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

El # 1 Wonderment
El # 2 Pomere

En Proteína:

El # 1 Wonderment
El # 2 Pomere

En Grasa:

El # 8 Denver
El # 8 TD

El # 2 Dragón,
El # 4 Vigor

El # 1 Wonderment,

Dentro de los 10 Primeros Toros
en Tipo NGG tiene 5:

Fuente: The Brown Swiss Bulletin, Sept. 2010, páginas 17, 20 y 21

NO SON SOLO PALABRAS, SON HECHOS... PRUEBAS AGOSTO 2010
Dentro de los 10 Primeros Toros
Activos en PPR, NGG, tiene 5:
(Índice Combinado de Producción - Grasa, Proteína y Tipo):

El # 1 Wonderment
El # 2 Vigor
El # 3 Brookings
El # 7 Torch
El # 8 Pomere
Entre los 5 primeros en Leche,
4 son de NGG:
El # 2 Wonderment + 1.601 Lbs.
El # 3 Pomere + 1.380
El # 4 Alloy + 1.305
El # 5 Galaxy 1.283
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Editorial

2010 un año lleno de actividades

E

l año que estamos por terminar fue realmente un año
dinámico y lleno de actividades y de logros que todos
conocemos y sobre los que hemos ido informándolos.
Es el resultado de un esfuerzo en conjunto, de un trabajo en Equipo y de la colaboración de muchos de Ustedes, sin los cuales no se habría podido hacer lo que
hicimos. Quiero de manera especial agradecer a la Dra.
Sonia Cruz, Esperanza Flórez y Carmenza Castellanos
por su entrega y compromiso. Todos somos deudores
de su energía, su prudencia y su constancia. Muchas
gracias!
Ahora, el crudelísimo invierno y el fenómeno de la Niña,
nos tiene a todos preocupados. Son muchos los que
están sufriendo por las inclemencias del tiempo. Solo
la ayuda divina puede permitirnos superar esta terrible
emergencia.
Es importante que todos los que han sufrido con este
cruel capítulo de nuestro trabajo sientan la solidaridad
de nosotros como sus amigos y compañeros, aunque
sean de Asociaciones o de Organizaciones diversas de
la nuestra. A ellos nuestra condolencia y nuestros votos
para que pronto recuperemos esas pérdidas y podamos
retomar con entusiasmo lo que está por venir.
La vida sigue, y el camino debemos construirlo nosotros
mismos: buscaremos, por medio de alianzas estratégicas, de un persistente trabajo en equipo, de un serio

compromiso con la raza y especialmente, con el apoyo
de nuestros ganaderos, contribuir seriamente al progreso del país, desarrollando a fondo nuestro Plan de Mejoramiento Genético.
Con los datos que hemos ido recolectando en las visitas
técnicas, con la constancia de ir promoviendo y buscando alternativas eficientes para adelantar el control lechero Pardo Suizo, tomaremos las decisiones en pro del
mejoramiento de la raza para posicionarla a la cabeza
de nuestros hatos Colombianos.
De igual manera vamos a continuar los estudios de comportamiento y de los resultados de la raza Braunvieh y
sus cruces, que comienzan a ser reconocidos en amplios sectores de la geografía colombiana.
Seguiremos difundiendo la raza en cada rincón del país
por medio de la participación en ferias, visitas técnicas,
giras ganaderas, cursos de clasificación, participación
en programas de fomento ganadero y capacitaciones a
nuestros ganaderos.
Esperamos así, que el año 2011 será un año lleno de
progreso y de triunfos para la Asociación de Criadores
de Ganado Pardo Suizo y Braunvieh. Les deseamos a
todos una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de éxitos
y de buenos logros!
Carlos Enrique Castillo Mantilla
Presidente
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Ensilaje de Maíz: Precio vs. Calidad

Segunda Parte
Por: Germán Humberto García Borbón
Zootecnísta U.N. Esp. Nutrición Animal
azoga56@gmail.com

L
a calidad nutricional del ensilaje de maíz es la que
determina el comportamiento productivo y reproductivo
de los animales consumidores cuando el ensilaje es el
mayor componente de la dieta ofrecida. En dicho caso,
la calidad depende del tipo de forraje que se ensila y
los procesos de manufactura inciden en su composición
bromatológica.
En la primera parte de este artículo publicada en la Edición # 89 de Septiembre de 2010 se hizo referencia a los
componentes más importantes de un ensilaje como elementos para un análisis juicioso de la calidad nutritiva,
entendida como el factor determinante del precio para
un maíz ensilado.
En esta oportunidad nos vamos a referir a las alteraciones que pueden sufrir esos componentes durante la
conservación del forraje de maíz, no sin antes dejar en
claro que para establecer realmente la calidad nutritiva
de un ensilaje debe recurrirse a un análisis de laboratorio que determine responsablemente su contenido.

DETERMINANTES DE LA CALIDAD
1. Estado de verde óptimo nutricional ( EVON)
Hablando de maíz debe destacarse que un porcentaje significativo de la variabilidad del rendimiento y
la digestibilidad en términos de Materia Seca MS/ ha,
está dado por el genotipo. Esto indica la importancia que tiene la elección de un tipo de maíz pues la
proporción de la mazorca, con respecto a los demás
contenidos estructurales de la planta, afecta la digestibilidad. Ligado a esto se encuentra el EVON,
que es el responsable de la mayor variabilidad del
contenido de MS y almidones de la planta entera: a
mayor madurez menor digestibilidad, por mayor grado de lignificación.
El criterio de desarrollo del grano en función de la
línea de leche se ha establecido como el mejor indicador del grado de madurez óptimo, pues es el
criterio que más alta correlación tiene con el contenido de MS de la planta. Debe entonces determinarse
que el estado intermedio entre ¼ y ¾ de la línea de
leche es el ideal para obtener una buena digestibilidad de la materia orgánica y por ende el mayor valor
energético de un ensilado de maíz.

El tiempo para alcanzar el EVON está directamente
relacionado con factores nutricionales como la mayor o menor luminosidad, determinada por la ASNM,
y que genera una mayor o menor fotosíntesis que en
últimas es la que motiva en la planta un mayor desarrollo vegetativo. También influye el grado de estrés
hídrico y la velocidad del viento; que afecta el grado
de desecación. Por lo anterior, la edad del cultivo no
puede ser un parámetro para determinar el EVON de
un cultivo. Para reforzar el criterio de Valor Alimenticio de un Forraje, recordemos que Thomas y Chamberlain en 1982, comentan que “…el VAF, representa
el nivel de producción animal potencial que puede
conseguirse cuando se utiliza como único alimento
y que depende de la ingesta voluntaria de la MS y
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de la concentración de nutrientes por unidad de MS
ingerida, de la disponibilidad de los nutrientes para
el animal y de la eficiencia con que son usados para
mantenimiento, crecimiento, lactancia y gestación.”
2. Tipo de fermentación
El ensilaje es el producto de los procesos de fermentación anaeróbica de un forraje almacenado
herméticamente. En este ambiente las bacterias acidolácticas fermentan velozmente los CH´s solubles
transformándolos en ácidos orgánicos y reduciendo
el Ph a niveles de acides entre 3.5 y 4.5; este nivel
preserva el material en estado de óptima palatabilidad para los animales. Esta fermentación láctica,
ideal en el ensilaje, se produce por el vertiginoso desarrollo de las BAL, que son anaeróbicas. Las altas
concentraciones de ácido láctico inhiben el desarrollo de las bacterias proteolíticas causantes del deterioro de la proteína.
La fermentación Butírica, que es indeseable, se sucede en presencia de oxigeno y perjudica la calidad
del ensilaje, en ella se producen ácidos como el acético, el propíonico y el fórmico, como resultado de un
Ph superior a 5 ó cercano a la neutralidad. Este tipo
de fermentación está asociada con la mala compactación del material ensilado, con tamaños de partícula superiores a 3 cm. En el caso de presentarse
este tipo de fermentación que ocasiona alteraciones
en la proteína, se generan cambios en la coloración
del material y malos olores del mismo, se reducen
los niveles de ingesta voluntaria y el valor nutricional junto con los niveles de digestión ruminal se ven
afectados negativamente.

Los forrajes deteriorados por acción de la temperatura, presentan generalmente contenidos escasos de
humedad y pueden sufrir cambios de color y sabor.
Su color va del marrón al negro, dependiendo del
grado de elevación de temperatura sufrida. El aroma
dulce resulta de la caramelización de los almidones
que tiene como efecto una baja en la digestibilidad de
los mismos. Puede entonces encontrarse un aumento en la palatabilidad, pero, aun cuando los animales
consuman con agrado el forraje, los indicadores productivos pueden resultar afectados negativamente.
El exceso de calor interno causa reacciones químicas que combinan aminoácidos y azúcares vegetales, de lo que resulta un compuesto semejante a la
lignina y como consecuencia un incremento de la
FDA y de la proteína insoluble detergente ácida. Las
reacciones que generan sobrecalentamiento deben
entonces evitarse con una buena compactación que
garantice una rápida extracción de O2.

3. Efecto de la temperatura
Como causa de la respiración celular posterior al
corte, la temperatura interna del material puede llegar a los 50°C y por rompimiento de la pared celular
por la misma elevación de la temperatura, el agua
intercelular sale y causa un descenso de la misma.
Cuando el material ensilado no se protege de la acción solar y la temperatura ambiental, especialmente
en climas cálidos, los niveles de la temperatura interna pueden superar los 70 °C. Estos incrementos
exagerados afectan negativamente la calidad de la
biomasa.

4. El tamaño de la partícula
Es determinante en la calidad de cualquier tipo de
silo, pues el tamaño de corte debe estar entre 0.5 y
1.5 cm para facilitar la extracción de O2 y la compactación. Este factor está estrechamente ligado con
la calidad de los equipos de corte y su mantenimien-
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to en lo que hace referencia al
afilado de las cuchillas.

no es completamente rígida en la práctica, ya que
algunas de las pérdidas se consideran evitables según la técnica de preparación del ensilado. Sin embargo, resulta evidente que si el ensilado se lleva a
cabo sin aditivos y en buenas condiciones, existen
dos fuentes notorias de pérdidas: la primera, por el
drenaje o efluente, y la segunda, como resultado de
las transformaciones químicas o bioquímicas que se
producen en una jornada mal realizada.

Los tamaños inferiores a 0.5
producirán un material que al
ingresar al rumen permanecerá como material flotante difícil de mezclar por acción
de dinámica muscular del rumen, y allí su tiempo de
residencia será corto, por lo cual las bacterias no
dispondrán del tiempo necesario para producir un
ataque que logre su degradación y por ende estos
materiales serán excretados sin sufrir un proceso de
digestión completo, desperdiciándose así su contenido nutricional.

