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Quisiéramos compartir la euforia por la firma del

TLC – USA pero no tenemos motivos. Por eso el Ministro de Agricultura en un acto de sinceridad técnica, reivindica las preocupaciones que formulamos
desde el inicio del proceso en torno a las iniquidades que se estaban configurando para el sector
pecuario en los tratados comerciales. Aunque el
Ministro ha salido a poner la cara, es claro que las
explicaciones a las “ingenuidades” –como él llama
a los errores cometidos en los acuerdos– tendrán
que darlas los líderes de los equipos negociadores,
especialmente, Hernando José Gómez, quien hoy
ejerce como director del DNP.
Y es que pese a la buena oferta ganadera y a la
certificación como país libre de aftosa, la actividad
ha sido gran perdedora. Para la muestra un par de
botones. En 2013 cuando entre en vigencia el TLC
- USA, llegarán a nuestro mercado: lactosueros, leches líquidas o cortes finos de res sin restricciones.
Pero, además 6.400 toneladas de carnes industriales y vísceras, 5.000 de leche en polvo, 2.100 de
quesos y 1.900 de otros productos lácteos. Sólo
para el primer año, en adelante podrán sumar 5%
más y sin desmontar los subsidios internos a sus
productores. En contrapartida, nosotros eliminamos
el SAFP y, hoy, cruzamos los dedos para que algún
día acepten nuestro estatus sanitario y nos permitan
el ingreso de los productos.
La negociación con la Unión Europea nos dejó un
panorama más gravoso en lácteos. En 2013, a las
9.000 toneladas que estamos importando, se sumarán 10.900 toneladas que le concedimos al viejo
continente entre quesos, leche en polvo, lactosueros
y derivados lácteos. Con una connotación adicional,
la salvaguardia que se habilitó a nuestro favor sólo
puede activarse cuando la sobreoferta haya deprimido irreparablemente los precios internos al productor. Ellos nos recibirían 5.600 toneladas en carne
y desgravarían en 7 años sus aranceles de leche,
pero condicionado al lleno de sus requisitos sanitarios. Con el TLC con Suiza, hay poco que decir,
salvo las 500 toneladas de queso concedidas sólo
para el primer año.

Gracias al tratado con Mercosur, en nuestras góndolas ya encontramos carne argentina. En cambio
Colombia no ha podido llevar un kilo a estas plazas.
Desde agosto Canadá empezó a hacer uso de los
contingentes que le permiten poner en Colombia
5.250 toneladas de carne sin arancel, pero en contrapartida, nuestra carne -exenta de aranceles de
manera inmediata -está “vetada” por restricciones
sanitarias. Los lácteos fueron excluidos del acuerdo.
¿Cuál es el balance neto? El “acceso preferencial”
otorgado por Colombia en los TLC permitirá que en
esta década ingresen al país, vía contingentes sin
arancel, un total de 33.731 toneladas de leche en
polvo y 15.259 de queso, más un volumen estimado de 10.000 de lactosueros. Esto es equivalente
al 24% de la producción formal, casi 6 veces nuestros inventarios naturales y 8 veces la enlechada de
2009. Y nosotros con los mercados cerrados por admisibilidad sanitaria.
La única noticia alentadora es la postura del Ministro
de Agricultura: por un lado, la promesa de que el
sector agropecuario no volverá a ser un comodín en
los nuevos TLC que se están negociando con Corea y Turquía, y por otro, que “hay tiempo para recobrar lo perdido y ponernos a tono a fin de sacarles
jugo”.
Lo que de plano indicaría que el gobierno está dispuesto a superar, en tiempo récord, lo que no hemos
hecho desde 2004 en materia de agenda interna y,
especialmente, en el frente sanitario. No nos queda más remedio que creerle señor Ministro. A fin de
cuentas, “después del ojo afuera…”.

José Félix Lafaurie Rivera*
@Jflafaurie
*Presidente ejecutivo de Fedegán.
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La Importancia de los Minerales en los Bovinos

L
os bovinos y otros animales herbívoros reciben los
minerales que requieren del medio ambiente, es decir
les llega de los pastos, del agua y también de la tierra
que se encuentra adherida a los forrajes que consumen.
La mayor cantidad de ellos llega entonces por el consumo de los pastos, y en último lugar sirven como fuente
de minerales los que se encuentran en el agua que beben. Los llamados requerimientos minerales de los animales hacen referencia a un equilibrio que ha de existir
entre las cantidades de minerales que son consumidos
y absorbidos por un organismo animal y aquellas cantidades de los mismos elementos que son necesarias
para mantener su estado puntual de producción.
Actualmente podemos decir que las concentraciones de
minerales presentes en nuestros suelos y en nuestros
pastos no han cambiado ó sea que los alimentos para
los herbívoros se han mantenido invariables pero, aquello que si se ha modificado, son los requerimientos del
animal: hoy las vacas son más grandes, sus terneros son
más precoces y ganan más peso o sus crías producen
más leche es decir, son animales que exigen una mayor
concentración de nutrientes en los pastos y estos no han
incrementado esta concentración de una manera tan rápida como lo han hecho las exigencias de las vacas.
Todo lo anterior hace que sitios ó potreros que anteriormente fueron óptimos para mantener animales puedan
hoy, debido al incremento de producción de los bovinos,
aparecer como deficitarios para los animales.
La concentración de los minerales en un pasto que consume el bovino es solamente una de las variables que
regula el equilibrio con las exigencias del animal, las
otras son: las relaciones que existen entre los mismos
elementos e indudablemente la cantidad de ese forraje
que consume el animal.

Resumen elaborado por:
Soraya Contreras Vallejo
MVZ. Gerente Territorio Cundinamarca
SOMEX S.A

IMPORTANCIA DE LOS MINERALES EN LA
NUTRICIÓN ANIMAL
Son necesarios para transformar la proteína y la energía
de los alimentos en componentes del organismo o en productos animales. Ayudan a combatir las enfermedades.

CUANTO CONSUME UN BOVINO?
Un bovino consume en pastoreo una cantidad de forraje
por día en cantidades tales que satisface su apetito una
aproximación a ese consumo es sostener que el animal
consume en pasto fresco cerca del 10%. Sin embargo
la mayoría del contenido de ese pasto es agua y por lo
tanto se hace necesario corregir por esta cantidad de
agua que aun siendo el más importante de los medios
no es considerado como nutriente. Cuando el consumo
diario del animal se expresa en términos de pasto sin
ninguna cantidad de agua se habla entonces del consumo en términos de “materia seca” en contraste con el
consumo directo de pasto el cual podemos considerar
como consumo de “pasto fresco”.
El consumo de materia seca de un bovino adulto ha sido
objeto de innumerables estudios, se sabe que el consumo está controlado principalmente por la llenura del rumen, por la producción de gases (ácidos grasos) dentro
del rumen y por la densidad energética de la ración.

DEL CONSUMO DE LA SAL POR LOS BOVINOS
El consumo de sal por los animales es algo innato.
Según parece un animal consume sal por dos razones:
1. Porque requiere la sal (cloruro de sodio).
Posiblemente el origen marino de las especies es el
responsable de esta particularidad pues las especies
evolucionaron del mar a la zona terrestre.
2. Porque requiere minerales.
Un sabor “salobre” no solamente es dado por el contenido de Cloruro de Sodio de un compuesto, también
puede ser debido a la presencia de otros minerales y
el animal consume lo “salobre” porque reconoce de
manera innata que en ese alimento se puede encontrar presente un mineral que su organismo requiere
en ese momento. Un animal con deficiencias minerales diferentes a la sal, consumirá más sal (cloruro de
sodio) que uno que haya satisfecho sus requerimientos en otros minerales,
En nuestro país las zonas deficitarias en sal son mayores que aquellas en las cuales se encuentra la sal en
exceso. Serán sitios de exceso relativo las praderas
en las cuales debido a su cercanía al mar se tornan
salobres sus pastos y serán deficientes aquellos sitios
tan lejanos del mar o tan protegidos por las cordilleras que la influencia marina es nula. En estos sitios
separados del mar se hace necesario suplir sal a los
animales.

FUNCIONES GENERALES DE LOS MINERALES
DENTRO DEL ORGANISMO
Conformación de la estructura ósea y dental (Ca, P y Mg).
Equilibrio ácido-básico y regulación de la presión osmótica y consecuentemente, regulan el intercambio de agua
y solutos dentro del cuerpo animal. (Na, Cl y K).
Sirven como constituyentes estructurales de tejidos blandos. Son esenciales para la transmisión de los impulsos
nerviosos y para las contracciones musculares.
Sistema enzimático y transporte de sustancias, sirven
como constituyentes esenciales de muchas enzimas,
vitaminas, hormonas y pigmentos respiratorios, o como
cofactores en el metabolismo, catálisis y como activadores enzimáticos (Zn, Cu, Fe y Se).
Reproducción (P, Zn, Cu, Mn, Co, Se y I).
Sistema inmune (Zn, Cu, Se, y Cr).

TRASTORNOS CAUSADOS POR LAS
DEFICIENCIAS DE MINERALES
Los minerales más críticos para los rumiantes en pastoreo, son los siguientes:
Ca. (Calcio), P (Fósforo), Na (Sodio), Co (Cobalto), Cu
(Cobre), I (Yodo), Se (selenio) y Zn (Zinc).
En muchas circunstancias el Cu, Co, Fe, Se, Zn y Mo
disminuyen conforme avanza la edad del forraje
Reproductivos:
Bajo porcentaje de pariciones.
Mayor número de servicios por concepción.
Abortos.
Retenciones placentarias.
Incremento del intervalos entre partos.
Productivos:
Baja producción de leche.
Menor ganancia de peso.
Menor peso al nacimiento.
Menor peso al destete.
Menor porcentaje de destete.

Conducta:
Nerviosismo.
Lamido de paredes y estructuras metálicas.
Consumo:
Disminución del consumo de alimento o apetito depravado (consumo de tierra, huesos, piedras, maderas).
Otros: Fracturas - Diarreas - Deformación de huesos.

FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO DE
MINERALES
Textura o tipo de suelo, fertilización del suelo y tipo de
forraje consumido.
Estación del año.
Materia orgánica
Madurez de la planta entre otros.
Energía y proteína disponible en los alimentos.
Requerimientos individuales.
Contenido de minerales en el agua de bebida.
Palatabilidad de la mezcla mineral.
Disponibilidad de la mezcla mineral.
Formas físicas de los minerales.
Presencia de parásitos, sobre todo hematófagos.

