Élite en ligamentos de la Ubre y mejorador
de Profundidad de Ubres

Una hija en 2a lactancia y cada vez mejor

Todas son hijas de Vigor de 2a Lactancia

All American Sr. 2-Y-O 2009 & Sr. 3-Y-O 2010

Toro Jóven Genómico #1 para compuesto de Ubres

New Generation Genetics, sigue liderando con Toros que ofrecen una
muy alta composición de excelentes Ubres, sin necesidad de sacrificar la producción.
Con una variada selección incluyendo, Vigor, Mojo, Brookings, Legacy y Total, los cuales
mejoran los rasgos de la Ubre. También ofrecemos el mayor número de
toros jóvenes con altos genómas y una composición Élite para ubres extraordinarias.
Inluyendo 9 Toros con mas de +1.0 UDC. Entre ellos el # 1 en ubres: Valor.
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Primer puesto ubre Jr. 2-Y-O en Worl Dairy Expo 2010

San Felipe Junior Princesa, con Manolo su segundo hijo y Luzia su primer hija
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EDITORIAL

Clasificación Lineal 100 Mejores Toros Pardo Suizo Abril
de 2012

La decisión “política” de las FARC, de liberar a los
últimos 10 uniformados que mantenía secuestrados,
para presionar nuevos diálogos de paz, es otro golpe de audacia de los mismos que siguen creyendo
que el país debe arrodillarse nuevamente frente a
la barbarie. El descrédito de las negociaciones, el
repudio a la violencia que sembraron y su falso discurso social, sumadas a la debilidad estructural que
acusa –tras una década de derrotas militares– no
deja a las FARC o al ELN en posición hacer demandas. La pregunta es ¿por qué si este panorama es
claro, se insiste en lanzar un salvavidas al principal
e histórico victimario de nuestra sociedad, mientras
se pregona el “tiempo de las víctimas”?

Estamos a “tiro de as” de ganar esta guerra, al tenor
de una política robusta de seguridad y de unas fuerzas armadas fortalecidas. Nunca, como ahora, habíamos tenido razones para la esperanza de la paz
sin sacrificar una historia de crímenes de guerra,
que reclaman justicia de parte de miles de víctimas;
las ausentes y aquellas otras que impotentes frente
a su destino, no tienen más remedio que aceptar su
fatalidad. Podemos avistar un claro vencedor y un
vencido. Es la enorme diferencia con el pasado. Entonces ¿por qué claudicar en el empeño de derrotar
la criminalidad?
No vemos válido, en consecuencia, el discurso de
la “llave de la paz” y, mucho menos, el desacertado
acto legislativo de justicia transicional que cursa en
el Congreso. Una discusión anticipada que ya les
vale el derecho de exigir –a cambio de la liberación
de los secuestrados y sin respeto a sus víctimas–
su participación en el trámite, para erigir un remedo
de justicia al nivel de sus aspiraciones. Sería tanto
como consagrar para los victimarios, en agradecimiento por la noche de terror que sembraron en el
país, el premio mayor del indulto y su entrada desvergonzada en el escenario político.
Es este un país de emociones y corta memoria. También lo es de esa seudo cultura mafiosa del “corone”,

en la que el esfuerzo se remplaza por el golpe de
audacia, con la que el narcotráfico hace sus grandes fortunas. Queremos la paz, quien no la quiere,
pero la queremos sin terminar de hacer la tarea de
derrotarlos.
¿A qué jugamos? ¿Ya olvidamos las tomas de Patascoy o Las Delicias, la masacre de los diputados,
el bombazo en el Club el Nogal, la destrucción y la
ruina de tantos pueblos a punta de cilindros-bomba
o los miles de víctimas de minas antipersonal? ¿Vamos a hacer borrón y cuenta nueva con los delitos
de lesa humanidad cometidos por las FARC o ELN?
¿Qué les decimos a los militares que vieron consumir media vida en la manigua? ¿Qué les decimos a
las víctimas?
La historia dirá que jamás hubo honestidad con los
propósitos pacifistas. Eso lo sabe la inmensa mayoría de colombianos que no está dispuesto a sacrificar “parte de justicia” para negociar la paz. Se
impone el respeto para los héroes que regresaron a
la libertad y para los 27 que fueron inmolados y que
conocieron la maldad y la bajeza humanas y merecen que su sacrificio y valentía sean honradas.
Se impone que en el tiempo de las víctimas, –cuando se han activado políticas claves– retornen también los civiles secuestrados y que el gobierno
garantice la “no repetición”. Volver a descender al
infierno de los diálogos, es tanto como decir que la
historia, la de ellos y la de Colombia, se repetirá. El
exitoso pulso de la estrategia militar, que invirtió diametralmente la relación de fuerzas, nos dice que es
el tiempo para la rendición de las guerrillas. Las víctimas tienen derecho a presenciar el desplome de
sus victimarios.