Los efluentes se llevan nutrientes en forma líquida
y pueden ser producidos por exceso de compactación en materiales con demasiada humedad. Dichos
líquidos deben ser descargados lo más retirado posible del cuerpo del silo, pues ellos se descomponen
y pueden generar contaminación al material ensilado. Un buen ensilador debe procurar que no se produzcan.

Los tamaños superiores a 2 cm dificultan actividades fisiológicas como: aprehensión, ingestión, regurgitación, rumia, digestión y dinámica del rumen,
actividades que en términos de energía consumida
para su realización representan un alto costo para el
animal.

Para que las acciones bacteriológicas y las transformaciones químicas consecuencias de la dinámica bacterial no deterioren la calidad del ensilado el
productor debe procurar: cosechar en un adecuado
EVON, procurar un excelente picado, producir una
alta compactación y lograr un óptimo sellamiento.

A su vez los tamaños demasiado largos interfieren
con los niveles de compactación dificultando así la
extracción de aire desencadenando toda una serie
de trastornos en la dinámica bioquímica y bacteriológica del proceso de maduración de un buen silo.

Claves para pensar en el poder nutritivo del silo
que va a comprar o producir:
5. Pérdidas en el ensilaje
Los procesos de producción del ensilado, pueden
ocasionar alteraciones a la calidad nutricional de la
biomasa conservada pero también pueden presentarse pérdidas, que pueden dividirse en dos clases:
las inevitables y las que pueden ser evitadas. Las
primeras, son de mayor interés desde el punto de
vista de la investigación, pero las últimas representan la intranquilidad real del productor de campo.
La diferenciación entre estas dos clases de pérdidas

1. Un buen ensilaje de maíz debe contener la planta
entera: Tallo, hojas, amero, tusa y grano. Esto garantizará su alto valor energético y buen contenido de
fibras.
2. Un ensilaje de caña de maíz sin amero, tusa y grano,
será siempre costoso por más bajo que sea su precio, pues los componentes de mayor aporte nutricional no existen: su aporte nutricional será muy bajo
3. Las buenas prácticas de cultivo influyen en los buenos contenidos nutricionales del material ensilado.
4. Una buena compactación garantiza una buena fermentación.
5. Un buen ensilaje de maíz debe proveer al menos 2.4
Mcal / kg de MS.
6. El contenido de MS debe ser un criterio para la fijación del precio de un ensilaje que se comercializa y
este debe superior al 27%.
7.

Los procesos de manufactura del ensilaje pueden
deteriorar la calidad del Fv ensilado.

8. Las condiciones organolépticas deterioradas pueden ser un limitante del consumo voluntario de un
ensilaje.

C

INTERTRACE:
Señor ganadero le recordamos informar todos los eventos productivos
y reproductivos de su hato:

·
·
·
·
·
·
·
·

Informar servicios, máximo hasta el 5 mes de preñez.
Registrar los nacimientos dentro de los 6 primeros meses de vida,
evite sanción por extemporaneidad!!.
Reportar nacimientos no registrables, a fin de abrir lactancia a cada vaca.
Informar los lavados y transferencias de embriones.
Es muy importante actualizar el inventario del hato devolviendo los registros de
ejemplares muertos y reportando los traspasos.
Enviar pesaje de leche 1 vez por mes mañana/tarde.
Enviar pesajes corporales cada 6 meses
Tatuar su ganado con letras y números, consultar con la Asociación las letras a utilizar.

SEMEN: No olvide verificar que el semen de Pardo Suizo y Braunvieh que adquiere en las casas de
inseminación, se encuentre inscrito ante la Asociación, de ello depende el registro de las crías.

El Rancho
Primetime Princess II
Campeona Adulta, Gran Campeona y Mejor Ubre

Hacienda El Vergel Ltda.
Subachoque - Cundinamarca

Exposición Nacional Pardo Suizo,

1a Feria Tropical Ganadera
Girardot - 2010

Clasificada 2EX 92
Sistema Mamario 2EX 92 (David Wallace)
Campeona Intermedia y Primer Puesto
Vacas 30 a 36 meses, Agroexpo 2005
Primer Pto. Vacas 6 a 7 Años Agroexpo 2009

Madre:
Arnola Probable Princess, clasificada 2EX 92,
Sist. mamario 2EX 92, Camp. Adulta Reservada
y Gran Campeona Reservada Agroexpo 2003,
hija de Arnola Probale ET. Hermana completa de Arnola
Peggy Priscilla 5E 91, Madre de 4 Campeonas
de la Total Performance (U.S.A.)

Hermanas Maternas:
Produzca Las Mejores F1,
utilizando a sus hermanos:

El Rancho Jetway Poncho
y El Rancho Jetway Pier

ARNOLA PRINCESS PAYDAY OCS
Clasificación: 4EX 90 Sist. mamario
EX 90 Superior Brood Cow
ARNOLA TA PRINCESS
VG88 con VG89 Sistema Mamario

Mayores Informes: Celular: 314 238 1854 Fax. (1) 618 1505 PBX. (1) 691 7117
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¿Qué es y cuánto se pierde por causa de la Mastitis?

Primera Parte
Por: William Rodriguez S.
Asesor de Mare Ltda.
Cel 310.679.28.38

¿Cómo detectar la mastitis en nuestras vacas?
Examen físico de la ubre. Los signos de mastitis aguda incluyen cuartos inflamados, con temperatura elevada y dolor al tacto. Los cambios en el tamaño y la
presencia de tejido cicatrizado pueden ser detectados
más fácilmente luego del ordeño, cuando la ubre se
encuentra vacía.

Aspecto de la leche. La observación de los primeros
chorros de leche permite la detección de leche anormal que debe de ser retirada del consumo. La leche
anormal puede mostrar decoloración (aguada), descamaciones o coágulos. Se debe tener la precaución, al
remover esta leche de la ubre, de no salpicar con esta
leche contaminada las patas, cola o ubre del animal.
Además, el ordeñador no debe de colectar estos primeros chorros de leche en la palma de su mano debido
al riesgo de transferir bacterias de un cuarto a otro y de
una vaca a otra.

La Prueba de California de mastitis. Para esta

Organismos infecciosos
En la tabla siguiente encontramos los Microorganismos
asociados con mastitis y su frecuencia relativa.

Prev
Prevalencia
P
r alen
l cia
i
de
d
e la infección

Cocos:
Streptococcus
agalactiae
Infección mas
común en la
mayoría de
los hatos.

Factores de riesgo que propician la mastitis
Organismos infecciosos
Equipo de ordeño
Características de la vaca

Manejo del ordeño
Medio Ambiente

Streptococcus
dysgalactiae
Streptococcus uberis
enterococci
Staphilococcus áureas

Fuente
Fuentte
Ubres de otras vacas
Ubres infectadas;
material fecal,
medio ambiente
medio ambiente
del establo.
Ubres infectadas,
piel de la ubre,
manos humanas.

Coliformes:
Problemas
esporádicos
y problemas
ocasionales
en el hato

Escherichia coli
Materia fecal y agua
Enterobacter (especies) contaminada
Citrobacter (especies)
Klebsiella (especies)

Suelo, cama y aserrín

Otros bacilos:
Bacillus cereus
Nocardia asteroides

Tierra y polvo

Poco común en Pseudomonas
la mayoría de
aeruginosa
los hatos
Serratia marescens

Tierra y agua

Proteus (especies)
Tierra, materia fecal,
Clostridium perfringens heridas, silo.
Listeria monocytogenes

prueba, la leche de cada cuarto se mezcla con una solución detergente. La leche del cuarto infectado forma
un gel cuya consistencia es evaluada en forma visual.
Esta reacción se relaciona en general con el número de
células somáticas en la leche, y una reacción positiva
indica mastitis.

Cultivo bacteriano. Los cultivos de leche de una vaca
individual identifican la especie bacteriana, por lo tanto
es la forma más confiable para decidir un tratamiento
óptimo con antibióticos para una vaca en particular.

Microorganismo
Microorganiismo
Mi

Corynebacterium
pyogenes
Animales infectados,
Leptospira serotypes
tierra y agua
Mycoplasma (especies)
Mycobacterium (especies)
Pasteurella (multocida)
Poco común

Hongos o Levaduras:
Cryptococcus
neoformans
Candida (especies)

Tierra, medio
ambiente del
establo,
materia fecal
de los pájaros

Otros
O
Otr
tros
tr
os
Adaptado de: Current Concepts of Bovine Mastitis. The National Mastitis Council.

Autorizado y Controlado por la
Empresa Territorial para la Salud,
en Liquidación

L

a mastitis se puede detectar observando la vaca,
la leche y con exámenes. Conviene actuar rápido. La
mastitis es la enfermedad más común y más costosa
de las vacas productoras de leche. Mastitis significa
“inflamación de la glándula mamaria” y puede ser
la respuesta a una gran variedad de lesiones del tejido mamario; pero la forma más común de lesión, y
que generalmente es llamada mastitis, es la infección
bacteriana de la glándula mamaria. La inflamación es
parte de una reacción normal del cuerpo para tratar de
eliminar la infección y restablecer el tejido totalmente
en sus funciones.

Sanidad

Características de la vaca
Una vaca con ubre pendiente es muy probable que
experimente lesiones mecánicas que puedan causar
daño en el tejido e incrementar las probabilidades de
infección. Esto incluye pisoteo de los pezones, cortes
y hematomas. Las vacas que se ordeñan más rápido
son más propensas a infecciones. Con cada lactancia,
el canal del pezón tiende a ser más largo y suelto. Además, altas producciones de leche tienden a dilatar el
canal del pezón.

El medio ambiente de la vaca
Una cama limpia y seca con ausencia de materia fecal
y orina, y accesos al agua secos, ayudan a reducir la
acumulación de grandes cantidades de bacterias y su
transferencia a la ubre. Caminos y establos de ordeño
como excesos de barro en la época de lluvias incrementan la presencia de microorganismos asociados
con la mastitis.

Equipo de ordeño

Autorizado y Controlado por la
Empresa Territorial para la Salud,
en Liquidación

El uso inapropiado del equipo de ordeño puede contribuir a un mayor riesgo de incidencia de mastitis. Pulsadores mal calibrados pueden causar la salida de la
punta del pezón; ellos pueden también causar magullones de este tejido si la frecuencia de pulsación no
asegura un buen masaje del pezón.

Certificado N° SC 6133-1

Certificado N° CO-SC 6133-1

Certificado N° GP 102-1

Un colapso inesperado del vacío de la leche y la conversión inesperada a la presión atmosférica produce
que la leche sea impulsada hacia atrás a alta velocidad
en la punta del pezón y que sea forzada a entrar al
canal del pezón. Esto puede ocurrir si la pezonera es
retirada antes de que el vacío sea cortado o si se desprende una pezonera durante el ordeño.