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA
SUPLEMENTACIÓN MINERAL
La relación Ca:P no debe ser mayor de 2:1.
Con contenido de minerales trazas o microminerales
Con materias primas de calidad y con alta disponibilidad biológica.
Debe ser gustosa y que permita un adecuado consumo
por los animales.
Adecuado tamaño de partícula.

PARA REFLEXIONAR:
Los ganaderos desde hace mucho tiempo reconocieron
la avidez de los bovinos por la sal. Su deseo por consumirla es de tal magnitud que fácilmente se acostumbran
a desplazarse hasta el sitio en el cual la pueden conseguir y este ha sido el sistema utilizado por muchos con el
fin de contar y controlar sanitariamente a sus animales,
así también logran que sus vacas se acostumbren a su
presencia y se “amansen”. Tal vez por esta razón muchos ganaderos utilizan sal pero son muy pocos quienes
utilizan la sal como vehículo de otros minerales.
Fuentes Primarias:
http://hasp.axesnet.com/contenido/documentos/consumo%20de%20
minerales%20por%20los%20bovinos.pdf.Dr.Alejandro Uribe Peralta.

otras:

Sanitarios:
Mortalidad.
Incidencia de enfermedades.

http://www.produccion-animal.com.ar/suplementacion_mineral/112Minerales.pdf
http://www.slideshare.net/minerales-en-la-nutricion-animal
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¿Porqué debería un productor comercial
usar Genética Braunvieh?

U

sted probablemente esta pensando “ ¿por qué deben
usar los productores comerciales Genética Braunvieh?
Después de todo el Ganado Braunvieh puede hacerlo todo,
y nosotros tenemos la documentación e investigación para
demostrarlo. Sinembargo en esta gran nación todas las
asociaciones de razas cárnicas promueven su raza como
la respuesta a:
•
•
•
•
•

Menor dificultad de parto
Mayor peso al destete
Ganancias mayores en cebaderos
Mérito de la canal excelente
Mayor funcionalidad y longevidad en las vacas...
y así la lista contiúa...

Entonces, ¿porque un productor comercial deberia utilizar Genética Braunvieh? Existen varias respuestas, pero
la mas sencila es: “para agregar valor a sus becerros”.
¿Como puede la Genética Braunvieh adicionar valor a
los becerros? Por medio la introducción de Braunvieh
Verified. Hace unos meses, la Junta de BAA aprobó Braunvieh Verified. Pero qué es Braunvieh Verified?
Braunvieh Verified es un Programa de Proceso Verificado
(PPV). Que es PPV? Hoy en día, el comercio Japonés de
carne vacuna, requiere que el producto exportado de este
país (US) certifíque que proviene de ganados alimentados
con menos de 20 meses de edad. Las grandes empacadoras norteamericanas ofrecen unas primas de alrededor
de US$35 (con enormes variaciones dependiendo de la
temporada) para el ganado alimentado que sea certificado
en términos de edad y origen, dependiendo de la disponibilidad. Los alimentadores de ganado pagan primas por
terneros que tienen verificación de edad y origen para capturar las primas de las empacadoras.
Los productores comerciales más astutos participan en
un PPV para poder beneficiarse de estas primas. También
compran toros de razas que tienen PVP activo. Braunvieh
Verified es la PPV para usted ya que le proporcionará la
documentación USDA necesaria para verificar:
La edad del ganado en tiempo de levante, su rancho/finca
de origen y que por lo menos sean 25% Braunvieh. Tan
solo tres Asociaciones de raza tienen su propia PVP aprobada por la USDA, incluyendo la Asociación Americana de
Angus (Angus Source), la Red Angus Association of America (Feeder Cattle Certification Program), y la International
Brangus Breeders Association (OptimaxX), que requieren
de una finaciación significativa para la aprobación inicial
por parte de la USDA y su mantenimiento anual. Por ende,
la BAA ha escogido trabajar con un tercero independiente
– Samson LLC, que ha procurado servicios de verificacion
de edad y origen desde Agosto 2006. Braunvieh Verified
ha recibido la aprobacion de la USDA para restringirlos al

nivel de Samson LLC,y así procurar verificación de edad,
origen y raza para ganado que tenga 25% Braunvieh como
mínimo. Sin embargo este NO se trata de un sistema de
etiquetado para criadores Braunvieh que pretende rotular
toda la linea registrada de levantede terneros con etiquetas Braunvieh verificadas. El PVP es un objetivo comercial
de Genética Braunvieh para agregar valor a los terneros,
ganado de engorde y ganado alimentado. Adjunta se encuentra la información promocional de Braunvieh Verified.
Ésta también será distribuida a los usuarios comerciales de
Genética Braunvieh y alimentadoras que tengan experiencia en alimentación de Ganado Beaunvieh y/o que hayan
expresado interés en alimentar Ganado Braunvieh. En última instancia, esto impulsará la demanda de la Genética
Braunvieh, en el sector comercial ya que añadirá valor a la
cosecha de becerros de los productores comerciales.
Para participar, simplemente contactar a Mark Nelson de
Samson, LLC (402 705 3907) o Samson, LLC (877 726
7661) o www.samson-inc.com.
Otros dedicados esfuerzos hacia aplicaciones comerciales
por parte de la BBA incluyen:
• Expansión de la lista de Cebaderos BAA en su sitio web
• Comunicación rutinaria via email con cebaderos
sobre venta de lotes de semicargas de alimento influenciario Braunvieh
• Creación del Boletín Comercial de Braunvieh:
“Cuando las ganancias importan” (que se lanzará
este otoño)
Me han escuchado mencionar varias veces con anterioridad que la raza Braunvieh no crecerá a menos que creemos
una demanda para la Genética Braunvieh (toros y vacas)
en el sector comercial. Braunvieh Verified es tan solo un
intento para lograr esta meta. Necesitamos que cada criador Braunvieh contribuya “esparciando y difundiendo las
buenas noticias” sobre el ganado Braunvieh a todos los
productores comerciales que conozca y/o entrar en contacto con nosotros para explicarles cómo podemos agregar
valor a sus terneros através de su Brauvieh Verified.

Foto: Cortesía, Ganadería La Joaquina
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Las Buenas Prácticas Ganaderas...
una Realidad en Colombia

L

a firma de acuerdos comerciales y las negociaciones de los tratados de libre comercio (TLC) para
el intercambio de productos de origen agropecuarios, han motivado a
los ganaderos a mejorar la calidad
de sus productos (carne y leche
bovina) no sólo desde el punto de
vista productivo sino desde la inocuidad de los mismos.
La inocuidad en la producción primaria, permite que los alimentos
que se produzcan, estén libres de
agentes físicos, químicos o microbiológicos que puedan poner en
riesgo la salud. Por lo anterior, asegurar que los alimentos no afecten
la salud de los consumidores se
convierte en el principal requisito
para su ingreso a los mercados internacionales.
Para el cumplimiento de los estándares internacionales, el país debe
asegurar la disminución de los
riesgos sanitarios y de inocuidad a
través de un control llevado a cabo
en cada una de las etapas de la
cadena agroalimentaria, empezando con la producción primaria por
parte de los ganaderos, continuando con los procesadores, envasadores, transportadores y puntos de
distribución.
Estas acciones deberán ser vigiladas y controladas de manera estricta con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos que llegan
a la mesa de los consumidores.
Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, a partir del año 2006, tomó
la decisión de establecer la política

sanitaria y de inocuidad para la cadena cárnica y láctea bovina a través del Conpes 3376, con el cual
se adecuaba nuestro sistema de
medidas sanitarias y fitosanitarias
para mejorar las condiciones sanitarias de la carne, la leche y sus
productos, obteniendo así admisibilidad real de la producción nacional en los mercados de interés, fortalecimiento de la salud pública y el
mejoramiento de la competitividad
de las cadenas.

Por: Ricardo Quintero Gelves.
MVZ. Esp. Auditor y Consultor en BPG.
Gerente: BPGanaderas Auditores & Consultores.
E-mail: rquintero@bpganaderas.org

La implementación de las buenas
prácticas ganaderas (BPG) en Colombia, se presenta como un desafío y una buena estrategia para vincular el eslabón de la producción
primaria en un sistema de aseguramiento de la calidad de los productos; ya que contribuyen a enfrentar
con éxito las nuevas demandas de
consumo y comercialización de
carne y leche bovina, permitiendo
preservar la calidad e inocuidad de
estos productos.

al consumidor. Adicionalmente las
empresas ganaderas se consolidan como explotaciones certificadas para exportar sus productos.
Es claro entonces, que las BPG son
una herramienta que debe ser utili-

zada por los productores para contribuir a mejorar la calidad de sus
productos, favoreciendo la apertura de mercados y la consolidación
de exportaciones agropecuarias
que redundan en el desarrollo del
país. Por eso hoy, tenemos un reto
que es mejorar la competitividad
de nuestra carne y leche bovina
desarrollando sistemas de producción eficientes que permitan cumplir con los estándares de calidad
establecidos internacionalmente.
Es necesario entonces, evaluar
las condiciones en las cuales se
realiza la producción de nuestros

alimentos (carne-leche) y mejorar
y/o corregir aquellos aspectos que
desde las buenas prácticas ganaderas se nos exigen.
En adelante, necesitamos voluntad y compromiso por parte de
los productores para implementar
programas de BPG que garanticen
una oferta de productos que sean
atractivos al comercio nacional e
internacional elevando su competitividad y contribuyendo al desarrollo del sector agropecuario del
país. Señor ganadero decídase y
empiece a actuar. ¡A certificar las
BPG!

¿Qué es un programa de
implementación de BPG?
Podríamos definirlo como un conjunto de actividades que llevadas
a cabo dentro de una explotación
ganadera garantizan un control estricto de los requisitos establecidos
para la producción primaria de carne o leche bovina.
En el año 2007, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, por
intermedio del ICA estableció las
resoluciones ICA N° 2341 de 2007
y 3585 de 2008, las cuales reglamentan las condiciones sanitarias
y de inocuidad para la producción
primaria de carne y leche bovina
respectivamente.
Ahora bien, los ganaderos que quieran posicionar sus productos en el
mercado nacional e internacional,
deberán certificarse en “Buenas
Prácticas Ganaderas” a través del
cumplimento de estas normas, las
cuales contribuirán a garantizar la
calidad de sus productos mejorando así su inserción en los mercados
especializados.

