1) 6227373 Fax: (1) 6227362
e-mail: info@asopardocolombia.net y asopardo@hotmail.com www.asopardocolombia.net

ALIBABA

Schärz BS Presid.
*TM
President x Starbuck x Combustion
Alta producción de leche

CH 120.0330.4050.6

aAa 261 453

Sólidos positivos

Alibaba
A

Ubres excepcionales
Buenas características
funcionales
Hijas longevas

Alibaba
l b b ARVE

JONGLEUR-ET

Jolahofs Polo
Polo x Starbuck x Jinx King
Especialista en tipo
Ubres maravillosas y
espectaculares

*TM

CH 120.0270.9369.3

aAa 264 153
Jongleur
J

Sobresaliente en Estructura
y Grupa
Patas y Pezuñas perfectas
Hijas longevas

Jongleur JESSY