Manejo del ordeño
Varios pasos en la rutina de ordeño son diseñados para
romper el ciclo de infección de la mastitis:
-

Retire los primeros chorros.
Limpie bien los pezones (Preselle).
Chequee el nivel de vacío.
Coloque la unidad de ordeño inmediatamente después de la preparación de la ubre.
Evite sobre ordeño.
Chequee los cuartos.
Selle bien los pezones.
Lave bien el equipo después de terminar de ordeñar.

Lo anterior nos permite decir que una rutina de ordeño
adecuada permite prevenir muchas causas de mastitis.
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Feria Nacional Pardo Suizo & Braunvieh - Girardot 2010
Girardot nos abrió sus puertas, y durante los días 10, 11 y 12 de Septiembre,
recibió a expositores, criadores, amigos y público en general interesado en nuestra Raza.
Contamos con la Presencia de 15 haciendas expositoras y la presencia de 108 animales en pista:
EXPOSITOR
HDA. EL CARRIZAL
HDA. EL VERGEL
HDA. LAS AGUAS
HDA. LOMA VERDE
HDA. TIERRA BUENA
HDA. EL ROSARIO
HDA. SAN JORGE
HDA. LA ANGOSTURA
HDA. VILLA VILMA
HDA. SUECIA
HDA. SAN FELIPE
HDA. DEL RIO
HDA. FILIPINAS
HDA. ARENALES
HDA. EL REGAZO

MUNICIPIO
Villeta
Subachoque
Guasca
Floridablanca
Piedecuesta
Altamira
Villa Pinzón
Ricaurte
Curití
Pereira
María La Baja
Guarinocito
Santa Rosa De Osos
Piedecuesta
Saboya

DEPARTAMENTO
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Santander
Santander
Huila
Cundinamarca
Cundinamarca
Santander
Risaralda
Bolivar
Caldas
Antioquia
Santander
Boyacá

EXPLOTACIÓN
Pardo Suizo
Pardo Suizo
Pardo Suizo
Pardo Suizo
Pardo Suizo
Pardo Suizo
Pardo Suizo/mestizaje
Pardo Suizo/mestizaje
Pardo Suizo/mestizaje
Pardo Suizo/Braunvieh
Braunvieh/mestizaje
Braunvieh/mestizaje
Braunvieh
Braunvieh
Braunvieh

Agradecemos la colaboración de la Promotora
y Comercializadora Ganadera ASOCEBU,
por la organización y coordinación del evento, a los
estudiantes Mauricio Gonzales y Eugenio Arnulfo
Barrios por su apoyo y a la familia ASOPARDO
por su entrega y compromiso en este evento.

A Nuestros patrocinadores: Laboratorio Vecol,

Laboratorio Maravedi y AG_LINK Internacional Inc.

RESULTADOS FERIA NACIONAL PARDO SUIZO & BRAUNVIEH - GIRARDOT 2010
Juez: David Wallace

RESULTADOS COMPETENCIAS
HEMBRAS MESTIZAS (LECHE)
CAMPEONA JOVEN MESTIZA DE LECHE
Nombre: DEL FONCE PARNELL MARGA
Nacimiento: 16/05/2009
Tatuaje: 293
Padre: TOP ACRES BANKER PARNELL
Madre: LA JOYA 1
Criador: HDA. VILLA VILMA
Propietario: HDA. GANADERIA EL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

Registro: M22709
Registro: 13575
Registro: SR-CD120075

CAMPEONA ADULTA MESTIZA DE LECHE
Nombre: DEL FONCE PARNELL CASANDRA Registro: M22706
Nacimiento: 11/04/2007
Tatuaje: 137
Padre: TOP ACRES BANKER PARNELL
Registro: 13575
Madre: CAICEDONIA 033
Registro: SR-CD120075
Criador: HDA. VILLA VILMA
Propietario: HDA. GANADERIA EL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

HEMBRAS MESTIZAS (CARNE)
CAMPEONA TERNERA MESTIZA DE CARNE
Nombre: DEL RIO MAURICIO ANGELA
Nacimiento: 01/09/2009
Tatuaje: 34-59
Padre: QUISQUEYA NOBEL MAURICIO
Madre: QUISQUEYA TLC 019E HQ ¾ 139/4
Criador: HACIENDA DEL RIO
Propietario: HACIENDA DEL RIO
Municipio: GUARINOCITO Dpto: CALDAS

Registro: M22544
Registro: BU 00050
Registro: M21204

CAMPEONA JOVEN MESTIZA DE CARNE
Nombre: SAN FELIPE 997/6 CASANDRA
Nacimiento: 23/04/2009
Tatuaje: 902-9
Padre: R.A. ARIGUANI 847/5 997/6
Madre: CGR MATADOR FRICCA TE 145
Criador: HDA. QUINAMAYO
Propietario: HDA. SAN FELIPE
Municipio: MARIA LA BAJA Dpto: BOLIVAR

Registro: M22459
Registro: 700073
Registro: BU 00413

CAMPEONA ADULTA Y GRAN CAMPEONA
MESTIZA DE CARNE
Nombre: SAN FELIPE JUNIOR PRINCESA
Nacimiento: 29/09/2007
Tatuaje: 227-07
Padre: EL PARAISO ELI 393
JUNIOR (50%BU 50%BS)
Criador: HDA. SAN FELIPE
Propietario: HDA. SAN FELIPE
Municipio: MARIA LA BAJA
Dpto: BOLIVAR

Registro: M22468

Registro: 13478

PARDO SUIZO
MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR:
HACIENDA LAS AGUAS, Guasca C/marca.
MACHOS PUROS
CAMPEON TERNERO, CAMPEON JOVEN Y
GRAN CAMPEON RESERVADO
Nombre: LAS AGUAS DENVER BRANDY
Nacimiento: 16/09/2009
Tatuaje: 201
Padre: ROLLING VIEW DENVER ET
Madre: LAS AGUAS SUPREME BAILARINA
Criador: HDA. LAS AGUAS
Propietario: HDA. LAS AGUAS
Municipio: GUASCA Dpto: CUNDINAMARCA

Registro: 14462
Registro: 193557
Registro: 23781

CAMPEON TERNERO RESERVADO, CAMPEON JOVEN
RESERVADO
Nombre: LAS AGUAS PARKER RED LABEL
Nacimiento: 02/07/2009
Tatuaje: 198
Padre: BROTHERS THREE PARKER ET
Madre: LAS AGUAS PRELUDE REINA
Criador y Propietario: HDA. LAS AGUAS
Municipio: GUASCA Dpto: CUNDINAMARCA

Registro: 14438
Registro: 196657
Registro: 23124
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CAMPEON ADULTO Y GRAN CAMPEON
Nombre:EL CARRIZAL JETWAY COGÑAC
Nacimiento: 13/06/1997
Tatuaje: HC 94
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T
Madre: TOP ACRES LUTHER LOIS
Criador: HDA. EL CARRIZAL
Propietario: HDA. LAS AGUAS
Municipio: VILLETA
Dpto: CUNDINAMARCA

Registro:13127
Registro:185301
Registro: 21331

CAMPEONA TERNERA Y CAMPEONA JOVEN
Nombre: EL VERGEL TOTAL EMILIA
Registro: 24198
Nacimiento: 10/06/2009 Tatuaje: HV 4109
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM
Registro: 198777
Madre: EL VERGEL COLLECTION HERA
Registro: 23655
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL
Municipio: SUBACHOQUE
Dpto: CUNDINAMARCA

CAMPEONA TERNERA RESERVADA
Registro: 24260
Registro: 193489
Registro: 22122

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

CAMPEONA NOVILLA Y CAMPEONA JOVEN RESERVADA

Descendencia de una misma vaca:
Madre:
LA ISLA ELEGANT JADE RAMONA

Reg: 22702

Hijas:
LAS AGUAS LEGACY RULETA
LAS AGUAS EMORY RAYUELA
LAS AGUAS PRELUDE REINA

Reg: 24175
Reg: 23256
Reg: 23124

LAS AGUAS EMORY RAYUELA

Reg: 23256

Hija:
LAS AGUAS GALAXY RAISA

Reg: 24054

Premio a la longevidad
PIPINTA ALDONZA

Reg: 22754

MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR:
Hacienda San Felipe, María La Baja - Bolívar
Juez: Mauricio Reyes Duarte

HEMBRAS PURAS
Registro: 23959

CAMPEONA TERNERA RESERVADA
Registro: 191952
Registro: 22008

Registro: 23795
Registro: 193164
Registro: 23350

Registro: 23065
Registro: 191848
Registro: 22040

CAMPEONA ADULTA RESERVADA Y GRAN CAMPEONA
RESERVADA
Nombre: LAS AGUAS PRELUDE REINA
Nacimiento: 24/10/2003
Tatuaje: 008
Padre: BETTA VUE EMORY PRELUDE E T

COMPETENCIAS ESPECIALES

Registro: 193906
Registro: 22702

CAMPEONA ADULTA Y GRAN CAMPEONA
Nombre: EL RANCHO PRIMETIME PRINCESS II
Nacimiento: 06/01/2003
Tatuaje: HV 1940
Padre: BRIDGE VIEW PRIMETIME
Madre: ARNOLA PROBABLE PRINCESS

Registro: 187668
Registro: 22415

BRAUNVIEH

CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA
Nombre: TIERRA BUENA TD DITA DEBORA
Nacimiento:12/06/2007
Tatuaje: SR 21
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET
Madre: LOS CASTAÑOS JOSSMAN DITA
Criador: HDA. TIERRA BUENA
Propietario: HDA. GANADERIA EL FONCE
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER

Registro: 22754

Registro: 24175

CAMPEONA INTERMEDIA
Nombre: LOMAVERDE DALTON JULIETTE ET
Nacimiento: 17/12/2007
Tatuaje: 1080
Padre: HILLTOP ACRES PT DALTON TWIN
Madre: MANIONS ENSIGN JULIE
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER

Nombre: PIPINTA ALDONZA
Nacimiento: 24/09/1999 Tatuaje: 352
Padre: BETTA VUE EMORY PRELUDE E T
Madre: PIPINTA ALMENDRA
Criador: HDA. PIPINTA
Propietario: HDA. SUECIA
Municipio: PEREIRA Dpto: RISARALDA

Mejor madre e hija:
Madre:

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA

Nombre: LAS AGUAS LEGACY RULETA
Nacimiento: 10/03/2009
Tatuaje: 196
Padre: BLESSING MORT LAURA LEGACY
Madre: LA ISLA ELEGANT JADE RAMONA II
Criador y Propietario: HDA. LAS AGUAS
Municipio: GUASCA
Dpto: CUNDINAMARCA

Registro: 22702

PREMIO A LA LONGEVIDAD

HEMBRAS PURAS

Nombre: EL CARRIZAL JJ DIABLO JULIA ET
Nacimiento: 03/10/2009
Tatuaje: HC 167
Padre: ARTHURST GARBRO DIABLO ET
Madre: EL CARRIZAL PRESTON JESSICA
Criador y Propietario: HDA. EL CARRIZAL
Municipio: VILLETA Dpto: CUNDINAMARCA