El programa de implementación
de BPG, permite además, que los
ganaderos obtengan una explotación que cumpla con todos los requisitos para recibir la certificación
oficial del ICA; garantizando carne
y/o leche bovina con calidad e inocuidad avalados por los organismos internacionales de inspección,
vigilancia y control.

Criadores
C ri ad o r e s de
G
d
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

Pero… ¿Cuáles son las ventajas
de certificarse en buenas prácticas ganaderas?
La certificación en BPG le permite
al ganadero obtener un producto inocuo con características especiales que lo diferencian en el
mercado y que genera confianza

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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62ª Feria Ganadera Bucaramanga - 2011
JUEZ: Mr. KENNY JOE MANION - BUCARAMANGA, 10 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2011
EXPOSITOR
HDA.
HDA.
HDA.
HDA.
HDA.
HDA.

FLOR DE LIZ
LA ARGENTINA
LOS CASTAÑOS
LOMAVERDE
VILLA VILMA
SAN MARTIN

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

Chiquinquirá
Piedecuesta
Piedecuesta
Floridablanca
Curití
Piedecuesta

Boyacá
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander

PRIMER PUESTO
Nombre: DEL FONCE VALOR FRANK
Nacimiento: 04/02/2011
Tatuaje: M-409
Padre: ONWORD VALOR *TM
Madre: TIERRA BUENA JETWAY FABIOLA
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

Registro: 14632
Registro: 199334
Registro: 23630

Nombre: LOS CASTAÑOS BONANZA JASMIN
Registro: 24527
Nacimiento: 07/10/2010
Tatuaje: 2963
Padre: MORT LEGACY BONANZA *TM
Registro: 197225
Madre: LOS CASTAÑOS DOMINATE JANETTE
Registro: 23180
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

Nombre: DEL FONCE TOTAL TOTO
Nacimiento: 23/01/2011
Tatuaje: M-405
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM
Madre: TIERRA BUENA JULIAN TOYA TIFANNY
Criador: HDA. VILLA VILMA
Propietario: HDA. GANADERIA DEL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

SEGUNDO PUESTO
Reg: 14421
Reg: 14074
Reg: 22727

COMPETENCIA No. 20. MACHOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD

SEGUNDO PUESTO

PRIMER PUESTO
Registro: 14630
Registro: 198777
Registro: 23696

Nombre: LOMAVERDE GALAXY PATRICK
Registro: 14295
Nacimiento: 07/08/2008
Tatuaje: 122
Padre: BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
Registro: 198428
Madre: LOMAVERDE EMORY PIMIENTA
Registro: 23115
Criador: HDA. LOMAVERDE
Propietario: HDA. SAN MARTIN
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

COMPETENCIA No. 11. MACHOS DE 9 A 12 MESES DE EDAD

RESULTADOS CAMPEONATOS MACHOS PARDO SUIZO
PRIMER PUESTO
Nombre: LOS CASTAÑOS JOSSMAN SABUNDIO Registro: 14621
Nacimiento: 16/10/2010
Tatuaje: 2964
Padre: LOS CASTAÑOS PRELUDE JOSSMAN
Registro: 13607
Madre: LOS CASTAÑOS BURTON SAMIRA
Registro: 23809
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

COMPETENCIA No. 12. MACHOS DE 12 A 16 MESES DE EDAD
PRIMER PUESTO
Nombre: LOS CASTAÑOS TOTAL IGO
Registro: 14620
Nacimiento: 10/06/2010
Tatuaje: 2941
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM
Registro: 198777
Madre: LOS CASTAÑOS KRICK IRINA Registro: 23155
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

Nombre: DEL FONCE GALAXY RIVA ET
Registro: 24396
Nacimiento: 02/06/2010
Tatuaje: 379
Padre: BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
Registro: 198428
Madre: NOR BELLA JETWAY RIVA ET Registro: 894672
Criador:HDA. VILLA VILMA
Propietario: HDA. GANADERIA DEL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

PRIMER PUESTO

SEGUNDO PUESTO
Nombre: LOS CASTAÑOS DELL LUISILLO BS75% BU25%
Nacimiento: 20/12/2008
Tatuaje: 2840
Padre: LOS CASTAÑOS PRIME DINAMO DELL
Madre: LOS CASTAÑOS MR HHF LULA 50%BU 50%BS
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

TERCER PUESTO

Nombre: LOMAVERDE SANTORINI PROTYPE COCOSETTE ET Reg: 24493
Nacimiento: 10/12/2010
Tatuaje: 197
Padre: TOP ACRES PROTYPE ET
Registro: 198297
Madre: LOMAVERDE PRELUDE CAMILITA
Registro: 22741
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE SANTORINI
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

COMPETENCIA No. 28. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 9 A 12 MESES DE EDAD

MACHOS PUROS
COMPETENCIA No. 10. MACHOS DE 6 A 9 MESES DE EDAD

SEGUNDO PUESTO

CAMPEON TERNERO Y GRAN CAMPEON RESERVADO
DEL FONCE VALOR FRANK Registro: 14632

CAMPEON TERNERO RESERVADO

Nombre: DEL FONCE TOTAL ILUSION
Nacimiento: 24/11/2010
Tatuaje: 433
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM
Madre: EL VERGEL DENMARK IRINA
Criador: HDA. VILLA VILMA
Propietario: HDA. GANADERIA DEL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

Registro: 24558
Registro: 198777
Registro: 23773

COMPETENCIA No. 29. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 12 A 15 MESES DE EDAD
PRIMER PUESTO
Nombre: LOMAVERDE SOLUTION COMUNERA Registro: 24460
Nacimiento: 13/07/2010
Tatuaje: 184
Padre: OLD MILL C SOLUTION ET
Registro: 197841
Madre: LOMAVERDE PARKER CANELA
Registro: 23603
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

SEGUNDO PUESTO
Nombre: CARRIZAL DEL FONCE WONDERMENT IDEAL ET Reg: 24461
Nacimiento: 02/09/2010
Tatuaje: 404
Padre: TOP ACRES C WONDERMENT ET
Registro: 196880
Madre: EL CARRIZAL JETWAY IMELDA
Registro: 22833
Criador y Propietario: HDA. EL CARRIZAL - DEL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

LOS CASTAÑOS TOTAL IGO Registro: 14620

LOMAVERDE GALAXY PATRICK Registro: 14295

COMPETENCIA No. 32. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 15 A 18 MESES DE EDAD

CAMPEON ADULTO RESERVADO

PRIMER PUESTO

LOS CASTAÑOS TALISMAN TOBI

COMPETENCIA No.27. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 6 A 9 MESES DE EDAD

Nombre: LOMAVERDE SPIDERMAN SASHA
Registro: 24410
Nacimiento: 04/06/2010
Tatuaje: 180
Padre: EL CARRIZAL DYNASTY SPIDERMAN
Registro: 14033
Madre: LOMAVERDE CLINTON SAMY
Registro: 23033
Criador: HDA. LOMAVERDE
Propietario: HDA LA ARGENTINA
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

PRIMER PUESTO

SEGUNDO PUESTO

Nombre: LOS CASTAÑOS TALISMAN PATTY
Registro: 24634
Nacimiento: 09/12/2010
Tatuaje: 2985
Padre: NORVIC TALISMAN
Registro: 159482
Madre: LOS CASTAÑOS JETWAY PETRA
Registro: 22605
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

Nombre: EL CARRIZAL - DEL FONCE VALOR LINETTE Reg: 24393
Nacimiento: 20/03/2010
Tatuaje: 364
Padre: ONWORD VALOR *TM
Registro: 199334
Madre: EL CARRIZAL DOMINATE LEONELA
Registro: 23113
Criador y Propietario: HDA. EL CARRIZAL - DEL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

CAMPEON ADULTO Y GRAN CAMPEON

HEMBRAS PURAS

COMPETENCIA No. 19. MACHOS DE 2 A 3 AÑOS DE EDAD
PRIMER PUESTO
Nombre: LOS CASTAÑOS TALISMAN TOBI
Registro: 14425
Nacimiento: 18/06/2009
Tatuaje: 2877
Padre: NORVIC TALISMAN
Registro: 159482
Madre: LOS CASTAÑOS PRELUDE WHALE
Registro: 23165
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

CUARTO PUESTO
Nombre: LOMAVERDE SPIDERMAN CONDESA Registro: 24407
Nacimiento: 22/05/2010
Tatuaje: 177
Padre: EL CARRIZAL DYNASTY SPIDERMAN
Registro: 14033
Madre: LOMAVERDE ELLIOT CANDIDA Registro: 23749
Criador: HDA. LOMAVERDE
Propietario: HDA. FLOR DE LIZ
Municipio: CHIQUINQUIRA
Dpto: BOYACA

COMPETENCIA No. 33. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 18 A 21 MESES DE EDAD
PRIMER PUESTO
Nombre: LOMAVERDE SPIDERMAN MISS PILI
Registro: 24315
Nacimiento: 06/01/2010
Tatuaje: 167
Padre: EL CARRIZAL DYNASTY SPIDERMAN
Registro: 14033
Madre: LOMAVERDE EMORY PIMIENTA
Registro: 23115
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

SEGUNDO PUESTO
Nombre: CARRIZAL FONCE CIAGEN JETWAY SAMANTHA Reg: 24316
Nacimiento: 27/12/2009
Tatuaje: 001 P
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T
Registro: 185301
Madre: EL CARRIZAL PRESTON SOPHIE
Registro: 22632
Criador: HDA. LOS GALPONES
Propietario: HDA. DEL FONCE EL CARRIZAL
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

COMPETENCIA No. 34. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 21 A 24 MESES DE EDAD
PRIMER PUESTO
Nombre: DEL FONCE LEGACY DOLLY
Nacimiento: 13/09/2009
Tatuaje: 313
Padre: BLESSING MORT LAURA LEGACY
Madre: TIERRA BUENA JETWAY DANIELA
Criador: HDA. VILLA VILMA
Propietario: HDA. GANADERIA DEL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

Registro: 24347
Registro: 193906
Registro: 23607

COMPETENCIA No. 40. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 24 A 30 MESES DE EDAD SIN PARIR
PRIMER PUESTO
Nombre: LOMAVERDE TD LORENZO CANTAORA Registro: 24185
Nacimiento: 09/06/2009
Tatuaje: 146
Padre: TIERRA BUENA TD LORENZO Registro: 14115
Madre: LOMAVERDE PARKER CANELA
Registro: 23603
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