José Félix Lafaurie Rivera*
@Jflafaurie *Presidente Ejecutivo - Fedegán.
PBX. (57 1) 578 2020 Ext. 101 - 102
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Suplementacón Mineral en Terneras

E

n la actualidad el sector ganadero se enfrenta día a
día a nuevos retos en productividad y competitividad,
haciendo necesario implementar estrategias de tipo preventivo que permitan una mayor respuesta en nuestros
animales teniendo presente el sistema de producción y
la etapa fisiológica del animal.
En el caso particular de las terneras se considera como
uno de los aspectos mas importantes en las empresas
ganaderas ya que asegura el futuro, la rentabilidad y la
productividad de la explotación. Es por ello que la salud,
el crecimiento y la productividad de las terneras recaen
fuertemente en la nutrición y prácticas de manejo alimenticio. Cada ternera que nace en la finca representa
una oportunidad para mantener o incrementar el tamaño
del hato, para mejorarlo genéticamente o para aumentar el ingreso económico. El objetivo de criar terneras
desde el nacimiento hasta el cubrimiento es optimizar
el crecimiento y reducir los problemas de salud. Para
lograrlo, es necesario entender su sistema digestivo y
conocer las opciones alimenticias que permitan llenar
sus necesidades nutricionales.
Las primeras etapas del cuidado y desarrollo de las terneras conllevan a prácticas iniciales como son: la buena
curación de ombligo y el aseguramiento del consumo
del calostro en las primeras horas de vida hasta 2 o 3
días después de su nacimiento. De lo anterior da base
a las diversas formas de destete y levante de las terneritas desde la crianza en espacios libres o en estabulaciones. Al nacimiento, la ternera se comporta como un
monogástrico y dependiendo del tipo de alimentación,
evoluciona más rápida o más lentamente, la formación
del estómago compuesto del rumiante adulto.
Una suplementación inicial de minerales se puede realizar ofreciendo junto con el concentrado de iniciación
dosis mínimas de 15 a 20 gramos día por animal generando mayor respuesta inmune y previniendo la presencia de enfermedades carenciales; a partir de los 3 o 4
meses la dosis puede aumentar a 50 gramos día animal.

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

Los alimentos sólidos como son el concentrado y el heno
son importantes para el desarrollo de las papilas y la microflora ruminal permitiendo un aumento progresivo del
rumen. Así mismo una buena alimentación con calidad
y cantidad junto con el complemento de las sales mineralizadas permiten en la ternera asegurar su desarrollo
armónico de la musculatura y el aparato óseo.
Muchos de los minerales que requiere la ternera en crecimiento no son proveídos en su alimentación siendo
necesario el suministro a voluntad o junto con el concentrado. La disponibilidad de las provisiones minerales
frescas es uno de los factores que afecta el consumo.
Cuando los animales no tienen acceso a los suplementos minerales durante mucho tiempo, pueden volverse
tan voraces que pueden herirse unos a otros en el esfuerzo de alcanzar la sal adicionando la pérdida de productividad y de desarrollo con calidad de la ternera de
reemplazo. Las deficiencias de minerales en terneras,
han sido reportadas junto con las ocasionadas en los
animales adultos siendo los minerales más críticos para
las terneras en pastoreo o estabulación, el Ca, P, Na,
Co, Cu, I, y Zn, causando los siguientes trastornos:

Productivos: ganancia de peso, peso al cubrimiento,
servicios por concepción.
Sanitarios: mortalidad, incidencia de enfermedades.
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.
Por lo anterior, es de suma importancia conocer cuáles
son los trastornos causados por la carencia de minerales
sobre todo en las terneras de crecimiento. Recordemos
que ellas son el futuro de nuestra empresa ganadera.
Las deficiencias minerales disminuyen la productividad
animal y son específicas para cada elemento o grupo de
elementos. Así, los síntomas más relevantes incluyen:
Calcio y Fósforo: Disminución de la velocidad del
crecimiento, pérdida de peso, deformaciones óseas,
depravación del apetito.
Sodio, Cloro y Potasio: Reducción del apetito, pérdida de peso, disminución de la producción de leche.
Azúfre: Disminución de ganancias de peso, reducción
de la eficiencia para la conversión de los alimentos.
Magnesio: Disminución del apetito, trastornos nerviosos.
Hierro: Anemia, debilidad general, pérdida de peso.
Cobre: Anemia, deformaciones óseas, despigmentación del pelo, trastornos de locomoción, reducción de la
fertilidad en las hembras.
Zinc: Alteraciones de la piel (parakeratosis), reducción
de la eficiencia para la conversión de alimentos, defor-

maciones óseas, reducción de la fertilidad en machos.
Manganeso: Deformaciones de los huesos, alteraciones de la reproducción, trastornos de la locomoción.
Yodo: Bocio, reducción de la fertilidad.
Cobalto: Anemia, pérdida del apetito, reducción de peso.
Basado en lo anterior un programa de crianza para
nuestras terneras puede consistir en:
1. Aseguramiento en el suministro y consumo de calostro
2. Suministro gradual del concentrado o alimento sólido
a partir del segundo o tercer dia de vida.
3. Suministro adicional de suplementos minerales con
Niveles de Fósforo promedio de 5% o 7% en dosis
iniciales de 15 a 20 gramos día animales. Apartir del
3 meses aumentar la dosis en 50 gramos día animal.
4. El suministro de la Sal mineralizada a voluntad o junto
con el concentrado.
5. Ofrecer agua y praderas en buena cantidad y calidad permitiendo el desarrollo progresivo del rumen
y mejoramiento de los indicadores productivos óptimos al momento del cubrimiento.

Lo anterior buscando acortar el
tiempo que hay
entre la crianza
de la ternerita y
el desarrollo de
la novilla para el
cubrimiento, mejorando el peso
al momento del
servicio,
disminuir la presencia
de enfermedades
carenciales
así
como de tipo infeccioso y aumentar los índices de productividad de nuestras empresas ganaderas ya que obtendremos animales en mejores condiciones para producir y por ende competir.
Fuentes:
Suplementación mineral en Bovinos. Engormix Cría de las terneras. Facultad
de agronomía UDELAR Sistema de levante en crías vacunas: Agudelo, Ochoa,
Puerta, Pineda. Corporación universitaria Lasallista Programa Terneras. Bayer.

PROGRAMA BRUNA 2012
» Miércoles, 5 diciembre
Llegada de todas las vacas y becerros

9. CONGRESO MUNDIAL
de los criadores de Pardo Suizo

y CAMPEONATO EUROPEO
6 - 8 Diciembre 2012, St. Gallen, Suiza

» Jueves, 6 diciembre
Congreso Mundial
» Viernes, 7 diciembre
Congreso Mundial
» 09.00 Apertura de la exposición
18.15 Concurso Internacional de Jueces
y de vacas de primera lactancia
» Sábado, 8 diciembre
09.00 Apertura de la exposición
Miss BRUNA y Campeonato Europeo

www.bruna2012.com

Suiza. Naturalmente.
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Por: Cristina Posada, Nutricionista Coordinadora
de Nutrición de la Clínica Universitaria Colombia,
de la Organización Sanitas Internacional.

Verdades acerca de la leche
Ningún alimento es bueno o malo por sí solo; depende
de si hace parte de una dieta equilibrada, completa y
variada, que incluya alimentos de todos los grupos y en
las proporciones recomendadas.

con la cantidad de nutrientes que posee. Las proteínas
de este alimento son de tan alta calidad, que estimulan
el metabolismo y la formación de músculos y de huesos.

• Las personas adultas no necesitan leche

• La leche aumenta de peso

Falso. La leche dentro de la composición nutricional
tiene múltiples atributos cruciales para el ser humano,
como por ejemplo: proteína, calcio, vitaminas (A, B12,
D), potasio, entre otros minerales.