Madre: LA ISLA ELEGANT JADE RAMONA II
Criador y Propietario: HDA. LAS AGUAS
Municipio: GUASCA Dpto: CUNDINAMARCA
Criador: HDA. EL RANCHO
Propietario: HDA. EL ROSARIO
Municipio: ALTAMIRA Dpto: HUILA

Registro: 23124
Registro: 187668

Nombre: SAN FELIPE ZEUS ATHENA
Nacimiento: 18/01/2010
Tatuaje: 101-10
Padre: VILLA PAOLA STRAUSS ZEUS ET
Madre: SAN FELIPE URSEUS TOSCANA ET
Criador: HDA. SAN FELIPE
Propietario: HDA. SAN FELIPE
Municipio: MARIA LA BAJA
Dpto: BOLIVAR

Registro: BU 00692
Registro: BU 00226
Registro: BU 00509

CAMPEONA TERNERA Y GRAN CAMPEONA RESERVADA
Nombre: ARENALES MISS G7212 -II ET
Nacimiento: 30/09/2009
Tatuaje: 375-95
Padre: JK ELI 393 ET
Madre: MS SBI G7212 ET
Criador y Propietario : HDA. ARENALES
Municipio: PRADO Dpto: TOLIMA

Registro: BU 00695
Registro: BU 00010
Registro: BU 00138

CAMPEONA INTERMEDIA
Nombre: DEL RIO FALCON MISS PIGUEE
Nacimiento: 13/06/2009
Tatuaje: 26-39
Padre: QUISQUEYA FALCON 57/63
Madre: EL PARAISO RENEGADE ROSITA
75% BU 25%BS
Criador y Propietario: HACIENDA DEL RIO
Municipio: GUARINOCITO Dpto: CALDAS

Registro: BU 00654
Registro: BU 00282
Registro: BU 00355
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Registro: BU 00631

Criador: HDA. QUINAMAYO Propietario: HDA. SAN FELIPE
Municipio: MARIA LA BAJA
Dpto: BOLIVAR

Registro: BU 00278

CAMPEON JOVEN RESERVADO

CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA
Nombre: DEL RIO HERCULES ANTONELLA
Nacimiento: 03/03/2009
Tatuaje: 17-29
Padre: QUISQUEYA HERCULES 53/6
Madre: QUISQUEYA NORTHSTAR
VERNON TANIA 62/5
Criador y Propietario : HDA. DEL RIO
Municipio: GUARINOCITO Dpto: CALDAS

Registro: BU 00391

CAMPEONA JOVEN
Nombre: SAN FELIPE SILVER ZUZANA ET
Registro: BU 00699
Nacimiento: 19/10/2008
Tatuaje: 819
Padre: SAN JACINTO SILVER
Registro: 129246
Madre: SAO LOURENCO HACHI PRIDE TE
Registro: 245210
Criador: HDA. QUINAMAYO Propietario: HDA. QUINAMAYO
Municipio: GUASCA
Dpto: CUNDINAMARCA

CAMPEONA JOVEN RESERVADA
Nombre: SAN FELIPE SILVER YAZMIN ET
Nacimiento: 27/10/2008
Tatuaje: 820
Padre: SAN JACINTO SILVER
Madre: SAN AGUSTIN ANGELA
Criador y Propietario: HDA. QUINAMAYO
Municipio: GUASCA Dpto: CUNDINAMARCA

Registro: BU 00700
Registro: 129246
Registro: 234884

CAMPEONA ADULTA Y GRAN CAMPEONA
Nombre: CGR ARSENIO PRINCESS TE 115
Nacimiento: 01/01/2005
Tatuaje: 115
Padre: MR PBW ARSENIO
Madre: MISS EBF D-CUP
Criador: HDA. LA TIGRERA
Propietario: HDA. SAN FELIPE
Municipio: MARIA LA BAJA Dpto: BOLIVAR

Registro: BU 00354
Registro: BU 00141
Registro: OB32853

Registro: BU 00416
Registro: 120.034.1253.1
Registro: BU 00138

CAMPEON INTERMEDIO
Nombre: GJ MARS PEGASO
Registro: BU 00459
Nacimiento: 12/04/2009 Tatuaje: 124-9
Padre: MARS
Registro: 120.034.1253.1
Madre: RTR PITUCA J251
Registro: BU 00650
Criador: HDA. FILIPINAS
Propietario: HDA. FILIPINAS
Municipio: SANTA ROSA DE OSOS Dpto: ANTIOQUIA

CAMPEON ADULTO Y GRAN CAMPEON
Nombre: VILLA PAOLA STRAUSS ZEUS ET
Nacimiento: 15/06/2005
Tatuaje: B504
Padre: M.T.C. STRAUSS
Madre: M.T.C. VALERIA
Criador:HDA. QUINAMAYO
Propietario: HDA. SAN FELIPE
Municipio: MARIA LA BAJA Dpto: BOLIVAR

Registro: BU 00226
Registro: 47617
Registro: 69592

CAMPEON ADULTO RESERVADO

CAMPEONA ADULTA RESERVADA
Nombre: SAN FELIPE WALHALL PERSEUS ET
Nacimiento: 01/07/2008
Tatuaje: 841
Padre: WALHALL
Madre: LAS ISABELES MINA
Criador y Propietario : HDA. SAN FELIPE
Municipio: MARIA LA BAJA Dpto: BOLIVAR

Nombre: EL REGAZO MARS J.J. ET
Nacimiento: 05/10/2008
Tatuaje: R 002
Padre: MARS
Madre: MS SBI G7212 ET
Criador: HDA. EL REGAZO
Propietario: HDA. EL REGAZO
Municipio: SABOYA Dpto: BOYACA

Registro: BU 00645
Registro: 23490623
Registro: 82718

Nombre: VILLA PAOLA STRAUSS PESCADITO
Nacimiento: 15/12/2005
Tatuaje: 509
Padre: M.T.C. STRAUSS
Madre: M.T.C. VALERIA
Criador:HDA. QUINAMAYO
Propietario: HDA. QUINAMAYO
Municipio: GUASCA Dpto: CUNDINAMARCA

Registro: BU 00276
Registro: 47617
Registro: 69592

MACHOS PUROS BRAUNVIEH
CAMPEON TERNERO
Nombre: ARENALES MR 7212 BALIN ET
Nacimiento: 24/11/2009
Tatuaje: 387-96
Padre: JK ELI 393 ET
Madre: MS SBI G7212 ET
Criador y Propietario : HDA. ARENALES
Municipio: PRADO Dpto: TOLIMA

Registro: BU 00475
Registro: BU 00010
Registro: BU 00138

Campeona Adulta y Gran Campeona

Campeón Adulto y Gran Campeón

Pardo Suizo
El Rancho Prime Time Princess II

Pardo Suizo
El Carrizal Jetway Cogñac

Campeona Adulta y Gran Campeona

Campeón Adulto y Gran Campeón

Braunvieh
CGR Arsenio Princess TE 115

Braunvieh
Villa Paola Strauss Zeus ET

CAMPEON TERNERO RESERVADO
Nombre: SUECIA TALISMAN DOUBLE A.
Registro: BU 00473
Nacimiento: 29/01/2010
Tatuaje: 0466
Padre: MR DOUBLE A 115 ET
Registro: OB46719
Madre: SUECIA TATINA VISION - 50%BU 50%BS Registro: 22510
Criador y Propietario: HDA. SUECIA
Municipio: PEREIRA Dpto: RISARALDA

CAMPEON JOVEN Y GRAN CAMPEON RESERVADO
Nombre: SAN FELIPE MATTADOR NICOLAS ET
Nacimiento: 24/10/2009
Tatuaje: 838
Padre: SAO LOURENCO EL MATTADOR TE
Madre: SAN AGUSTIN ANGELA

Registro: BU 00477
Registro: 128377
Registro: 234884

Campeona Ternera

Campeona Novilla Reservada

Campeón Ternero y
Campeón Joven

Ternero Reservado y
Campeón Joven Reservado

Campeona Novilla y
Campeona Joven Reservada

Joven
Campeona Jo
en

Campeona Intermedia

Campeona Intermedia Reservada

Campeona Adulta Reservada y
Gran Campeona Reservada

Campeona Ternera Reservada

Campeón Joven y
Gran Campeón Reservado

Campeón Ternero Reservado

Campeón Ternero

Campeón Intermedio

Campeón Joven Reservado

Campona Adulta Reservada y
Gran Campeona Reservada

Campeona Intermedia

Campeona Joven Reservada

Campeona Mestiza Joven

Campeona Ternera y
Gran Campeona Reservada

Campeona Intermedia
Reservada

Campeona Adulta y
Gran Campeona Reservada

Campeona Mestiza Adulta

SAN FELIPE
STRAUSS ZEUS ET

El vizo, bolivar

Hacienda San Felipe
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Hacienda San Felipe:
Ganadería Líder en Colombia

H

acienda San Felipe está ubicada en el Distrito de Riego de María la Baja, en el Departamento de Bolívar a una
hora de Cartagena de Indias. Son 100 hectáreas completamente planas con bajos de angletón y braquipara. Como
criadores en la Hacienda llevamos mas de 10 años trabajando con un objetivo- El Mejoramiento Genético en las razas Brahman, Braunvieh y sus cruces, buscando ganado
de mayor rendimeinto y productividad.

Nuestra Genética
En el Braunvieh trabajamos con reserva genética alemana
usando toros como Urseus, Wurff, Perseus y Walhall entre
otros. Toros con gran musculatura, fértiles, precoces, que
transmiten su óptima genética. Nuestro toro Urseus, es una
clara muestra del tipo de genes y genética que manejamos.
Este toro transmite en todas sus crias sus fortalezas tanto
en machos como en hembras. Produce crias con trenes
posteriores con gran musculatura, mucho balance y con
gran rendimiento de peso día. Nuestras donadoras son hijas de las mejores vacas alemanas como Ricki y Walli, vacas de alta producción de leche y fertilidad y en genética
Mexicana tenemos hijas de MTC Doris y MTC Valeria de la
reconocida ganadería del señor Miguel Turren. Son vacas
grandes y longevas, con magnificas ubres y grandes masas musculares. Toda nuestra genética en Braunvieh trae
el respaldo de geneología alemana, transmitiendo carne y
leche de alta calidad.
En el Brahman trabajamos con genética importada con toros como Karu 800, Liberty, HK Passport 777 y VL Rojo
Grande 4-95 y nacional como el Sabaleticas 005 y el 156214. Para obtener donantes altamente productivas, balanceadas y con características raciales definidas.

San Felipe Strauss Zeus
El Toro con más Carne de Calidad en Colombia - 1.300 Kgs.