SEGUNDO PUESTO
Nombre: LOMAVERDE BONANZA GLAMOUR TWIN Registro: 24179
Nacimiento: 15/05/2009
Tatuaje: 142
Padre: MORT LEGACY BONANZA *TM
Registro: 197225
Madre: LOMAVERDE CLINTON GABRIELA
Registro: 23032
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

11

12

Ferias - Bucaramanga

TERCER PUESTO
Nombre: LOMAVERDE WW CANTIGA
Registro: 24181
Nacimiento: 20/05/2009
Tatuaje: 147
Padre: LOS CASTAÑOS PRELUDE WW
Registro: 13998
Madre: LOMAVERDE PRELUDE CAMILITA
Registro: 22741
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

COMPETENCIA No. 41.
VACAS SECAS PURAS Y FUNDADORAS

Ferias - Bucaramanga

COMPETENCIA No. 48. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD
PRIMER PUESTO
Nombre: EL VERGEL DENMARK HELENA
Registro: 23799
Nacimiento: 22/06/2007
Tatuaje: HV 3078
Padre: R HART TC DENMARK ET
Registro: 189181
Madre: EL VERGEL JETWAY HIDELGARD
Registro: 22644
Criador: HDA. EL VERGEL
Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

PRIMER PUESTO
Nombre: LOMAVERDE ELLIOT CANDIDA
Registro: 23749
Nacimiento: 13/10/2006
Tatuaje: 083
Padre: LOS CASTAÑOS PRIMETIME ELLIOT
Registro: 13791
Madre: LOMAVERDE JETWAY PANCHO CANTATA Registro: 23177
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

SEGUNDO PUESTO
Nombre: LOS CASTAÑOS PEERLESS CAROLINA Registro: 22722
Nacimiento: 07/06/2000
Tatuaje: 2279
Padre: TOP ACRES PEERLESS E.T.
Registro: 189890
Madre: LOS CASTAÑOS MISTER CAMILE
Registro: 21638
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

Nombre: TIERRA BUENA TD VALENTINA
Nacimiento: 21/12/2006
Tatuaje: SR 16
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET
Madre: TIERRA BUENA SIMON VALENTINA
Criador: HDA. TIERRA BUENA
Propietario: HDA. GANADERIA DEL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

Registro: 23760
Registro: 193164
Registro: 9729

PRIMER PUESTO

CUARTO PUESTO
Nombre: LOMAVERDE CAMILO WAFER 75%BS 25%BU Reg: 23848
Nacimiento: 04/04/2007
Tatuaje: 087
Padre: LOS CASTAÑOS CEASER CAMILO 50%BS 50%BU Reg: 13926
Madre: LOS CASTAÑOS COMBO WHALE
Reg: 22603
Criador:HDA. LOMAVERDE
Propietario: HDA LA ARGENTINA
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

COMPETENCIA No. 43. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 30 A 36 MESES DE EDAD

QUINTO PUESTO

Nombre: LOMAVERDE JETWAY PANCHO WILLMA Registro: 24132
Nacimiento: 15/01/2009
Tatuaje: 132
Padre: EL RANCHO JETWAY PANCHO Registro: 13220
Madre: LOS CASTAÑOS COMBO WHALE
Registro: 22603
Criador: HDA. LOMAVERDE
Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

TERCER PUESTO
Nombre: LOMAVERDE EMORY PACO CARUZA Registro: 24133
Nacimiento: 27/01/2009
Tatuaje: 133
Padre: EL CARRIZAL EMORY PACO
Registro: 12936
Madre: LOS CASTAÑOS JADE CARUZA
Registro: 20454
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

COMPETENCIA No. 50. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 6 A 7 AÑOS DE EDAD

Nombre: LOS CASTAÑOS JOSSMAN DITA
Registro: 23350
Nacimiento: 16/01/2005
Tatuaje: 2536 MGR
Padre: LOS CASTAÑOS PRELUDE JOSSMAN
Registro: 13607
Madre: LOS CASTAÑOS MISTER DIDA
Registro: 22172
Criador:HDA. LOS CASTAÑOS
Propietario: HDA. GANADERIA DEL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

Nombre: LOS CASTAÑOS LEADER BONANZA
Nacimiento: 25/05/2007
Tatuaje: 2710
Padre: BLESSING GARBRO LEADER ET
Madre: LOS CASTAÑOS WINSLOW B.B. ET
Criador:HDA. LOS CASTAÑOS
Propietario: HDA. FLOR DE LIZ
Municipio: CHIQUINQUIRA
Dpto: BOYACA

Nombre: EL PARAISO DYNASTY ANDREA
Nacimiento: 16/08/2005
Tatuaje: WD68
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET
Madre: EL PARAISO JETWAY ANTONELA
Criador:HDA. EL PARAISO
Propietario: HDA. FLOR DE LIZ
Municipio: CHIQUINQUIRA
Dpto: BOYACA

Registro: 23815
Registro: 193515
Registro: 23222

SEXTO

SEXTO PUESTO

LOS CASTAÑOS BONANZA JASMIN Registro: 24527

MEJOR TERNERA RESERVADA
LOS CASTAÑOS TALISMAN PATTY Registro: 24634

MEJOR NOVILLA Y CAMPEONA JOVEN RESERVADA
LOMAVERDE SPIDERMAN SASHA Registro: 24410

MEJOR NOVILLA RESERVADA
EL CARRIZAL - DEL FONCE VALOR LINETTE Registro: 24393

Registro: 193371
Registro: 22708

DEL FONCE VIGOR WILMA Registro: 24139

CAMPEONA INTERMEDIA
CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA
LOMAVERDE JETWAY PANCHO WILLMA Registro: 24132

PRIMER PUESTO
Nombre: EL CARRIZAL PRESTON SOPHIE
Nacimiento: 24/05/2000
Tatuaje: HC 106
Padre: TOP ACRES COMBO PRESTON E T
Madre: TOP ACRES LYRJET SNAZZY
Criador:HDA. EL CARRIZAL
Propietario: HDA. DEL FONCE EL CARRIZAL
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

RESULTADOS CAMPEONATOS HEMBRAS PARDO SUIZO
MEJOR TERNERA Y CAMPEONA JOVEN

Registro: 23421

COMPETENCIA No. 51. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
MAYORES DE 7 AÑOS DE EDAD

Nombre: EL VERGEL SOPRANO ABA
Registro: 24157
Nacimiento: 25/03/2009
Tatuaje: HV 4086
Padre: OLD MILL SOPRANO ET *TM
Registro: 198495
Madre: EL VERGEL SIMVITEL HERMELINDA
Registro: 22550
Criador: HDA. EL VERGEL
Propietario: HDA. FLOR DE LIZ
Municipio: CHIQUINQUIRA
Dpto: BOYACA

SEGUNDO PUESTO

Nombre: LOMAVERDE EMORY PIMIENTA
Registro: 23115
Nacimiento: 05/07/2003
Tatuaje: 045
Padre: VICTORY ACRES JUBILATION EMORY
Registro: 181329
Madre: GIBRALTAR JETWAY PETUNIA
Registro: 22073
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

SEGUNDO PUESTO
TERCER PUESTO

COMPETENCIA No. 42. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 24 A 30 MESES DE EDAD PARIDAS

Nombre: DEL FONCE VIGOR WILMA
Registro: 24139
Nacimiento: 18/10/2008
Tatuaje: 248
Padre: SUN-MADE VIGOR ET
Registro: 195618
Madre: LOMAVERDE EMORY PACO WALLIS
Registro: 22905
Criador: HDA. VILLA VILMA
Propietario: HDA. GANADERIA DEL FONCE
Municipio:
CURITI Dpto: SANTANDER

TERCER PUESTO

PRIMER PUESTO
SEGUNDO PUESTO

Nombre: LOMAVERDE BANKER AMALIA
Registro: 23824
Nacimiento: 03/03/2007
Tatuaje: 106
Padre: BLESSING AYTOLA BANKER
Registro: 190388
Madre: QUISQUEYA JETWAY AMANDA Registro: 22586
Criador: HDA. LOMAVERDE
Propietario: HDA. FLOR DE LIZ
Municipio: CHIQUINQUIRA
Dpto: BOYACA

PRIMER PUESTO

SEGUNDO PUESTO
Nombre: LOMAVERDE PARKER PANDORA
Registro: 23602
Nacimiento: 26/06/2006
Tatuaje: 078
Padre: BROTHERS THREE PARKER ET
Registro: 196657
Madre: GIBRALTAR JETWAY PETUNIA
Registro: 22073
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

Registro: 22632
Registro: 184458
Registro: 22007

SEGUNDO PUESTO
Nombre: TOP ACRES M POLARIS EVA ET
Registro: 23037
Nacimiento: 04/06/2000
Tatuaje: 1190
Padre: TOP ACRES PR POLARIS E.T.
Registro: 190720
Madre: MANIONS ANCHORMAN ELICIA ET
Registro: 794191
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

CAMPEONA ADULTA Y GRAN CAMPEONA
EL CARRIZAL PRESTON SOPHIE

CAMPEONA ADULTA RESERVADA Y
GRAN CAMPEONA RESERVADA
TOP ACRES M POLARIS EVA ET Registro: 23037

MEJOR UBRE: EL CARRIZAL PRESTON SOPHIE
MEJOR EXPOSITOR: GANADERIA DEL FONCE
MEJOR CRIADOR: HACIENDA LOS CASTAÑOS

Nombre: LOS CASTAÑOS PERFECTO SAMANTA Registro: 23808
Nacimiento: 16/11/2006
Tatuaje: 2670
Padre: TOP ACRES RM PERFECTO ET
Registro: 190968
Madre: TOP ACRES J SALLY TWIN
Registro: 23156
Criador: HDA. LOS CASTAÑOS
Propietario: HDA. LA ARGENTINA - FLOR DE LIZ
Municipio: PIEDECUESTA Dpto: SANTANDER

COMPETENCIA No. 49. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS
DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD
PRIMER PUESTO
Nombre: LOS CASTAÑOS JOLT PANDORA
Registro: 23752
Nacimiento: 10/06/2006
Tatuaje: 2623
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET
Registro: 193011
Madre: LOS CASTAÑOS JETWAY PAPITA
Registro: 23160
Criador y Propietario: HDA. LOS CASTAÑOS
Municipio: PIEDECUESTA
Dpto: SANTANDER

El Carrizal Preston Sophie
Campeona Adulta y
Gran Campeona
62ª Feria Bucaramanga 2011.
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World Dairy Expo 2011
Por: Mauricio Gonzalez Leal
Médico Veterinario ULS

Terminó con éxito el evento más importante de la ganadería lechera en el mundo,
realizado entre el 4 y 8 de Octubre como todos los años,
en el corazón lácteo de Estados Unidos

L
a World Dairy Expo, es el punto de encuentro anual
de los integrantes del sector lácteo, realizada en Madison, Wisconsin, corazón lechero de Estados Unidos.
Grupo de Colombianos en la entrada del recinto ferial de
la World Dairy Expo.