Falso. Aunque ahora existen en el mercado leches para
todas las necesidades y los gustos, como la descremada para las personas que quieren limitar el consumo de
grasas saturadas, hay que precisar que según los últimos estudios, casi la mitad de la población mantiene ingestas de leche inferiores a lo recomendado, quizá porque desconocen los beneficios de este alimento, entre
los que se cita que por sus componentes puede incluso
ayudar a la reducción de peso.

Un vaso de leche entera cubre cerca del cinco por ciento del gasto energético medio de un varón adulto, pero
aporta más del 20 por ciento de la ingesta recomendada de calcio y otros nutrientes. La evidencia médica reciente indica que los individuos que consumen leche y
derivados lácteos tienen una esperanza de vida mayor
que los que no lo hacen. La recomendación es que los
adultos tomen dos vasos de leche y los niños o mujeres
lactantes entre tres y cuatro.

• La leche se puede reemplazar por otros alimentos
Falso. Los lácteos constituyen los alimentos naturales
más completos que existen, debido a que su balance
nutricional es único. El valor nutricional de la leche es tan
importante que no puede ser desplazada ni sustituida
por otro alimento.
Un vaso de leche de 200 c.c. aporta el 12 por ciento de
la cantidad diaria de proteína recomendada, que contiene los aminoácidos esenciales, requeridos para contar con buena salud, contiene proteínas, carbohidratos,
grasas, vitaminas y minerales de muy alta biodisponibilidad, razón por la cual su consumo está especialmente
indicado durante la etapa de crecimiento.
De igual forma, debe hacer parte de una dieta sana y
equilibrada durante la madurez. Es más, la leche tiene
el perfecto equilibrio de proteínas, carbohidratos, sales,
minerales, grasas y vitaminas disueltas en agua. Además, su aporte calórico no es significativo en relación

Hoy se sabe que los alimentos ricos en calcio atenúan
la acumulación de grasa y la ganancia de peso. Estos
efectos son más marcados cuando el calcio proviene de
productos lácteos, puesto que además de este mineral
la leche contiene otras sustancias bioactivas que evitan
los depósitos de grasa. Como ocurre con cualquier líquido, un vaso de leche antes de las comidas acelera
la sensación de saciedad y disminuye la cantidad de
alimentos que se ingieren.

• La leche aumenta el colesterol
Falso. La leche entera, igual que otros alimentos de origen animal, contiene grasas saturadas y colesterol. Aunque la proporción de grasa saturada y colesterol que
contiene la leche es menor a la de otros alimentos como
las carnes, los quesos y los postres, quienes deban bajar los índices de colesterol pueden recurrir a las leches
y lácteos bajos en grasa.
Sin embargo, en los estudios que se han realizado se
ha comprobado que el consumo de leche y productos
lácteos tiene un efecto transitorio y no muy marcado en
el nivel de colesterol en la sangre y que, al contrario, el
calcio que contiene junto a los péptidos bioactivos puede ser favorable para controlar el colesterol.

• La leche genera problemas de digestión

A veces verdadero. Muchos adultos se quejan de que
no pueden tomar leche porque les genera distensión abdominal y mala digestión. Esto se debe a la deficiencia
en el tracto digestivo de una enzima (lactasa) para metabolizar el azúcar de la leche (lactosa).
El problema se soluciona reemplazando la leche y los
lácteos enteros por los deslactosados. Los productos
lácteos fermentados como el yogur, kumis y quesos son
mejor tolerados por estas personas porque tienen un
menor contenido de lactosa.

• La leche causa alergias
A veces verdadero. La alergia a la proteína de la leche
de vaca es la alergia alimentaria más común en niños
menores de dos años, debido a la inmadurez del sistema digestivo para desdoblar y asimilar las proteínas.
Aún así, casi todos los casos de alergia desaparecen,
por lo general, después de los dos años de edad. Por
otro lado, no está demás precisar que el alimento ideal
para los recién nacidos hasta los seis meses de vida es
exclusivamente la leche materna.
Y en caso de que haya algún impedimento para la lactancia, se debe recurrir a las leches de fórmulas diseñadas
para bebés, que aunque son de vaca, han sido modificadas para que puedan ser toleradas por el organismo
del bebé. Pero hay que tener cuidado de no confundir la
alergia a la proteína de la leche con la intolerancia a la
lactosa, que son dos condiciones diferentes.