El Cruze Ideal
Siempre el ganadero busca cruzar las razas taurinas con
las cebuinas para encontrar el punto ideal: leche y carne.
Después de muchos años de trabajo e investigación, logramos llegar a ese punto con el Braunvieh y el Brahman.
Con el cruze de estas dos razas llevándolos a un F1, el
¾, o 5/8 hemos logrado obtener un hato homogeneo con
novillas de primer parto de 24 meses en producción de
8 Lts. en el trópico y 13 en la Sabana en promedio. Con
nuestros novillos logramos llegar en ceba a 480 kgs. de 22
meses obteniendo carne de óptima calidad con marmoleo.
Estando finalizados a los 22 meses sus canales son de alta
demanda por su terneza, suavidad y rendimiento en canal.
Machos aptos para monta desde los 18 meses demostrando ser el Braunvieh una de las razas más precoces y fértiles. Hemos comprobado que el cruce entre el Braunveih
y Brahman convirtió nuestro hato en uno más productivo
en menor tiempo e inversión, logrando convertirnos en una
empresa ganadera altamente productiva. Si se preguntan
porque cruzamos con Braunvieh y no con otras razas taurinas, la respuesta es sencilla... el Braunvieh es la raza completa. Son animales originarias de las laderas Suizas, originalmente pueden estar en cualquiera de nuestros climas
por la cantidad de globulos rojos que tienen. Son precoces,
fértiles, con excelente hablidad materna y con facilidades
de parto. Es una raza con un índice alto en rendimientos
de peso, alto rendimiento en canal, gran masa muscular
y carne de calidad. Ganadores en Concursos de Canales

San Felipe Walhall Perseus

Arcenio Princess 115

Gran Campeona Reservada
Feria Nacional Girardot 2010

Gran Campeona Nacional de la Raza
Feria Nacional Girardot 2010

Novillas F1 Brahman x Braunvieh

Hacienda San Felipe

Nacionales e Internacionales. Son completamente pigmentados y rústicos. Por todas estas bondades, el Braunvieh es
la raza taurina idonea para el cruce con las razas cebuinas
para el trópico bajo. Es una raza que al cruzar siempre corrige las falencias que tienen las otras, es una raza predominante. Con nuestros cruces tenemos animales productivos en menos tiempo y con menor inversión ahorrándonos
costos de administrativos, de manutención, dejando mayor
ganancia a nuestra Ganadería.

Biotecnología
En reproducción trabajamos nuestras donadoras invitro y
convencional ofreciéndole a nuestros clientes varias opciones para obtener nuestros embriones. Tenemos nuestros
toros inscritos ante el ICA para congelación de semen. Y
en cuanto al aspecto de Sanidad, somos una finca libre de
brucela. Garantizamos nuestros trabajos tanto en calidad y
resultados al igual que en sanidad.

ya que es hija de Perseus el toro más importante en Reserva Genética Alemana. En el doble propósito tenemos a
nuestra Gran Campeona Nacional en varias Ferias en Colombia, F1 San Felipe Princessa 227-07, ganadora de la
Feria Nacional Braunvieh en Girardot, 2010, la Feria Internacional de Montería 2010, Feria de Fundación 2010 y Sabanalarga 2009. Una novilla con primer parto a los 24 meses con lactancia de 12 Lts. de leche promedio destetando
su primer cria de 280 kgs., y con una segunda preñez a
los 26 meses. En el Brahman tenemos la Gran Campeona
Nacional de Brahman Rojo en la Feria Nacional Brahman
Rojo, Luis Samuel Martínez en Caucasia 2008, con nuestra
vaca 080 -95 una vaca con genética 100% Brahman Rojo
con gran habilidad materna y lechera. San Felipe participa
en varias ferias del país de las Razas Braunvieh, Brahman
y F1, siempre dejando huella por la presentación de sus
animales.

Nuestra Misión
Nuestros logros
En Ferias y Exposiciones de las razas nacionales y regiones de los últimos años hemos logrado destacarnos como
mejores criadores y expositores en la raza Braunvieh, obteniendo Gran Campeonatos en machos y hembras de la
raza y sus cruces. En el Braunvieh tenemos a Zeus, Gran
Campeón a nivel nacional de varias ferias como Agroexpo
2009 y la Nacional Braunvieh 2010 en Girardot, en septiembre de 2010. Zeus, es el toro con Mayor Cantidad de Carne
de Calidad en nuestro país, logrando 1.300 kgs., de carne
de alta calidad. En hembras Braunvieh, tenemos donadoras ganadoras como Arcenio Princess 115 una vaca que en
su segundo parto, logró lactancias de 20 lts.,de leche y un
peso de 860 kgs., en promedio adulto ganándose el Gran
Campeonato de la Raza en la Feria Nacional Braunvieh realizada en Girardot, Septiembre de 2010 y la donadora San
Felipe Walhall Perseus que en su primer parto produjo en
promedio 15 Lts., de leche siendo la Gran Campeona Reservada de la Feria Nacional de Braunvieh Girardot 2010.
Esta vaca tiene gran importancia genética en nuestro país

Optimizar cada día nuestra Genética, para seguir brindando a nuestros compradores la Genética Élite, para el mejoramiento y fortalecimiento de sus hatos.
Diversificar y optimizar los porductos que hoy ofrecemos
que son: Embriones, Novillas, Pajillas y Toretes cargados
con nuestra Genética Élite, en Braunvieh, Brahman y sus
cruces, de esta forma los apoyaremos para que sus fincas
y hatos se conviertan en Empresas Altamente Productivas
y Económicamente viables.
Nuestra Ganadería lleva el Sello de Calidad
que hemos logrado posicionar en hatos nacionales
e internacionales, garantizando siempre satisfación
al adquirir nuestros animales y su genética superior

Visítenos y permitanos atenderlos
Los esperamos en la Hacienda San Felipe

Cria Braunvieh 104 - 10

Vaca Semilla 501

Hijo de Donadora Semilla 501 - Semilla con San Felipe Urseus
Peso al nacer 58 Kgs.

18 Lt., en lactancia, con su cria Braunvieh de 4 meses, con 256 Kgs.
Hijo de Urseus
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Echando Raíces
Curso de Clasificación
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Echando Raíces
Dando continuidad a nuestro programa ECHANDO RAÍCES
ASOPARDO, estuvimos presentes en nuestra feria Nacional Girardot 2010, el día 11 de Septiembre; Contamos con la participación de 12 niños de diferentes ganaderías de Pardo Suizo y
Braunvieh. Junto a la compañía de sus padres los niños estuvieron atentos a las indicaciones de la juez Noemí Orejarena, quien

estuvo animándolos y enseñándoles técnicas para presentar
correctamente los animales en la pista. Este espacio es muy
importante para reafirmar en los niños el amor por la raza y el
compromiso con el campo.
Agradecemos la Colaboración de la Sra. Sofía de Payan y Sonia
Cruz por la organización y coordinación del evento.

Curso de Clasificacion de Ganado Pardo Suizo 2010
D

urante los días 7-9 de Septiembre llevamos a cabo nuestro
curso Teórico-práctico de Clasificación Lineal, durante la sesión
teórica contamos con la presencia de los conferencistas nacionales Carlos Castillo, Humberto Guáqueta, Camilo Arbouin,
Mauricio Reyes y Andrés arenas; Como conferencista internacional nuestro gran invitado fue Mr. David Wallace, Secretario
Ejecutivo The Brown Swiss Cattle Breeder´s Association.
Las prácticas se llevaron a cabo en las Haciendas El Vergel,
Las Américas y Rancho La Angostura, donde los participantes
pudieron observar la mejor genética Pardo Suizo Pura y en mestizaje, conocer el manejo y realizar las prácticas guiados por las
explicaciones de Mr. Wallace.
Agradecemos la disponibilidad y colaboración de las haciendas
participantes para este valioso ejercicio y los invitamos a participar de nuestro Próximo curso de “Clasificación y Juzgamiento

de Razas Lecheras (Pardo Suizo y Gyr)”, el día 27 de Noviembre en Corferias, contaremos con un selecto grupo de conferencistas nacionales y la presencia de Mr. Wallace, quien vuelve
a Colombia después de su grata experiencia durante nuestra
Feria Nacional.

Genética Braunvieh

Por que Utilizar la Genetica Braunvieh
EL BRAUNVIEH no es un cruzamiento, por el contra-

Por: Juan Fernando Cardona -

Zootecnista Universidad
de La Salle

Tabla 1: Edad a la Pubertad (Días)

rio, es posiblemente una de las razas más antiguas en
el mundo. Tiene su origen en las montañas suizas, pero
se adaptó y se desempeña literalmente en cualquier ambiente. Se puede encontrar en 60 países desde las zonas
tropicales hasta el Círculo Polar Ártico.
Estas son las características que este ganado todo terreno le ofrece a los ganaderos colombianos para hacerlos
más eficientes en la producción de carne de excelente
calidad.

Foto: Juan Fernando Cardona

FERTILIDAD
Para el ganadero comercial, la fertilidad de su hato es
la característica más importante de producción. Un alto
porcentaje de terneros es esencial en la actual industria
de carne de bovino para que cualquier empresario ganadero tenga la oportunidad de demostrar una ganancia. La
investigación ha demostrado que en los hatos comerciales, la fertilidad, es por lo menos cinco veces más importante, que la ganancia de peso. Un ejemplo documentado de la fertilidad del BRAUNVIEH viene del Centro de
Investigación de Tejas A&M, Uvalde, donde, como parte
de un proyecto de investigación, el centro sacó cinco toros BRAUNVIEH y cinco toros de otras razas tolerantes
de calor con 266 vacas cruzadas. Cuando el DNA de los
terneros fue verificado a la raza del semental, el centro
de investigación encontró que 68% de los terneros fueron
engendrados por los toros BRAUNVIEH.
Las hembras puras y cruzadas de BRAUNVIEH son
sexualmente maduras a una edad temprana. En el Centro de Investigación de la carne de res de los E.E.U.U.
(MARC), Clay Center, Nebraska, demostró que la edad
promedio de la pubertad para las novillas cruzadas de
BRAUNVIEH fue de 332 días y el porcentaje de las novillas cruzadas cargadas de BRAUNVIEH en 550 días eran
el 93%.
En la Tabla 1, se aprecia la precocidad de los ejemplares cruzados con BRAUNVIEH; comparando un trabajo

Fuente: U.S. Meat Animal Research Center

de investigación en los Estados Unidos con nuestro país,
la situación es muy similar, quienes han realizado cruzamientos con esta raza han encontrado que los destetes
deben hacerse a una edad más temprana toda vez que
las vacas se encuentren con toros, ya que estos pueden
preñar las terneras a una edad de (12 a 14 meses); para
compensar el posible atraso de los animales por este manejo se ha suministrado un suplemento del 16% de proteína durante 2 meses (1 antes del destete y 1 después
de éste) logrando que los animales cruzados continúen
su desarrollo sin contratiempos.
La genética del BRAUNVIEH en un programa del cruzamiento puede proporcionar un Vigor Híbrido en Fertilidad
que puede variar entre el 10 y el 15%, en tanto que la
sobrevivencia del ternero puede tener porcentajes similares al anterior.
En condiciones del Píe de Monte Llanero y la Costa Caribe, los ejemplares F1 han alcanzado su primer parto a
los 33,6 meses, 3 meses más tarde que los ejemplares
puros, además se aprecia como los ejemplares cruzados
superan al cebú comercial.
Es de resaltar que los ejemplares puros y cruzados se
reproducen regularmente, logrando los puros un intervalo
entre partos de 482 días, ya que las vacas importadas no
han sido excluidas del análisis; En general los partos no
han requerido ayuda, las vacas poseen buenas ubres y
pezones pequeños que facilitan el amamantamiento de
las crías; como consecuencia de un proceso de adaptación a nuestro medio con altas temperaturas y humedad.