Este año hicimos parte de los 65.000 entusiastas y
apasionados del sector, conformando un grupo de 30
Colombianos entre ganaderos y profesionales agropecuarios, dirigidos por Paula Reyes Smith y su familia en
la tradicional gira a Madison, donde se tuvo la oportunidad de compartir con personas de todos los rincones
del planeta interesados en conocer las investigaciones
que están a la vanguardia y las nuevas tecnologías para
producir leche.
En esta gira no solo participamos en la feria, sino también recorrimos 12 granjas productoras de leche y algunas centrales de genética, dentro de las cuales se encontraban: Fair Oak Farms, Voegeli Farm, Larson Acres,
Omro Dairy, Rosendale, Greenberg Farms, Ocean View,
Blue Star Dairy, Jazzy Jerseys, Kelley Farms y Sunshine
genetics, en las cuales nos abrieron las puertas, nos
atendieron amablemente y nos compartieron tópicos de

su trabajo, que han sido clave en cada una de sus empresas para ser exitosas en el sector. Durante la visita a
las granjas, nos encontramos con diferentes sistemas de
producción, desde empresas muy grandes como Fair
Oak Farms con 23.000 vacas en ordeño, planta propia
de procesamiento de lácteos, museo para fomentar el
consumo de leche, con partos durante todo el día para
mostrarle a los visitantes todo el proceso desde el parto
hasta la producción y estación de servicio de gas extraído del estiércol de sus vacas para abastecer de combustible su maquinaria.

para proveer confort a los animales, por obtener leche sin residuos de medicamentos, por la calidad en
recuento de Células Somáticas ya que al tener menos
animales es mas fácil el control de la mastitis y por los
tratamientos basados en la medicina complementaria
(naturista, homeopática, etc).
Otro tipo de granjas que tuvimos la posibilidad de visitar fueron las granjas robotizadas, donde se le da
más libertad al granjero y a sus hijos para poder realizar actividades diferentes a la producción de leche,
ya que se han implementado sistemas computarizados que se programan conociendo la fisiología de los
animales y controlan el ordeño de hasta 60 vacas por
maquina, sin necesidad de personal que esté manipulando la maquinaria; además robots que durante
todo el día están suministrando la comida, con una información previa de la ración que se debe ofrecer en
cada etapa productiva de los animales, manteniéndola constantemente fresca y al alcance de los ellos.

Granja Greenberg Farms, con un sistema de camas compostadas,
donde se puede ver la zona dura que se limpia todo los días y la zona
de compostaje donde dos veces por semana se adiciona una capa de
aserrín de madera y se cambia la cama 1 vez al año.

Otro tipo de granjas más pequeñas como Greenberg
Farms, con 200 vacas en ordeño, donde su fuerte es
la producción de leche orgánica que tiene un incentivo económico, por ofrecer a sus vacas un manejo
diferente para obtener una leche con excelente calidad, utilizando el sistema de camas compostadas

La feria es un show incomparable, donde se puede
disfrutar de los animales que imponen la genética a
nivel mundial como el caso de la vaca Gran Campeona de la raza Pardo Suizo Dublin-Hills Treats de
los criadores Peter Vail y Ken Main en la granja Elite
Dairy; además de esta gran muestra de genética en
el coliseo, se puede disfrutar de visitas virtuales a las
granjas, de un gran área comercial donde se encuentra la maquinaria, los laboratorios farmacéuticos, las
casas de genética y la zona de visitantes internacionales para compartir en torno a la producción láctea,
De esta gran gira traemos, muchas enseñanzas e
ideas para implementar en nuestras ganaderías:
El carácter empresarial de la granja, basado en el amor
que le tiene cada uno de los granjeros a sus fincas, ya
que éstas son manejadas 100% por sus dueños, ligado a una tradición familiar. El reto principal para una
ganadería Colombiana competitiva debe estar basado en la implementación de programas nutricionales
donde preferiblemente debemos producir el alimento
en la granja para disminuir costos de producción. La
implementación de tecnologías para volver más eficiente el proceso productivo, mediante la utilización
de la información, con el objeto de crear mecanismos
de control en los puntos críticos de producción. Debemos ver los animales como seres vivos y no como
maquinas productivas, por lo cual debemos proveer
un ambiente confortable, que genere bienestar y se
vea reflejado en animales sanos y más productivos.
Finalmente, agradezco a cada uno de los compañeros de viaje, con los cuales compartimos nuestras historias de vida, que fueron de gran enseñanza.

Vaca Gran Campeona World Dairy Ezpo 2011 de la raza Pardo Suizo Dublin-Hills
Treats Foto tomada de: www.schweizerbauer.ch
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Brown Swiss - Ecuador 2011

Agradecemos a la Asociación Brown Swiss
Ecuador por la invitación extendida a nuestra Asociación en cabeza del Sr. Carlos Enrique Castillo
Mantilla, Presidente, a la IV Feria Nacional Brown
Swiss, con motivo de la Conmemoración de los sesenta años de su fundación. De igual forma queremos enaltecer el trato formidable recibido en estos
días de Feria de su Presidente, Dr. Miguel Amador
J., del Secretario Ejecutivo de la Asociación Holstein del Ecuador, el Dr. Gustavo Navarro Guillén su
mano derecha, Natacha y el Dr. Edwin Yepez.

Juan Carlos Suaza y Santiago Peña propietario del Criadero
San Agustín de Peña ,dándole los últimos retoques a la ternera
San Agustín Wonderment Leticia et,declarada mas tarde campeona
ternera de la Exposición Nal. Brown Swiss del Ecuador, sept 2011.

San Agustin Wonderment Leticia ET

Resaltamos la óptima calidad del ganado presente
en la Exposición y el cálido recibimiento que le brindaron los expositores a nuestro Presidente, quien
hizo entrega de un Pergamino como Homenaje de
su Aniversario.
El Juez Norteamericano Randy Kurtus
juzgando la Primera Competencia de Terneras
Randy Kurtus, Juzga El Gran Campeonato. La última Vaca es el Ejemplar Danesa Jamarr Diana Ii, quien fue seleccionada
Gran Campeona Reservada, Criador y Expositor Niels Olsen

Ternera Parhol en competencia junto a las Terneras Puras

Los Hermanos Peña, conducen las Campeonas Terneras
y Eduardo Amador lleva la Mención Honorable
Eduardo Amador Da Gama, propietario del Criadero Miraflores Bajo,
prepeparándose para la Competencia
Grupo de novillas del Criadero Miraflores Alto
Terneras del Presidente de La Asociacion Brown Swiss
del Ecuador, Don Miguel Amador

La Gran Campeona Palugo Colby Mostaza, Criador y Propietario
Ing. Francisco Dammer

Palugo Colby Mostaza, en los establos

Santiago Peña dando declaraciones a una cadena de TV Ecuatoriana

Niños ecuatorianos acompañados de sus profesoras
asisten a la Exposición

17

18

Sanidad

Sanidad

Situación Epidemiológica de la Leptospirosis en Colombia
Por: Artículo de revisión - Diana Marcela Bautista de la Espriella y Daniel
Arturo Martínez Acosta - MV, U.L.S. Dpto. de Investigación y Desarrollo.
Vecol S.A. 2010

L
a Leptospirosis es un problema de salud pública a nivel mundial, en particular en áreas tropicales y subtropicales y en países en vías de desarrollo. Afecta especies
salvajes y domesticas, las cuales se constituyen en rervorios latentes, fuentes de contaminación para el hombre. Esta es causada por la Leptospira spp, una bacteria
Gram negativa capaz de generar una enfermedad potencialmente mortal pero tratable; su espectro clínico varía desde asintomática, con síntomas mínimos similares
a un resfrío común, hepatitis, o con signos graves como
fiebre hemorrágica y meningitis, al ser frecuente en zonas tropicales donde confluyen otras infecciones como
el dengue, tienden a confundirse los signos clínicos,
siendo generalmente subdiagnosticada en el humano.
En el bovino, es una enfermedad que ocasiona importantes pérdidas económicas en la ganadería nacional
como lo son abortos, mortinatos, nacimiento de terneros
débiles e infertilidad.
Palabras Clave: Leptospirosis, salud pública, zoonosis,
bovinos

Leptospira interrogans

La leptospirosis, es una enfermedad zoonotica reemergente de distribución mundial, siendo esta, de declaración obligatoria en humanos a partir del año 2009, con
comportamiento endémico y distribución mundial, especialmente aquellos continentes ubicados en regiones
tropicales y húmedas dadas las condiciones ambientales que favorecen su presentación.
Ésta es ocasionada, por espiroquetas del genero Leptospira, en donde la clasificación para el género la dividen en dos especies: L. interrogans, que incluye especies patógenas, de vida parásita y L. biflexa, especie en
la que se engloban todas las especies saprofitas. En la
actualidad la utilización de nuevas herramientas y métodos de clasificación, han permitido reconocer ocho especies patógenas y dos apatógenas dentro del sistema
de tipificación de la bacteria. (Alonso, García, Ortega,
2001)
La especie L. interrogans, de acuerdo a sus propiedades aglutinantes comprende aproximadamente 230
serovariedades y 23 serogrupos capaces de producir
enfermedad en mamíferos, tanto domésticos como sil-

vestres y en el hombre; siete de estos serotipos patógenos son de alta frecuencia en Colombia, como lo son: L.
grippothyphosa, L. icterohaemorrhagiae, L.canicola, L.
hardjo, L. bratislava y L. pomona respectivamente (Rodríguez, 2000).
La transmisión puede darse por contacto directo con
orina infectada, heces, material y fluidos fetales, descargas uterinas, o contacto indirecto a partir de un ambiente contaminado (Butiricá, 2008). Cada especie animal
puede ser infectada por diferentes serovares, aunque
frecuentemente, se presenta una clara adaptación al
persistir por largo tiempo en hospedadores particulares;
es así como la L. hardjo se encuentra en bovinos, L. canicola en caninos, L. bratislava y L. pomona en porcinos
y L. icterohaemorrhagiae en roedores.(Rodriguez,2000)
En Colombia se desconoce su prevalencia como también su alto impacto económico, debido en parte, a que
la presentación clínica de la enfermedad es inespecífica
y la capacidad diagnostica de los laboratorios del país
es limitado.
La vacunación se ha ido generalizando como medida
preventiva contra la leptospirosis y es el método más
eficaz para controlar la enfermedad en aquellas zonas
endémicas que lo ameritan.
El objetivo de este artículo es hacer una breve descripción de la prevalencia de la enfermedad en las diferentes especies domesticas teniendo en cuenta que en
cualquier explotación ganadera existen diferentes especies domésticas que pueden contaminar a los bovinos y
hacen de esta enfermedad una bacteria que prevalece
tanto en el medio ambiente como en los animales.