• La leche es buena fuente de calcio
Verdadero. Las dietas ricas en leche y productos lácteos
ayudan a construir y mantener la masa ósea a lo largo
del ciclo de vida y aportan para la reducción del riesgo
de osteoporosis y el mantenimiento de una dentadura
sana. Las investigaciones han comprobado que la leche
ofrece mayores beneficios para la salud ósea que otros
alimentos ricos en calcio o que los suplementos de este
mineral.
Esto se debe en parte a que la leche no solo es rica en
calcio sino también en otros nutrientes como la vitamina
D, el fósforo y el magnesio que son esenciales para tener huesos fuertes.
La recomendación diaria de calcio para un adulto promedio es de alrededor de 1000 miligramos y de hasta
1200 a 1400 miligramos para niños y mujeres embarazadas. Si se tiene en cuenta que una taza de leche aporta
aproximadamente 300 miligramos, entonces, la contribución de este alimento es importante.

Pero, además, se ha observado que el aporte de proteína, calcio, magnesio, vitaminas A, D, K y del complejo B
está directamente relacionado con la cantidad de leche
que se incluye en la dieta. En cuanto a la prevención de
osteoporosis, hay que tener en cuenta otros factores que
influyen, como la predisposición genética, el ejercicio regular y otros hábitos como el tabaquismo.

• La leche ayuda a controlar la glicemia
Verdadero. La leche es uno de los alimentos que tiene
un índice glicérico bajo. Eso significa que ayuda a que
la glicemia se mantenga dentro de los límites normales.
Algunos estudios recientes de revisión de la literatura
sugieren que el consumo diario de leche descremada,
en conjunto con un estilo de vida saludable, podría reducir la presión arterial, prevenir la obesidad y el riesgo de
síndrome metabólico, factor de riesgo decisivo para la
diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

• La leche puede favorecer el desarrollo de
ciertos tumores malignos
Falso. El contenido de hormonas en la leche, ya sea por
razones naturales, o como consecuencia de tratamientos
que se dan a las vacas para incrementar su producción
y sus posibles consecuencias para la salud humana ha
sido una fuente de preocupación desde hace algunas
décadas.
Se cree que una dieta abundante en productos de origen animal puede incrementar la posibilidad de sufrir
algunos tipos de cáncer como el de seno, ovario y próstata. No obstante, los estudios científicos serios que relacionan el consumo de alimentos y cáncer son escasos. Por el contrario, algunas investigaciones sugieren
que la leche puede tener un efecto anticancerígeno debido al efecto protector del calcio, de algunos tipos de
ácidos grasos (ácido linolénico conjugado), de cisteína
y de vitamina D. En unos estudios se ha descrito que
el riesgo de padecer un cáncer colon-rectal es 26 por
ciento inferior en los individuos que consumen leche y
derivados lácteos respecto a los que no consumen este
tipo de alimentos.
Para la incidencia de cáncer de mama parece no haber
efecto ni positivo ni negativo. En otras investigaciones
que analizan la leche como alimento completo y su relación con ciertas enfermedades crónicas, se ha concluido que más allá de las preocupaciones por el contenido
en grasa de la leche, la mayoría de los estudios publicados asocian su consumo a reducciones pequeñas, pero
que valen la pena, de enfermedades vasculares, diabetes y cáncer de colon.
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Uso de epidemiología participativa en la
caracterización de enfermedades en bovinos
de la región de La Macarena, Meta, Colombia