Foto: Juan Fernando Cardona
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Genética Braunvieh

Las vacas cruzadas F1 han presentado un intervalo entre
partos de 429 días, con lo cual logran un 85% de fertilidad en condiciones de pastoreo con forrajes como los
Brachiarias, y sin suplementación.

Tabla 2: PESO A LOS 200 DIAS DE EDAD (Kg)

HABILIDAD MATERNA
La excelente habilidad materna se puede describir de
muchas maneras; sin embargo, la mayoría de ganaderos
asocian esta característica con las vacas que:
• Sean capaces de parir un ternero sin ayuda y que logren producir un ternero cada 365 días.
• Sean capaces de convertir el forraje a una buena producción de leche y administrarla a través de una ubre
sana, en suficiente cantidad y calidad para producir un
ternero pesado y vigoroso al destete.
Una vez más, la genética del BRAUNVIEH ha demostrado
que en un programa de cruzamiento puede proporcionar
el vigor híbrido necesario para el crecimiento de terneros
cruzados y la ganancia de peso, por más leche de mejor
calidad que puede variar entre el 4 y el 11%.

Fuente: U.S. Meat Animal Research Center

En Colombia el comportamiento de la raza pura y sus cruzamientos ha sido muy Buena en la Tabla 3 se observa
el comportamiento del peso al nacer para los ejemplares
cruzados ½ , ¾ y 5/8 BRAUNVIEH, sobresalen los ejemplares ½ Braunvieh como consecuencia de un mayor
vigor híbrido. Los ejemplares 5/8 pesaron en promedio
35,5 kilos mientras que los F1 pesaron 36,2 kilos, una diferencia de 500 gramos. De igual forma se aprecia como
los ejemplares cruzados aventajaron a las razas puras el
Braunvieh con 31,1 kilos, el Cebú con 32,5 mientras que
los ejemplares 5/8, ¾ y ½ pesaron 35,7, 34,6 y 36,2 respectivamente.
Tabla 3: PESO AL NACER (Kg) 1999 - 2009

Foto: Juan Fernando Cardona

Foto: Ignacio Pareja

MÁS KILOS DE CARNE PARA VENDER
La superioridad de la genética del BRAUNVIEH para producir más kilos de peso fue confirmado en el Centro de
Investigación de la carne de los E.E.U.U. donde las hembras cruzadas de BRAUNVIEH produjeron 4% más peso
en el ternero por vaca.
Las hembras cruzadas de BRAUNVIEH produjeron 5%
más de peso de las crías al destete que hembras cruzadas tradicionales de Hereford-Angus y 4% a 11% más
peso al destete que cualquier otra hembra cruzada de
razas Continentales.
Económicamente, cualquier ganadero comercial de cría
puede aumentar los kilos de ternero destetado de cada
vaca expuesta a toro entre el 4 al 11%, teniendo una
enorme oportunidad económica de aumentar el beneficio
económico del hato.

Foto: Juan Fernando Cardona

En la tabla 4, se observa el comportamiento de los ejemplares puros y cruzado en peso al destete, donde se aprecia una diferencia importante de los ejemplares F1 sobre
los demás grupos raciales; a este edad los ejemplares F1
han logrado una ganancia diaria de 985 gramos / animal /
día, mientras que los reportes nacionales hablan a de una
ganancia diaria de 350 gramos, en tanto que en Argentina se reportan 550 gramos y en Brasil 450 gramos.
Tabla 4: PESO AL DESTETE (Kg) 1999 - 2009

Combinando la ventaja del peso por ternero-por-vaca-expuesta a toro con el aumento del 7% en el concepto del
uso de los toros de BRAUNVIEH, la ventaja económica
de los cruzamientos con esta raza se verá fácilmente (ver
tabla 2).
Foto: Ariel Jiménez R.

Genética Braunvieh

En la Tabla 5, se observa el peso a 365 días, encontrando una ganancia / animal / día de 956 gramos, superando a los ejemplares contemporáneos de las razas
puras. En Colombia la ganancia diaria promedio esta en
los 300 gramos / animal / día de modo que el Braunvieh
en cruzamientos con Cebu ofrece una importante alternativa para el desarrollo de la industria ganadera.

El BRAUNVIEH posee mayor área de ojo de lomo, mayor marmóreo y menos grasa de cobertura condición que
permite obtener carne más tierna y de mejor sabor.

Tabla 5: PESO AL AÑO (Kg) 1999 - 2009

En la tabla 6, se observa el comportamiento de los ejemplares a los 18 meses de edad, los F1 aventajan al Cebú en
un 5,7%, representado por 22,5 kilos, mientras que superan al BRAUNVIEH en un 5,4% representado en 21,7 kilos.
Tabla 6: PESO A LOS 18 MESES (Kg) 1999 - 2009

Foto: Hacienda Quisqueya

PRODUCCIÓN DE CARNE
Han sido muchas las oportunidades en que ejemplares resultado de cruzamientos entre el BRAUNVIEH y el cebu,

han demostrado su capacidad para producir carne de
excelente calidad en Colombia, el mayor rendimiento en
carne expresado como porcentaje del peso vivo, con un
valor de 45,76%, el cual representa una cifra importante
en términos de eficiencia que beneficia tanto al ganadero
como al comercializador por representar ventas de mayores cantidades de carne de buena calidad al estar siendo
obtenida de ejemplares jóvenes.
Los rendimientos en canal caliente y fría han estado alrededor de 61,35% y 59,80% respectivamente, obtenidas
en las condiciones de ayuno de los diferentes concursos.
La eficiencia alimenticia con pasturas desde el nacimiento hasta el sacrificio, en donde se incluyen épocas de
varano e invierno, es fundamental en el proceso donde
se han logrado ganancias que superan los 635 gramos
mientras que el promedio nacional esta en 330 gramos/
animal/ día.

Fotos: Juan Fernando Cardona

CONCLUSIONES
• El Ganado BRAUNVIEH y sus cruces presentan cualidades que benefician a los ganaderos entre ellas la
pigmentación oscura de los ojos y área alrededor de
los ojos casi elimina la preocupación sobre el cáncer
ocular.
• El Ganado BRAUNVIEH y sus cruces poseen una
ubre excepcional, pezones pequeños, bien colocados pezones, con pigmentación oscura, que facilita
el amamantamiento de las crías recién nacidas, incrementando la supervivencia de los terneros.
• Los ganados BRAUNVIEH y sus cruces se conocen
por su temperamento dócil y facilidad de manejo.
• Las hembras de BRAUNVIEH y sus cruces son longevas, ayudado a eliminar algunos costos y producir
reemplazos eficientes.
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Internacional

Crónica del viaje a la World Dairy Expo 2010

C

omo ha sido tradicional durante los últimos años hemos venido visitando la Exposición Mundial de Lechería: World Dairy
Expo, realizada en la hermosísima ciudad de Madison (Wisconsin), cita irremplazable de quienes somos fanáticos de las vacas
y deseamos que llegue cada nueva versión para vivir las emociones del reencuentro con amigos, ganaderos de todo el mundo, compartir los últimos desarrollos tecnológicos de la industria
lechera y ver las mejores exponentes de cada una de sus razas
en la pasarela más importante del mundo entero.
Este año, nuestro sitio de arribo a los Estados Unidos fue la ciudad de Nueva York (“Capital del Mundo”, como dice la famosa
canción del grupo Niche), y a partir de allí empezamos a visitar fincas, cruzando los estados de New Jersey, Connecticut,
Vermont, e Illinois hasta llegar a Wisconsin. La primer parte del
recorrido fue para realizar un “city tour” en la ciudad de Nueva
York y luego para continuar recorriendo los inolvidables y coloridos paisajes que nos mostró Vermont en otoño.
La primera finca que conocimos fue “Arethusa Farm”, hogar
de las archifamosas y mundialmente conocidas Hillcroft Leader Melanie EX95 y Huronia Centurión Verónica EX97, dos de
las mejores vacas que hayan dado las razas Holstein y Jersey
respectivamente, quienes se encargaron de lograr una hazaña
para ésta finca: Verónica fue nombrada como Gran Campeona
Jersey en la World Dairy Expo 2004; dos días después Melanie
fue nombrada Gran Campeona Holstein, algo sin precedentes:
la misma finca presentando dos vacas para el Campeonato Supremo, que a la postre fue para Melanie, dejando a Verónica
como suprema reservada. Sin embargo, Verónica regresó por
sus fueros y logró obtener el gran campeonato de la raza Jersey
durante las siguientes dos versiones de la expo, en los años
2005 y 2006, año en el cual además logró conquistar el campeonato supremo.
Posteriormente arribamos a “Shelburne Farms”, una de las ganaderías de Pardo Suizo más importantes de ésta región, caracterizada por sus enormes construcciones y extensas praderas que permiten ver las cerca de 200 vacas pastoreando de
manera confortable en un sistema de explotación que llama la
atención por su combinación de pastoreo, producción de leche
y elaboración de algunos quesos dentro de una factoría que ha
logrado posicionarse como un parque temático abierto al público y que funciona además como una fundación educativa y un
hotel campestre. Continuamos nuestro recorrido en el estado
de Wisconsin, donde volvimos a visitar una ganadería de Par-