Situación Epidemiológica
de la Leptospirosis en Colombia
Colombia es un país con un importante inventario ganadero, altamente productivo y así mismo, susceptible al
padecimiento de diversas patologías reproductivas debido al desconocimiento y fallas en el manejo de programas de vacunación y prevención de enfermedades en el
hato, a causa de lo anterior, la leptospirosis tiene un amplio auge de presentación a nivel nacional, aumentando
cada día las tasas de abortos, mortinatos e infertilidad
en bovinos.
En Colombia, las medidas de prevención y control para
esta enfermedad se constituyen en el uso indiscriminado de antibióticos no específicos junto con bacterinas
importadas que contienen serovares aislados en otros
países distintos a los hallados en áreas endémicas en
nuestro país.

Sumado a esto, en Colombia no existe un conocimiento
claro de la importancia de promover un diagnóstico eficaz de la enfermedad y su importante repercusión en la
salud pública, por lo cual se hace necesario realizar un
estudio retrospectivo del comportamiento epidemiológico de la leptospirosis en especies de interés productivo
como lo son: bovinos, porcinos y caninos siendo estos
importantes focos de infección y transmisión de la enfermedad para el humano, encontrando así, altos índices
de prevalencia e incidencia en los diversos sistemas
de producción pecuaria y en la población humana en
nuestro país.

Los datos obtenidos a través de la notificación realizada por los departamentos muestran una incidencia de
Leptospirosis a nivel nacional de 4,12 por 100000 habitantes, dato que probablemente puede variar debido
a la problemática existente en el país en cuanto al sub
registro y confirmación del diagnóstico de este evento.
(SIVIGILA, 2007).

Leptospirosis en Humanos
En Colombia hay informes aislados de Leptospirosis en
humanos desde 1933, en trabajos con más orientación
a identificar los reservorios animales (SIVIGILA, 2006).
El primer caso humano en el país se informó en 1968
y en 1997 se publicó un estudio que se hace referencia a los hallazgos histopatológicos, correspondientes
a enfermos fallecidos en 1995 durante una epidemia en
Barranquilla, con diagnóstico clínico y serológico de L.
icterohaemorragica. (Hoyos, 1998). Para Colombia, los
serovares de mayor frecuencia de presentación de casos en humanos son: L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. pomona. Se registra mayor presentación de casos
aislados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Tolima, Huila y Quindío (SIVIGILA, 2006).

Gráfica 2. Comportamiento de Leptospirosis por regiones de Colombia, 2006. Fuente: INS, SIVIGILA. 2007.

A través de un estudio retrospectivo a partir de la notificación de casos en humanos reportados en el SIVIGILA
(sistema de vigilancia epidemiológico, desarrollado para
la Dirección de Salud Pública de la Secretaría Distrital de
Salud en Bogotá D.C) entre el año 2006 al 2009, se evidencia un incremento considerable de la incidencia de
casos en la población colombiana, donde se pone de
manifiesto la necesidad de realizar esfuerzos para conocer la prevalencia de serotipos específicos en una determinada población y describir los focos de contagio a fin
de evitar aparición de nuevos casos y la diseminación
de la enfermedad a través de portadores asintomáticos
con sub diagnóstico, adjudicado al desconocimiento de
la importancia de esta en la medicina humana ya que
la sintomatología de la misma es coincidente con enfermedades propias de países tropicales como lo son
el dengue, malaria y paludismo (Agudelo, Restrepo y
Moreno, 2008).

En algunos departamentos como Atlántico, Antioquia,
Risaralda, Valle del Cauca, Guaviare se conoce la situación epidemiológica de esta enfermedad y por lo tanto
la notificación de casos es mayor en comparación con
otros departamentos, sin embargo, algunas de estas entidades territoriales como Atlántico, presentan la mayor
proporción de mortalidad lo cual evidenciaría una problemática en la atención o en el conocimiento de la enfermedad por parte de la comunidad (SIVIGILA, 2009)
El INS adjudica que el incremento de casos puede ser
el resultado de los procesos de mejoramiento de vigilancia epidemiológica en Colombia a través de un protocolo, instaurado por grupo de vigilancia y control de
enfermedades transmisibles (grupo zoonosis), con el fin
de realizar el seguimiento continuo, sistemático de los
factores asociados al padecimiento de la enfermedad
de acuerdo con los procesos establecidos para la notificación, recolección y análisis de los datos, que ha permitido generar información oportuna, válida y confiable
para orientar medidas de prevención, evitar el deterioro
de la salud en las poblaciones y lograr el control de la
enfermedad (SIVIGILA, 2010). De esta manera, se presenta un resumen del comportamiento epidemiológica
de la enfermedad en Colombia durante el periodo de
estudio 2007-2010.

Gráfica 1. Comportamiento de Leptospirosis por regiones de Colombia, 2006. Fuente: INS, SIVIGILA. 2006.

Gráfica 3. Notificación de casos de Leptospirosis humana en Colombia 2007-2009. Fuente: INS, SIVIGILA.
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sis, donde los serotipos estudiados muestran circulación
permanente entre bovinos, porcinos, operarios de lechería y porcicultura y probablemente entre otras especies
animales domésticas y silvestres (Ochoa, et, al. 2001). A
su vez, es posible que se estén presentando ciclos de
contagio directo con los serotipos L.hardjo, L. pomona y
L. bratislava e indirectos entre las especies a través de
los pastos, aguas contaminadas por orina y estiércol con
los serotipos L. icterohaemorrhagiae, L. canicola y L. grippotyphosa. Los resultados obtenidos en este estudio
en bovinos confirman la importancia de la circulación de
los distintos serotipos entre las especies animales donde altos porcentajes de seropositividad a los serotipos
L. bratislava y L. pomona muestran la importancia de los
porcinos en los diversos sistemas de producción pecuaria donde existe relación directa entre distintos tipos de
producción en un mismo sistema (Ochoa, et, al. 2001).
Tabla1. Departamentos de Colombia con mayor notificación de casos
de leptospirosis en humanos 2007-2009. Fuente: INS, SIVIGILA.

Leptospirosis Bovina
De acuerdo con los diagnósticos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), L. hardjo es la serovariedad más
frecuente en el país, seguida por L.pomona. El porcentaje total de prevalencia en el país, para L. hardjo corresponde a un 27%. (Sánchez, Gutiérrez, Fernández,
2007)
La prevalencia de Leptospirosis en Colombia ha presentado las siguientes cifras para L. hardjo: el 32.8% en la
región del Caribe, en el Piedemonte llanero se halló una
positividad del 24.8%, seguido por la región Andina que
presentó un porcentaje de 14.4% (Sánchez, et, al. 2007).
Evidencias serológicas y aislamientos realizados indican
que L. hardjo tiene importancia epidemiológica en los
bovinos productores de carne de los Llanos Orientales
de Colombia, donde la prevalencia es del 63.5%, menor
a la que se presenta en hatos del Valle del Cauca (80.9%)
y la Costa Atlántica (89.1%) Sánchez, et, al. 2007). Otros
estudios realizados en ganaderías colombianas muestran al serovar L.hardjo como el de mayor prevalencia
32%, seguido por L. icterohaemorrhagiae 18.22%, L.
pomona 9.6%, L. canicola 8.5% y L. grippotyphosa. (Giraldo, Orrego, Betancourt, 2002).
El orden de prevalencia y las cifras varían considerablemente de una zona ganadera a otra pero el serovar
L.hardjo siempre es el de mayor prevalencia para la ganadería colombiana. Es así como por ejemplo en Córdoba y áreas adyacentes de Sucre y Antioquia la prevalencia individual más alta corresponde a L. hardjo 37.9%, L.
grippothyphosa 16.3%, L. icterohamorrhagiae 13.2%, L.
pomona 9.0% y L. canicola 0,5%.(Giraldo, et, al. 2002).
En Colombia en un estudio realizado en el municipio de
Don Matías, Medellín, (Ochoa, Sánchez, Ruiz. 2001),
donde, se lleva a cabo un sistema de producción que
se identifica como “cerdos-pastos-leche”, en el que los
pastos del ganado bovino son fertilizados con el estiércol
licuado de los cerdos, se evidencio la asociación directa
existente entre el número de bovinos infértiles y la reactividad al serotipo L. hardjo como agente causal de este
evento. Este modelo productivo, presente en la mayoría
de fincas integrales en Colombia, favorece la persistencia de un ciclo infeccioso endémico para la leptospiro-

Además de esto, es importante anotar la importancia del
toro en el ciclo infeccioso de transmisión de la enfermedad en los bovinos y se señala donde es necesario
realizar pruebas serológicas y un seguimiento continuo
de los toros reproductores para verificar su estado sanitario y evitar la transmisión sexual de la enfermedad
(Ochoa, et, al. 2001). Finalmente, la alta exposición a los
diferentes serovares de Leptospira spp reflejan la alta
incidencia de casos de Leptospirosis en humanos, considerándose esta como una enfermedad ocupacional,
donde el serotipo L. hardjo también ha sido reconocido
como causa de aborto en humanos por infecciones contraídas a partir de ganado infectado, hecho que podría
tener implicaciones en las mujeres gestantes mostrando
así, su importante carácter zoonótico (Torres, 2003).

En la fotografía
se observa un
embrión vacuno,
aborto debido
a infección por
Leptospira.