L
a ganadería bovina extensiva ha
sido una actividad que tradicionalmente, a través de la historia, ha acompañado el proceso de ocupación de tierras en el continente americano, pero
una es la situación de sabanas que
tienen vocación para ser un ecosistema de sabanas, como es el caso de
los llanos de la Orinoquía (Rippstein
et al., 2001) y otra la de regiones que
tienen una vocación para ser bosques
tropicales, como es el caso de la Amazonía (Arcila & Salazar, 2007). La serranía de la Macarena una interesante
formación geológica perteneciente al
Escudo Guyanés, ubicada al este de
los Andes en el sur del departamento
del Meta en Colombia, dentro de las
cuencas hidrográficas del Río Guayabero y del Río Ariari (Avellaneda et al.
1989), marca una transición entre los
ecosistemas andinos, la Orinoquía y
la Amazonía. Es una región compleja
desde lo ecológico hasta lo cultural
y por ser un cruce de caminos y de
migraciones es considerada territorio
de conflictos (Avellaneda et al., 1989;
Molano Fajardo & Carrizosa, 1989).
La región de La Macarena ha sufrido desde las últimas décadas del
siglo pasado un intenso proceso de
colonización que se ha relacionado
con situaciones de cultivos ilícitos y
marginalidad social; tal como lo expresan Molano Fajardo y Carrizosa
(1989): “En menos de una década,
La Macarena ha cambiado radicalmente de significado para los colombianos. Hasta mediados de los años
setenta, la remota serranía era una
reserva ambiental, que poco conocíamos, pero de la cual nos sentíamos
orgullosos y hasta seguros, porque
el Estado -suponíamos- velaba por
ese patrimonio. Pero poco a poco, La
Macarena comenzó a ser sinónimo
de conflicto”. Sin embargo desde la
década de los ochenta la región ha

sido intensamente colonizada y hoy
se reconocen ocho municipios que
pertenecen al Área de Manejo Especial de La Macarena, que incluye
una superficie territorial superior a los
40.000 km2 (Arcila & Salazar, 2007).
Acorde con estos mismos autores, “el
modelo productivo prevaleciente es
el ganadero extensivo, puesto que el
95% de la tierra de uso agropecuario
se encuentra cubierta de pastos”. Se
debe destacar que la transformación
de bosque en praderas fue motivada
por los cultivos ilícitos y no fue causada originalmente por la ganadería.
Hoy el estado ha copado la mayoría
de la región y entonces, existen importantes asentamientos humanos
que buscan en la ganadería una forma digna de supervivencia.
En la región, dentro de las actividades
del Plan de Consolidación Integral de
la Macarena (PCIM), programa manejado por el Centro de Coordinación
de Acción Integral (CCAI) de la Presidencia de La República, el estado
colombiano ha financiado la ejecución de una iniciativa de extensión
en los Municipios de Puerto Rico y
La Macarena, dirigida a introducir un
paquete tecnológico de ganadería
tropical, para tecnificar y especializar
las explotaciones ganaderas en comunidades de productores que están
en proceso de reconversión y que son
considerados como población vulnerable. La iniciativa se conoce como
Proyecto NISAS (Núcleos Integrales
Sostenibles Agropecuarios) y es ejecutada localmente por la Fundación
Ideas para El Desarrollo (IDESA). Las
enfermedades animales generalmente se constituyen en limitación para
alcanzar una adecuada producción
agropecuaria, independientemente
de donde esta ocurra. Una herramienta importante para entender la
situación sanitaria de una región es
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involucrar a la comunidad rural para
conocer la situación real acerca de
diferentes patologías animales y detectar a tiempo brotes de enfermedad
humana (Magalhães & Soares, 2009),
por eso se deben considerar formas
alternas para el estudio de enfermedades, como la epidemiologia participativa (Catley, 2006). Esta busca
optimizar la información, aprender
del conocimiento nativo y alcanzar un
aprendizaje rápido (Bhandari, 2003),
cuando estos métodos se orientan
a la salud animal, la metodología es
usada para trabajar con las comunidades, problemas y enfermedades
de los animales e identificar las mejores acciones correctivas y preventivas (Catley, 2006). La epidemiología
participativa, también conocida como
Enfoque Rural Rápido o Rapid Rural
Appraisal, se basa en los conceptos epidemiológicos convencionales,
pero usa métodos participativos, para
solucionar problemáticas de campo
(Jost et al., 2007). Se basa en la comunicación abierta y transferencia
de conocimiento de doble vía entre
los actores, este enfoque se desarrolló desde mediados de los ochenta
como respuesta a las debilidades de
los proyectos de desarrollo rural en
los países menos desarrollados (Catley, 1999; Catley, 2006). Una característica importante del enfoque es que
utiliza métodos analíticos y de aprendizaje con comunidades que les permite a sus constituyentes, el expresar
su conocimiento y prioridades con su
propio lenguaje (Catley et al., 2002).
Es una alternativa práctica a la epidemiología tradicional que brinda una
mayor participación a los actores interesados en la problemática de salud
animal que se pretende solucionar
(Jost et al., 2007).
Este documento describe los alcances logrados en la aplicación de

herramientas de epidemiologia participativa en los Municipios de Puerto
Rico y La Macarena (Meta). Al mismo
tiempo se constituye en la primera
descripción sobre enfermedades
de los bovinos más comunes en estas zonas de colonización y conflicto
del piedemonte amazónico y llanero,
como es la región de La Macarena.