Finca Shelburne

Por: Humberto Guáqueta Munar

Médico Veterinario.
Universidad Nacional de Colombia

do Suizo que desde 1854 ha trabajado constantemente en la
cría y desarrollo de animales que conjugan de excelente manera la fortaleza, el tamaño y la rusticidad con tremendos niveles
de producción lechera: “Voegli Farm”. Nuevamente pudimos
compartir una tarde “pardista” con Bryan, su hermano Jimmy
y su esposa, quienes nos hicieron sentir muy a gusto dentro de
sus magníficas instalaciones. Rematando el día, el grupo pudo
disfrutar de una cena muy especial en uno de los hoteles del
bellísimo pueblito de New Glarus, un típico cantón Suizo enclavado en las entrañas de Wisconsin. Al día siguiente arribamos a
“Larson Acres” con la expectativa de ver cómo habían quedado
las nuevas instalaciones, que en nuestra visita del año pasado
habían causado mucha curiosidad, pues en medio de la llamada “crisis de la industria lechera”, esta finca le apostaba a unos
planes ambiciosos de expansión y desarrollo que hoy pudimos
corroborar como una muestra del pujante deseo de consolidarse como una gran factoría y una super finca en producción de
leche, pasando de ordeñar 2400 a 3200 vacas en esta primera
etapa. Conocimos los nuevos módulos para el manejo de las
terneras y un mega establo para las vacas en producción con
todos los requerimientos de la industria lechera moderna.Posteriormente llegamos a Madison, esta vez nos alojamos en el
down town, muy cerca del capitolio, lo que le permitió al grupo
recorrer en las noches algunos de los atractivos turísticos de la
ciudad y conocer parte de la vida nocturna de ésta hermosa
ciudad universitaria.
Y al final del recorrido: La Feria, con toda su parafernalia de
equipos, insumos, animales y tecnología referentes a la ganadería de leche. Una vez más las graderías estuvieron colmadas de
asistentes pendientes del desarrollo de cada una de las exposiciones de las siete razas que fueron juzgadas; y durante mi asistencia a un par de seminarios de capacitación, pude constatar
nuevamente que con auditorios pletóricos, los conferencistas
americanos se encargan de mostrarle al mundo los últimos adelantos en diferentes tópicos del manejo de las vacas de leche.
Del total de 2700 animales exhibidos, finalmente los animales
más representativos de la Raza Pardo Suizo fueron:

Campeona Joven: Jo-dee James Nikeisha ET
Campeona Intermedia: R Hart B C Cayenne
Campeona Adulta: Old Mill J P Grace ET
Gran Campeona: Old Mill J P Grace ET
Toro Progenitor: Top Acres E P Premium

Establos

Finca Shelburne

Internacional

“Pardo Suizo Colombiano puede
competir en cualquier País”

F
inalizada la I Feria Tropical Ganadera Girardot 2010
que se realizó del 10 al 12 de septiembre en el Coliseo
de Ferias José Alonso Escandón, y en donde tuvo lugar
también la Exposición Nacional de Ganado Pardo Suizo
y Braunvieh, conversamos con David Wallace, juez internacional de la Raza y Director Ejecutivo de “The Brown
Swiss Cattle Breeder´s Association”.
Al preguntarle sobre qué concepto tenía de la ganadería
colombiana, manifestó que admira las razas bovinas en
nuestro país, el cuidado y forma como son manejados los
animales. Así mismo, expresó que: “Me gustaría ver más
razas tipo leche participando en una feria como ésta, porque considero que la raza Pardo Suizo colombiana puede
participar en cualquier país, serían muy competitivos, así
como las otras razas en Colombia, que gozan del respeto
por su excelente condición en Estados Unidos”.

En la fotografía, de izquierda a derecha: Juan Santiago Vélez Hernández,
gerente general de Comercializadora Asocebú S.A., Carlos Enrique Castillo
Mantilla, Presidente de Asopardo y David Wallace, juez internacional de la Raza
y Director Ejecutivo de “The Brown Swiss Cattle Breeder´s Association”.

Entrega de Trofeo en la WDE

L
a Asociación Colombiana de Criadores de ganado
Pardo Suizo y Braunvieh, desde hace tiempo ha hecho
presencia en la feria mundial de la leche “ Word Dairy

Le llamó la atención la organización del evento por parte
de la Comercializadora y Promotora Ganadera Asocebú,
así como la calidez de los colombianos a quienes en general calificó como atentos y dijo “La Gente de su país es
muy agradable, servicial y algunas de las mejores personas que he tenido el placer de conocer”.
Virna Latorre Puente
Coordinadora de Comunicaciones
Comercializadora Asocebú S.A.

Expo”, este año no fué la excepcion, la delegación Colombiana hizo entrega de un trofeo a la gran campeona
Pardo Suizo Old Mill J P Grace ET.
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Academia

Club Bovino - Universidad de La Salle
L

a Asociación Club Bovino Lasallista es una organización de carácter académico que se fundó por iniciativa
de estudiantes, directivos y profesores de la Universidad
de la Salle para abrir un espacio a todos los interesados en trabajar, profundizar, practicar y actualizarse en
los diferentes temas relacionados con la especie bovina. Este club fue fundado el segundo semestre del año
1993, siendo tal vez el primero a nivel universitario. A
través de estos 17 años, se ha consolidado el trabajo de
los miembros que han pasado por esta asociación, algunos de ellos actualmente colaboran con las diferentes
asociaciones de raza, como Directores Técnicos, Asesores y Jueces Nacionales.

Como Universidad de La Salle, somos socios de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh, y apoyamos a esta Asociación ya que
nuestro Club Bovino Lasallista participa en las diferentes
actividades que ellos realizan, y también colaboramos
con otras Asociaciones de raza como la Asociación
Holstein, la Asociación Jersey, la Asociación Ayrshire
y la Asociación Aberdeen Angus; gremios que han re-

saltado el profesionalismo, dedicación y trabajo de los
socios que durante éstos años han integrado su junta
directiva y su grupo de asociados.
Es de gran reconocimiento, entre sus numerosas actividades el curso sobre Manejo de Ejemplares para Exposición, que se dicta anualmente en las instalaciones
de la Sede Norte y en el Centro de Investigación Santa María de Puyón (Sopó) que nos ha permitido participar en diferentes exposiciones con ejemplares que
han obtenido premios y distinciones principalmente en
las últimas ocho versiones de AGROEXPO y algunas de
EXPOUNAGA.
Así mismo, temas como la reproducción, la nutrición,
la genética y el manejo de bovinos, nos han permitido
convocar a profesionales, estudiantes e interesados en
el agro mediante seminarios, cursos y foros algunos de
ellos de carácter internacional. Además, dentro de su
programa “Volver a mi Terruño” hemos hecho presencia,
colaborando con muchos municipios, Secretarias de
Agricultura y Fondos Ganaderos en los departamentos
de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Arauca, Casanare y Meta, en un esfuerzo por apoyar y mejorar el sector
pecuario en sus diferentes actividades, especialmente
con las razas bovinas. La proyección de nuestro club es,
trabajar en pro del desarrollo sostenible y sustentable de
esta especie que nos brinda tantos beneficios, y capacitar más a nuestros miembros actuales y futuros.

Feria Fusagasugá - Expofusa 2010
E

l pasado 2 y 3 de octubre estuvimos presentes en “EXPOFUSA 2010”, en compañía de uno
de nuestros socios más dinámicos de la región el Dr. Ivan Dario
Cruz y su familia.
Realizamos una muestra de Pardo Suizo puro y en programas
de mestizaje con Bos Indicus y
Bos Taurus; el público en general apreció las bondades de la
raza, que tan bien posicionada
está en la región del Sumapaz
por su rusticidad, producción y
calidad.
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Ferias

Expo - Colanta 2010
La Raza Braunvieh se tomó ExpoColanta 2010

L

os organizadores de ExpoColanta 2010 viendo la importancia de la raza Braunvieh, adjudicaron el primer
stand ubicado en la puerta de entrada del pabellón
Amarillo del Palacio de Exposiciones de Medellín, a la
ganadería La Joaquina, expertos promotores de esta
Raza, se ganó el cariño y la admiración de los asistentes del evento. Fotografías sobraron, alagos ni decirlo;
pocas personas sabían sobre el Braunvieh, pero todos
querían saber más.
Gracias a su ubicación era uno de los stands mas concurridos de esta feria ganadera, incluso podríamos llegar
a afirmar que fue un problema, porque habían trancones
en todo momento gracias a que las personas no quería pasar de ese lugar, todos encantados con nuestros
ejemplares braunvieh. Los resultados fueron muy positivos, muchas negocios planteados a la mano, muchos
visitantes importantes, ni el doctor Genaro Pérez, gerente de Colanta, se quería perder este espectáculo, es
más, nos estuvo acompañando en 3 ocasiones durante
el evento, pues afirmaba que sus amigos, a los cuales
invitaba al stand, no se podían quedar sin ver esta espectacular raza.

Por: Cipriano Correa

No solo fue éxito el Braunvieh por lo admirados que estuvieron los ejemplares, dentro del ámbito científico también tuvimos una gran ayuda, pues, el doctor Santiago
Berrío, Administrador de Empresas Agropericuarias, y
Jefe de Planta de Sacrificio y Desposte de Frigocolanta
de la Cooperativa Colanta, dentro de su ponencia en el
7 Seminario de Competitividad en Carne y Leche de ExpoColanta 2010, acerca de “Cruzamiento de Razas para
la producción de carne de calidad” puso como un gran
ejemplo al Braunvieh, pues según él es una de las razas
mas aptas para los cruzamientos en carne y leche y su
reproducción en todos los climas gracias a la caracterización de la raza.
Estas características son:
• Aplomos
• Pigmentación
• Resistencia a climas tropicales.
• Rusticidad.
• Buena conversión alimenticia.
• Solidez de hueso.
• Fácil manejo.
• Precocidad.
• Rendimiento en carne.
• Calidad cárnica (marmóreo)
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Obituario

Obituario
17 de Noviembre de 2010

A La Abuela Elvira:
Abuela, le doy gracias a Dios por que tu fuiste mi abuela. Hoy
recuerdo las fotos que me regalaste de cuando eras pequeña,
en la Hacienda El Diamante donde tú naciste, en Cota - Cundinamarca.
Hoy también recuerdo todas las maravillosas historias que repetías hasta que quedaras segura de que ya nos las sabíamos
de memoria, acerca de todos nuestros antiguos familiares.
Jamás podré olvidar tu amor por las vacas, los días de campo,
ni las ferias, pero tampoco se me olvida que en estos paseos
no podían faltar los famosos postres: De natas, arroz con leche
y el postre de 3 leches.
Siempre te recordaré como una mujer luchadora, siempre luchaste por tener la familia unida, por invitar a los paseos al tío
Lucas y porque siempre nos pediste cosas, pero no para el
bienestar tuyo, sino para el bienestar de los demás. Recuerdo también que tu plan del sábado era venir a almorzar con
nosotros.
Le doy gracias a Dios por estos 11 años que estuve contigo,
poder conocerte a fondo y poder tener muchas pero muchas
experiencias contigo, te quiero mucho y puedes estar tranquila
porque hasta el último momento dejaste todo y a todos muy
bien organizados. Espero que ya estés descansando porque
te lo mereces.
Atentamente
Tu nieto y novio chiquito

La Historia
de un Maestro:
Don Orlando
Sánchez Barón

Don Orlando y su nieta
Vanessa Sánchez

Fundador de la Hacienda San Felipe, nació en el Libano,
Tolima, un 8 septiembre de 1936. Pionero criador de la raza
Pardo Suizo en la Costa Caribe. Tuvo a su único hijo, Orlando
Enrique, a quien crió entre corrales, enseñándole la magia de
la ganadería, con amor y paciencia. Pasando los años con muchas enseñanzas y ejemplos y trabajando juntos en sus fincas,
Orlando papá convirtió a su hijo en el gran ganadero y criador
que es hoy.
Gracias a su maestro, su padre, Orlando Enrique Sánchez, a
convertido sus hatos en una de las más importantes Empresas
Ganaderas del País.
En los últimos años, Don Orlando Sánchez Barón, no solo trabajó con su hijo las fincas, sino que también vinculó a sus nietos Pablo, Vanessa y Orlando, con la certeza de haber sembrado la semilla para que se desarrollaran los futuros ganaderos
de Colombia.
El 7 de Noviembre, la familia Sánchez perdió a su maestro,
su inspiración, su mentor... Don Orlando Sánchez Barón. En
su memoria sus nietos le quieren expresar el siguiente pensamiento: “Gracias abuelo por haber sido nuestro maestro y
habernos llevado al campo, por ti seremos grandes ganaderos... te extrañaremos...”