Leptospirosis Porcina
La presencia de leptospirosis porcina en el país se confirmó en 1953 (Muñoz, 1957), donde se aisló la serovariedad L. pomona. Esta misma variedad se reportó en
1979, en porquerizas del Valle del Cauca (Morales, Beltrán, 1979). Posteriormente se notificó de la presencia
la enfermedad en la zona cafetera central de Colombia,
en donde se estableció la ocurrencia de la enfermedad
por las serovariedades L. pomona (3,2%), L. canícola (9,7%) y L .bratislava (6,7%); donde no fue posible
establecer re actividad a L. icterohemorrhagiae L. grippotyphosa. En Bogotá se reportó una prevalencia del
29,67% y 21,4% en el Valle del Cauca (Orrego, Osorio.
1994).
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De otro lado, en un estudio llevado a cabo en la costa norte de Colombia en un muestreo de 2.861 sueros
de bovinos,( Orjuela, Navarrete, 1995) encontraron una
prevalencia, muy cercana (42%) en una especie animal
ligada al estrecho contacto porcino en las explotaciones
comunes intensivas del medio costeño ( Orjuela, et, al.
1995). Es probable que los serovares de Leptospira del
Caribe colombiano estén co-circulando entre especies
de mamíferos y roedores. Esto es debido posiblemente
al manejo inadecuado de basuras y excretas, situación
que favorece la alta presencia de roedores y otros animales que son huéspedes y que mantienen en condiciones óptimas de crecimiento varios serovares de Leptospira spp.(Ochoa, et, al 2001).
Con respecto a los serovares encontrados en las diferentes zonas del país, se demuestra que el serovar que
predomina en presentación de casos de leptospirosis en
cerdos es L. pomona y L. canicola (Agudelo, Restrepo,
Arboleda. 2007).
De igual forma, dado el escaso control sanitario sobre
los porcinos, se puede pensar que otras especies de
alto impacto económico en la región como los bovinos,
equinos y ovinos, podrían también estar afectados por
Leptospira (Almenteros, et al, 2004).
Finalmente, es importante anotar el importante impacto
económico de esta enfermedad en la producción porcícola puede verse afectada por:
• El hidrocele en los verracos como manifestación de
leptospirosis, es un hallazgo nuevo no descrito en
la literatura, y ello se debe tener en consideración
cuando el problema reproductivos es caracterizado
por altos índices de repetición de montas. Esta forma
de la enfermedad puede conllevar un impacto económico más agudo que aquella en la que predominan
los abortos (Orrego, et al. 1997).
• El impacto económico de la leptospirosis es muy severo para el porcicultor, razón por la cual, los costos
de prevención se justifican planamente y le retribuyen
de manera apropiada con relación a los ingresos percibidos (Orrego, et al. 1997).
• El número de camadas/cerda/año es uno de los parámetros críticos en la porcicultura de cría; además,
es el parámetro más afectado en los casos de ocurrencia de leptospirosis, como consecuencia del incremento del promedio días/cerda año productivos.
(Orrego, et al1997)

Leptospirosis Canina
Los caninos se comportan como reservorios de Leptospira spp y se constituyen como fuentes de infección para
el hombre, especialmente en la población en general por
su estrecho contacto con las personas en ambientes de
riesgo no ocupacional (Romero, 2008). Los portadores
son aquellos animales que mantienen las Leptospiras
viables y con capacidad de multiplicarse en los riñones,
excretándolos intermitentemente por la orina (Quintan,
Parra, Góngora. 2009), esta condición puede presentar-

se durante uno o dos años en forma subclinica o clínica
con la presencia de falla renal, convirtiéndose en importantes fuente de infección para las personas y animales
susceptibles. Debido a los hábitos de comportamiento
grupales de los caninos como el olfateo, el lamido y el
cortejo se favorece la transmisión intraespecie a través
del contacto directo con la orina (Valdillo, 2002).
Los signos clínicos de la Leptospirosis canina dependen de la edad e inmunidad del hospedador, de factores
medioambientales y de la virulencia del serovar infectante. (Silva, Riedemann .2008).
Las vacunas comerciales que están disponibles para
caninos en Colombia, contienen leptospiras patógenas
inactivadas de los serovares L. canicola y L. icterohaemorrhagiae las cuales inducen protección específica
que puede persistir al menos 6 meses después de la
vacunación, pero es de vital importancia realizar estudios complementarios en la población canina presente
en áreas urbanas del país, para identificar la prevalencia
de distintos serovares de Leptospira spp, junto con los
factores de riesgo que favorecen la presentación de la
enfermedad en los caninos, ya sea por el consumo de
aguas contaminadas o convivencia con ratas y mal manejo de basuras en áreas de alto riesgo biológico y de
esta manera formular vacunas correspondientes a serovares específicos de regiones endémicas del país con
el fin de reducir considerablemente la transmisión de la
enfermedad del animal al hombre (Silva, et al. 2007).
Gran parte de los estudios en Colombia sobre la enfermedad en caninos demuestra una alta incidencia de casos
atribuibles al serovar L. grippotyphosa lo cual es significativo y requiere de reconocimiento y prevención por parte
de los clínicos dedicados a pequeñas especies, quienes
en lo preferible deberán en determinada instancia sugerir
la aplicación de biológicos que provean de protección a
los animales en alto riesgo. (Butirica,et al, 2008).

Conclusiones
Los registros sobre la situación epidemiológica de la
Leptospirosis en Colombia, demuestran la circulación
latente de la bacteria en nuestro medio, señalando la
persistencia de la enfermedad en diferentes regiones del
país, dado el desconocimiento y consecuente sub diagnóstico por los diferentes entes clínicos y administrativos
de salud a nivel nacional, departamental y local.
Por lo anterior, se hace necesario realizar integración
entre los entes veterinarios y de salud pública humana,
para establecer medidas y conductas efectivas que permitan el control de la enfermedad en zonas endémicas
de presentación de casos de Leptospirosis en el humano, bovinos y demás especies de interés productivo,
puesto que se aprecian diversidad de aspectos desconocidos o poco explorados con respecto a la enfermedad. De esta manera se requiere el estudio de muchos
aspectos relacionados con la enfermedad, entre ellos:
La epidemiología de la Leptospirosis humana, bovina,
porcina y canina en el país, con el propósito de direc-

cionar el manejo y las estrategias de vigilancia y control
aplicables dentro de nuestro contexto específico. Identificación clínica de la enfermedad según la especie e
interés productivo para disminuir la potencial letalidad
e impacto económico de Leptospirosis, la cual está relacionada con la tardanza en el diagnóstico, la falta de
capacitación y actualización permanente para la comunidad, centros de salud y veterinarias. La vacunación se
constituye en la medida oficial de control y prevención
contra la Leptospirosis, demostrando que la inmunización permanente de todos los animales de una explotación y sus operarios, permite el control de infecciones
con serovares de Leptospira interrogans y por ende su
erradicación.
La generación de un biológico para la prevención de
la Leptospirosis en bovinos, a partir de serovares aislados en nuestro país como lo son: L. hardjo, L. pomona,
L.canicola, L. bratislava, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae y L. tarassovi permite al ganadero instaurar
un plan de prevención de la enfermedad en hato aumentado las posibilidades reproductivas disminuyendo
el impacto económico de esta enfermedad en la salud
pública de la región.
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NOTA PROYECTO DE GENOTIPIFICACIÓN
Queremos compartir con ustedes la ejecución de la primera fase
del proyecto para el desarrollo de una prueba molecular para
la identificación de marcadores moleculares (SNPs) asociados
a calidad y producción de leche en Holstein y Pardo Suizo,
elaborado conjuntamente con la Empresa Genética Animal
de Colombia (GAC) y financiado por Colciencias.
Estamos seguros que éste será uno de los grandes
avances en la investigación de nuestra raza en el país.
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Mejor Expositor
Hatos Libres

El Mejor Expositor de Agroexpo y Bucaramanga 2011, Ganadería Del Fonce

Cada dos años se reunen los ga-

Promotora Nacional de Proyectos S. en C.

naderos mas pujantes del país para
participar en la Exhibicion de la Feria mas grande y reconocida de
Colombia -Agroexpo-. Se mueven
por todo el pais ganados tanto de
leche como de carne por las vías
nacionales, para llegar a Bogota,
nuestra capital y llevarse el alto
reconocimiento de ser nombrados
los mejores expositores o criadores
de todas las razas del pais.
En la raza Pardo Suizo se le reconoce este esfuerzo a Ganadería Del
Fonce - FONCEGAN, situada en
San Gil - Santander, ganadería que
cuenta con los mejores ejemplares
de Colombia y por ello se lleva el
galardón como Mejor Expositor
de Agroexpo 2011 y mejor expositor en la 62ª Feria Ganadera de

Guasca - Cundinamarca
Criadores de Ganado
PARDO SUIZO PURO

10 años de tradición como Hacienda Las Aguas
CAMBIAMOS NUESTRO NOMBRE PARA MEJORAR

Bucaramanga 2011 Mucho esfuerzo e inversión en genética de esta
raza lechera, denota qué ha hecho
Foncegan y demuestra que la capacidad de crecer es con trabajo y

esfuerzo. Felicitaciones a su personal de trabajo y a sus dueños, una
familia que se une para el trabajo
en el agro y por el campo colombiano.

HATOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS ASOPARDO
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 ennuestra página Web.
HDA. RANCHO
LA ANGOSTURA

HDA. LA ESPERANZA

HDA. NAIGUATA

LA CALERA
CUNDINAMARCA

CHOCONTÁ
CUNDINAMARCA

HDA. LOS ALPES

HDA. SAN JORGE

HDA. EL MADRIGAL

GUASCA
CUNDINAMARCA

VILLAPINZÓN
CUNDINAMARCA

RICAURTE
CUNDINAMARCA

HDA. LOMA VERDE
CONFINES
FLORIDABLANCA
SANTANDER

HDA. EL PARAÍSO
TENJO
CUNDINAMARCA

PIEDECUESTA
SANTANDER

HDA. SUECIA

GANADERÍA DEL FONCE

PEREIRA
RISARALDA

CURITÍ
SANTANDER

HDA. FILIPINAS
SANTA ROSA DE OSOS
ANTIOQUIA

HDA. CERDEÑA

HDA. TIERRA BUENA

SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA

PIEDECUESTA
SANTANDER

HACIENDA SAN FELIPE
EL VIZO
BOLÍVAR

HDA. LOMA VERDE
ARANZAZÚ
CALDAS

HDA. AGRA
CHOCONTÁ
CUNDINAMARCA

HDA. EL CARRIZAL
CURITÍ
SANTANDER

HDA. LAS AMÉRICAS
NEMOCÓN
CUNDINAMARCA

HDA. TANAMBÍ
PEREIRA
RISARALDA

HDA. EL VERGEL
SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA

HDA. LA QUINTA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ANTIOQUIA

HDA. LOS SAUCES

Hato Libre de Brucelosis Bovina
Hato Libre de Tuberculosis Bovina

HDA.LOS CASTAÑOS

SILVANIA
CUNDINAMARCA

MESA DE LOS SANTOS
PIEDECUESTA
SANTANDER

HDA. CHAPETES

HDA. LAS PALMITAS

FACATATIVÁ
CUNDINAMARCA

HDA. EL RETIRO

HDA. AUSTRALIA

CAÑAS GORDAS
ANTIOQUIA

SAN BERNARDO
CUNDINAMARCA

FILANDIA
QUINDÍO

HDA. LAS MERCEDES
QUIMBAYA
QUINDÍO

Promotora Nacional de Proyectos S. en C.