Materiales y Métodos
Las actividades se desarrollaron en los
municipios de La Macarena y Puerto
Rico localizados en el sur del departamento del Meta y pertenecientes al
Área de Manejo Especial de La Macarena. Puerto Rico se encuentra ubicado al sur del departamento del Meta
en limites con el departamento del
Guaviare (figura 1) y cuenta con una
extensión de 3.772 km2, una población total de 21.826 habitantes, altitud
de 210 msnm, pluviosidad anual de
2.650 mm, humedad relativa de 85%
y temperatura promedio de 30° C. El
municipio de La Macarena se ubica
en los limites con el departamento
del Caquetá, posee una extensión de
11.229 km2 y cuenta con una población de 14.545 habitantes, la altitud es
de 233 msnm, la precipitación pluvial
de 2.500 mm y temperatura promedio
de 25°C (Arcila & Salazar, 2007).

Acorde con la caracterización realizada por el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas, Sinchi, en
la región, cerca del 92% de las tierras
de la zona están cubiertas por praderas y se indica que cerca de las tres
cuartas partes del suelo cubierto de
pasto corresponde a praderas con
algún nivel de tecnificación, debido a
la reinversión de recursos obtenidos a
partir de los cultivos ilícitos y se destaca que dicha tecnificación consiste
básicamente en la introducción de la
gramínea Brachiaria decumbens (Arcila & Salazar, 2007).
En cada municipio se trabajó con familias campesinas de la región que
se vincularon a las actividades del
proyecto NISAS. Estas familias están en un proceso de reconversión
debido a que, como la mayoría de
pobladores de la región, en el pasado su economía se sustentaba en el
cultivo y/o comercialización de hoja
de Coca (Erythroxylon coca) y gracias a los programas de reconversión
del gobierno, actualmente buscan un
sustento digno la ganadería basada
en pastoreo. La población ganadera
descrita para cada municipio (cifras
2005) es de 28.700 cabezas en Puerto Rico, siendo el 80% de ella dedicada a la ceba integral y 20% al doble

Figuta 1: Mapa del departamento del Meta mostrando a la Serranía de La Macarena y la ubicación
de los municipios que se involucran actualmente en el proyecto NISAS (triángulos rojos). Los triángulos amarillos indican posibles sedes que se espera puedan iniciar trabajos en el cercano futuro.
(Fuente del mapa, Invias).

propósito, mientras en La Macarena
es de 18.000 cabezas siendo el 93%
dedicado a la ceba integral y sólo el
7% al doble propósito (Arcila & Salazar, 2007).
Talleres y entrevistas de
Epidemiología Participativa
El objetivo de esta iniciativa fue capturar el conocimiento de las comunidades acerca de las alteraciones
de salud animal presentes en sus
fincas, siendo estas descritas desde
su perspectiva, utilizando nombres
populares. Para ello se validaron metodologías propias de esta rama del
conocimiento (Leyland, 1991; Catley,
1999; Catley, 2006; Jost et al., 2007),
las cuales se basan principalmente
en la comunicación abierta y transferencia de conocimientos de doble vía
entre los actores, utilizando una caja
de herramientas metodológicas que
incluye: entrevistas informales y semiestructuradas, discusiones grupales,
el asignar puntajes y clasificación por
importancia a las enfermedades y una
variedad de métodos gráficos que incluye visualización de conceptos, llegando a acuerdos sobre contenidos.
Con esto se elaboraron matrices de
información, las que posteriormente
se triangulan con la información provista por otros actores para generar
datos pertinentes.
Dentro de cada sede de trabajo del
proyecto NISAS, se tiene contemplado completar un ciclo de visitas a las
30 fincas al menos una vez cada dos
meses, de forma que durante las visitas de campo a los 60 predios en
los municipios de Puerto Rico y La
Macarena, se realizaron una serie de
entrevistas de carácter informal con
los productores (Figura 2), recolectando información sobre el negocio
ganadero (propietario, predio, Inventario bovino y tipo de alimentación) y
posteriormente se indagaba sobre las
patologías o alteraciones de salud de
los animales con mayor impacto negativo en esa finca, según el esquema propuesto por Catley (2006). La
información brindada por los produc-
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2006), para esto la información
fue seleccionada con base en información científica previamente
existente acerca de las enfermedades presentes en la ganadería
tropical de regiones similares
a la zona de estudio (Corrier et
al., 1978; Mullenax, 1982; Miles
& McDowell, 1983; García et al.,
1984; Morales et al., 1986; Benavides, 2004).