LUIS FELIPE MAURICIO REYES PEDROSA

Familia Reyes Duarte:
(de pie) Mauricio, Arturo y Ricardo
(sentados) Claudia, Doña Elvira y Luis Carlos

Las tres generaciones reunidas
en torno a su apreciada Ganadería
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Homenage Póstumo

En memoria de “Elvirita” Duarte de Reyes
Por: Humberto Guáqueta Munar

Q

uienes tuvimos la oportunidad de compartir las ferias, exposiciones, remates, días de campo o cualquier evento ganadero con Doña Elvira Duarte de Reyes o “Elvirita”, seguramente tendremos muchos recuerdos y anécdotas que contar
al respecto pero tal vez una de las características que siempre
nos llamó la atención de ella fue ese extraordinario ánimo para
acompañar a sus hijos y en general a su familia en todo lo
que tuviera que ver con las vacas y con su finca “El Carrizal”,
cuando se trataba de la división Pardo Suizo, o “Barquetero”
cuando se trataba de la división Cebú Brahman.
Elvirita estuvo vinculada desde hace muchos años con la
ganadería junto a su esposo Luis Carlos, hogar en el que el
mundo de las vacas era un mundo cotidiano y en el que las labores propias de la finca y el amor por la ganadería quedaron
impregnados para siempre en sus hijos y algunos de sus nietos que ahora tienen la responsabilidad de continuar el legado
de sus padres y abuelos. Quisiera en estos momentos tener
muchos datos biográficos para poder hablar a fondo y con
mayor detalle de sus logros y de su vida como esposa, madre, abuela, pero sobre todo como ganadera, y poderle rendir
un homenaje como ella se lo merece. Simplemente tengo en
mi memoria algunos eventos, viajes y uno que otro encuentro
casual alrededor del fascinante mundo de las vacas; Sin embargo todos son recuerdos gratos y referentes al entusiasmo

y a la pasión con la que solía acompañar a sus hijos Mauricio
y Ricardo en cada uno de ellos. Elvirita siempre que podía anhelaba estar al lado de las vacas, todavía recuerdo perfectamente el viaje que realizamos desde Bogotá por carretera con
su hijo Mauricio para acompañarlos a la Exposición de Tuluá y
en la que tuve el privilegio de ser su “edecán”, Ella: pendiente
de su familia, preguntando por todo, mirando con ojo crítico
cada uno de los animales que se estaban exhibiendo, en fin:
disfrutando de la feria, como solía hacerlo. Muy recientemente
en la Feria Ganadera Tropical, realizada en la ciudad de Girardot, también tuvimos la fortuna de compartir tribuna con ella
y comentar algunos de los aconteceres de la exposición. Así
espero que la recordemos todos, como esa gran señora que
nos alegró momentos, nos transmitió amor y entusiasmo por
las vacas y nos permitió ver desde otra óptica los detalles de
las Ferias….
A sus hijos Luis Carlos, Mauricio, Ricardo, Claudia y Arturo;
a sus nietos y a toda su familia nuestro más sincero saludo
de condolencias y un especial reconocimiento por los aportes
que ella hizo a la ganadería nacional.
Descanse en paz mientras nos volvemos a reunir en la casa
de Dios padre.

GENÉTICA, FENOTIPO,
MANEJO Y ADAPTACION

=

ÓPTIMA PRODUCCIÓN

Hijas de Toros Nacionales!!
Lomaverde Jetway Pancho Francisca

Lomaverde Clinton Gabriela

Nacida en diciembre 1 de 2003 - Parió marzo 23 de 2010
Producción en 240 dias: 5.800 kgs.

Nacida junio 26 de 2002 - Parió agosto 27 de 2010
Producción en 90 dias: 2.750 kgs.

Criadero Loma Verde - Floridablanca, Santander
Móviles: 300 268 1884 - 313 892 3355 lomaverde_lv@hotmail.com
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Tardes Académicas

Tardes Académicas

E

l pasado 23 de Septiembre estuvimos presentes en la charla “CONTROL
SOSTENIBLE DE GARRAPATAS Y MOSCAS EN LA GANADERÍA DEL
TROPICO COLOMBIANO”, dictada por el Dr. Efraín Benavides Ortiz Medico
Veterinario, MSc, PhD. Durante la charla conocimos las generalidades de las
especies de parásitos externos que más afectan la ganadería Colombiana en
sus diferentes climas y algunas herramientas y estrategias para su control.

El 3 de Noviembre el Dr. Germán
García Zootecnista UN y Especialista en nutrición animal estuvo
dictando la charla “ENSILAJE DE
MAÍZ: Calidad Vs. Precio”. Expuso las generalidades del silo de
maíz, como reconocer un silo de
buena calidad, cuales son los valores nutricionales de un buen silo,
como y como hacer una adecuado
almacenamiento del mismo.

Hatos Libres de Brucelosis

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 en nuestra página Web.

HDA. EL VERGEL
SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA

HDA. LA ESPERANZA

HDA. NAIGUATA

HDA. AGRA

LA CALERA
CUNDINAMARCA

CHOCONTÁ
CUNDINAMARCA

CHOCONTÁ
CUNDINAMARCA

HDA. LAS AGUAS

HDA. SAN JORGE

HDA. EL MADRIGAL

HDA. EL CARRIZAL

GUASCA
CUNDINAMARCA

VILLAPINZÓN
CUNDINAMARCA

HDA. LOMA VERDE

HDA. SUECIA

FLORIDABLANCA
SANTANDER

PEREIRA
RISARALDA

HDA. EL PARAÍSO

HDA. FILIPINAS

TENJO
CUNDINAMARCA

SANTA ROSA
DE OSOS

PIEDECUESTA
SANTANDER

CURITÍ
SANTANDER

GANADERÍA DEL FONCE
CURITÍ
SANTANDER

HDA. LAS AMÉRICAS
NEMOCÓN
CUNDINAMARCA

Hato Libre de Brucelosis Bovina
Hato Libre de Tuberculosis Bovina

Criadores
C ri ad o r e s de
d e Ganado:
G 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

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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PARDO SUIZO & BRAUNVIEH

en su Finca, obtenga los mejores resultados:

PARDO SUIZO
s !NIMALES CON GRAN FORTALEZA EXCELENTE CONFORMACIØN CORPORAL s %FICIENCIA REPRODUCTIVA s 0IEL PIGMENTADA
s ,OS MEJORES APLOMOS DE TODAS LAS RAZAS s ,ONGEVIDAD s $OCILIDAD s -ÈXIMA ADAPTABILIDAD AL 4RØPICO
s LECHE DE LA MEJOR CALIDAD: -AYOR #ANTIDAD DE 'RASA Y PROTEÓNA
!LTO CONTENIDO DE ÈCIDO ,INOLEICO Y LOS MENORES RECUENTOS DE CÏLULAS SOMÈTICAS

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

BRAUNVIEH
s 6ACAS CON GRAN HABILIDAD MATERNA
s 3OBRESALIENTES GANANCIAS DIARIAS DE PESO
s %FICIENTE CONVERSIØN ALIMENTICIA
s &ACILIDAD DE PARTOS Y MENOS DISTOCIAS EN EL HATO
s CARNE DE LA MEJOR CALIDAD: 4ERNEZA
-ARMØREO Y !LTOS 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

PRODUCTIVIDAD
RENDIMIENTO
FORTALEZA
PRECOCIDAD
RESISTENCIA
ADAPTACIÓN
RUSTICIDAD

Brahman Rojo y Gris, Angus Rojo, Simmental,
Gelvieh o Rubio Alemán, Pardo de Leche, Pardo de Carne (Braunvieh)
Disponemos para la Venta
Venta:
Semen, Embriones,
Reproductores, Novillas, Preñeces

Hacienda La Prieta - Arjona, Bolívar

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

Hacienda El Prieto - Carmen de Bolívar

CAMPEONA ADULTA Y GRAN CAMPEONA PARDO SUIZO
El Rancho Primetime Princess II

CAMPEÓN ADULTO Y GRAN CAMPEON BRAUNVIEH
Villa Paola Strauss Zeus ET
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Algunos de los Mejores Toros
del Planeta, a su disposición...

El # 1 Wonderment
El # 2 Pomere

En Proteína:

El # 1 Wonderment
El # 2 Pomere

En Grasa:

El # 8 Denver
El # 8 TD

El # 2 Dragón,
El # 4 Vigor

El # 1 Wonderment,

Dentro de los 10 Primeros Toros
en Tipo NGG tiene 5:

Fuente: The Brown Swiss Bulletin, Sept. 2010, páginas 17, 20 y 21

NO SON SOLO PALABRAS, SON HECHOS... PRUEBAS AGOSTO 2010
Dentro de los 10 Primeros Toros
Activos en PPR, NGG, tiene 5:
(Índice Combinado de Producción - Grasa, Proteína y Tipo):

El # 1 Wonderment
El # 2 Vigor
El # 3 Brookings
El # 7 Torch
El # 8 Pomere
Entre los 5 primeros en Leche,
4 son de NGG:
El # 2 Wonderment + 1.601 Lbs.
El # 3 Pomere + 1.380
El # 4 Alloy + 1.305
El # 5 Galaxy 1.283
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CAMPEÓN ADULTO Y GRAN CAMPEON PARDO SUIZO
El Carrizal Jetway Cogñac

CAMPEONA ADULTA Y GRAN CAMPEONA BRAUNVIEH
CGR Arsenio Princess TE 115

LA MAS PODEROSA GENÉTICA
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