PROMOTORANACIONAL@ GMAIL. COM

TELÉFONO 57 - 1 - 479 5049 CELULARES: 310-576 2553 - 310-400 4161
BOGOTÁ - COLOMBIA
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Visitas Técnicas

Memorias Feria de Bucaramanga

Memorias - Feria de Bucaramanga

Visitas Técnicas
Hacienda Las Mercedes

E

En días pasados visitamos la Hacienda las Mercedes
en Armenia, Quindío. Durante el recorrido por esta ganadería especializada en Braunvieh Puro, apreciamos
el importante trabajo que se viene desarrollando desde
hace años, en biotecnología reproductiva y resaltamos
la calidad genética que observamos durante el recorrido. Agradecemos la hospitalidad del Sr. Alejandro
Urrea, quien nos guió durante la misma. Cabe señalar
el gran compromiso y arduo trabajo que se lleva a cabo
en esta Hacienda y la región con la raza.

Hacienda las Palmitas

n mi memoria se conservan los recuerdos de mi
niñez, cuando con sombrero y poncho terciado mis
padres en compañía de su prole, nos dirigíamos a la
“Feria Ganadera” en las antiguas instalaciones del
barrio la feria de Bucaramanga, lo que más recuerdo
era observar esas vacas de color marrón o beige, con
una ubres extremadamente grandes, toda una aglomeración de personas alrededor de ellas, era un día
muy especial de unión en familia, comíamos cuanto
se nos antojaba de chinos (así decimos en Santander) y observabamos caballos, cabros y toda clase
de animales que desfilaban en ese coliseo para admiración de los presentes.

El pasado 25 de Octubre recorrimos la Hacienda

Agradecemos de manera especial al Sr. Gustavo
Peláez y su familia por la colaboración y amabilidad
durante la estadía y les auguramos éxitos en su proyecto ganadero.

Tarde Académica - Septiembre

E

l pasado 29 de Septiembre compartimos con nuestros Asociados y amigos la charla “Implementación
de Buenas Prácticas Ganaderas en Explotaciones
Lecheras de Colombia” a cargo del Dr. Ricardo Quintero Gelves, Médico Veterinario Zootecnista – Auditor &
Consultor en BPG.
Durante la charla tratamos el tema de la normatividad
y legislación del proceso de certificación en Buenas
Prácticas Ganaderas, enfocadas para la producción
primaria de leche bovina. Agradecemos a la Empresa
BPGanaderas por su apoyo durante el evento.

Criador y Ganadero

riencia maravillosa, primero que todo compartir con
mi esposa e hijos la gran afición por esta raza, animales nobles, querendones y que parecieran entender
el cariño que se les tiene y ellos en reciprocidad se
comportan como las reinas de la gala.
Ha sido muy placentero observar a mis hijos, que
con alegría y compromiso me han colaborado en
mantener las vacas en sus corrales bien aseadas,
pendientes de que nos les faltara el agua, la comida y
en si el bienestar del animal, estas virtudes las tenían
guardadas y afloraron como los pétalos de una rosa o
como el nacimiento de una ternera, la cual produce la
satisfacción y alegría mas grande.
Pero lo más que me llamó la atención de esta exposición fue la integración de la familia y los amigos, una
manera sana y firme de conservar los valores de una
tierra que se ha caracterizado por ser pionera de la
raza Pardo Suizo, de mejorar todos los días en genética y producción y seguir posicionados como líderes
en nuestro país.

La Palmitas ubicada en Filandia, Quindío. Durante la
visita por esta ganadería de Pardo Suizo Puro, observamos los adelantos en infraestructura, genética
y el compromiso con que nuestros socios emprenden nuevos proyectos en pro de la lechería en esta
región del país.

Tardes Académicas

Por: Sergio Ferro

El tiempo ha transcurrido y hoy me veo en la posición de mis padres, pero con una diferencia, estoy
participando en la feria activamente como criador y
ganadero de la raza Pardo Suizo, ha sido una expe-

Agradezco a Carlos Castillo, como presidente de la
Asociación su amistad y orientación, su liderazgo, mi
amistad y gratitud a todos los participantes, y expositores, a Germán Pava, Juan Carlos Poveda, Sergio
Rey, Mauricio Moreno y todos los que conforman este
equipo de trabajo, mostradores, administradores, estableros, mil gracias por los aportes para que la feria de Bucaramanga mantenga su posicionamiento
como una de las mejores ferias del país.
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Toro Ganador

El Carrizal Jetway Cogñac EX 93

Queremos resaltar en éste artículo al reproductor insigne, que ha
causado asombro a los jueces Norteamericanos y Colombianos quienes han realizado su juzgamiento
y clasificación.
COGÑAC, es el toro ganador de
más campeonatos nacionales en
Colombia, durante los últimos 20
años (2004, 2007, 2009, 2010 y
2011). Su última proclamación
como Gran Campeón Nacional de

la Raza Pardo Suizo, la obtuvo en
Agroexpo 2011. Este ejemplar nació en Colombia gracias a la importación que de la madre hiciera la
Hacienda El Carrizal. Su padre FOREST LAWN SIMON JETWAY, considerado el toro del siglo XX, cuya
genética ejemplar es famosa en el
mundo entero, transmitió a su hijo
las fortalezas que lo llevaron a tan
importante denominación. Adicionalmente su madre TOP ACRESS
LUTHER LOIS, importada al país

a finales del año de 1996, trajo a
Cogñac, quien nació el 13 de Junio de 1.997. COGÑAC NO ES UN
AZAR DEL DESTINO... su padre
Jetway, fue el Toro más influyente
en la raza Pardo suizo durante 12
años, logrando ser el mejor Toro de
La Mundial de Madison durante 7
años consecutivos. Padre de grandes Toros y grandes Campeonas
de Madison; entre sus hijas también Produjo a Shazy Campeona
Mundial de Leche.

Cra 19 # 12-01
Tel: 762 1557

Carrera 33 # 1A-56
Tel: (2) 729 8701

Calle 57 # 27-64

Para más información visite nuestra página web: www.semexcolombia.co <http://www.semexcolombia.co/>
o escribanos a info@semexcolombia.co.
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Fundagan

Ahora Pajillas disponibles en la Asociación del Toro JET VICTOR TWIN

Fundagán - Responsabilidad Social de Fedegan

SCF JET VICTOR TWIN *TM 196304
Hijo del toro Forest Lawn Simon Jetway ET
y la vaca Scf Emory Victoria "3E92"

El presidente de nuestra Asociación es el representante de Santander en la Junta Nacional de Fundagán, que
preside la Doctora María Fernanda Cabal. El sábado 8 de octubre, dos familias campesinas de veredas aledañas al Municipio de Mogotes (Santander), recibieron la donación de sendas vacas, entregadas por medio del
Programa, “Una Vaca por la Paz”. Estos ejemplares fueron adquiridos en el Criadero Foncegan, ubicado en Curiti, Santander. Hemos querido publicar las Cartas de Agradecimiento enviadas por las señoras beneficiarias.

Edad

Días l

Prod. L eche
(Kg )

Grasa

6-5

333 D

26130 Lbs
(118 77)

3.4%

890 L bs
(404)

7-6

365 D

33530 Lbs
(152 40)

3.5%

1160 L bs
(527)

Total
Grasa (Kg )

Total
Proteina proteina
(Kg )
927 Lbs
3.5%
(421)
4.0%

1328 Lbs
(603)

Victor, +1 en Tipo, +246 Lbs en leche y con 178 hijas!!
Victor transmitirá a su ganadería las siguientes
características:
s !NIMALES CON EXCELENTE CONFORMACIØN 1.0 en tipo)
s 3ISTEMAS MAMÈREOS SOBRESALIENTES
s ,A MEJOR OPCIØN PARA PRODUCIR VACAS DE ALTA PRODUCCIØN FUERTES
BUEN TAMA×O ESTILO TEMPERAMENTO LECHERO Y MOVILIDAD

Conozca el desempeño
y la genética de Victor,
úselo en sus
Ganaderías de Leche

COMPE TENC IA
Senior Th ree-Year -Old C ow
Senior 2 Ye ars old cow
Brown Swi ss 2011 W or ld Da iry
Exp o Inte rnationa l Fu
Junior 2 Years Old

PUESTO
Se gundo
Se gundo
Tercero
Quinto

NO M BRE
Frosted Sieg W amm y-ET
Krusses Victor Judy
Jo -Dee Victor Sa tisfaction -ET
Krusses Victor Kiss ET

OBSERVE
LA CALIDAD,
ESTAS SON

Frosted Sieg Wammy-ET.

KRUSES VICTOR LANEY “E91”

Foto Cortesia de Leah McCullough

ALGUNAS DE LAS
HIJAS DE VICTOR

Los Criadores de Braunvieh
tendrán su Stand en la
Feria Nacional Cebú
Bucaramanga 2011

Valor Pajilla
$35.000

KRUSES VICTOR KISS
All American 2010, unánime

SIEGERTS VICTOR TEASE “E91- E92US”

San Felipe Junior Princesa 227-07
La Mejor F1 de Colombia

El vizo, bolivar

Foto: Cortesía Vanguardia Liberal
Foto: Cortesía Ganadería La Joaquina

62a Feria Ganadera Bucaramanga 2011
2011- Juzgamiento Campeonato Adulto Pardo Suizo

Los Criadores de Braunvieh
tendrán su Stand en la
Feria Nacional Cebú
Bucaramanga 2011.
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