Resultados
Percepción de ganaderos
sobre la importancia de
enfermedades

tores fue combinada con exámenes clínicos de algunos
animales presentados para consulta al estudiante y con
datos de segundas personas.
Posteriormente a cada productor le fue entregada una
lista con algunos signos y síntomas para que la persona
entrevistada pudiera calificar la relación existente entre
la enfermedad y los signos clínicos que presentaban los
animales (Catley, 2006; Jost et al., 2007) en el cual se dio
una clasificación cuantitativa (en la escala 1 a 10, siendo 1= nunca se presenta, 5= rara vez se presenta y 10=
siempre se presenta) y los demás números se aproximaron al concepto del ganadero para cada enfermedad.
Una vez terminada esta etapa y por medio de un esquema se procedió a hacer que el ganadero clasificara las
enfermedades previamente mencionadas dentro de los
meses del año en los cuales ocurre la mayor presentación
de las mismas. Todas estas entrevistas se correlacionaron
con observaciones correspondientes a cada sistema productivo y datos proporcionados por el médico veterinario
encargado del proyecto NISA en cada municipio.
Finalmente se realizó el proceso conocido como “Triangulación de patologías”; durante el desarrollo del estudio la
comunidad entrevistada describía las patologías según el
nombre común que ellos utilizan para describirlas; luego
para poder establecer a qué enfermedad correspondía
cada una de las narraciones se realizó una correlación
entre las características descritas para cada patología
con las descripciones científicas más cercanas (Catley,

La percepción de los ganaderos del municipio de Puerto Rico
acerca de las enfermedades de
mayor relevancia en sus fincas
se presenta en la tabla 1, entre
estas se pueden encontrar distintas patologías de diversas posibles causas; parasitarias, bacterianas, virales, metabólicas y carenciales.

Enfermedad, tal como la
conocen los ganaderos

Posible interpretación
veterinaria

Número de
menciones

Diarrea Negra

Coccidiosis

25

Fiebre de garrapata

Babesiosis, Anaplasmosis

22

Pica

Deficiencia de minerales
(Fósforo)

20

Huequera

Tripanosomosis, deficiencia
de minerales

16

Botulismo

Síndrome neuroparalítico
bovino, botulismo

13

Brasa/Lamparón

Fotosensibilización
hepatotóxica

10

Aborto

Aborto inespecífico,
diversas causas

8

Carbón

Carbón sintomático o
bacteridiano, clostridiosis

8

Peste boba

Colibacilosis, diarrea neonatal
del ternero

8

Muerte Súbita

Muerte súbita bovina

5

Secadera

Síndrome de inanición
progresiva, deficiencia
de tiamina

3

Papilomatosis

1

Espundias

Tabla 1: Enfermedades del ganado bovino que son más frecuentes en el
municipio de Puerto Rico acorde con el concepto de ganaderos entrevistados de forma individualizada.

Posible interpretación
veterinaria

Número de
menciones

Secadera

Síndrome de inanición progresiva, deficiencia de Tiamina

28

Fiebre de garrapata

Hemoparásitos transmitidos
por garrapatas

23

Fiebrón, lamparón

Fotosensibilización hepatotóxica

22

Huequera/Paletera

Tripanosomosis, deficiencia de
minerales

17

Botulismo

Síndrome neuroparalítico bovino

15

Diarrea Negra

Coccidiosis

10

Espundias

Papilomatosis

8

Mordedura
de serpiente

Muerte súbita (por mordedura de
serpiente u otras causas)

5

Inflamación
de la ubre

Mastitis

4

Inflamación
del ombligo

Onfalitis

3

Peste Boba

Colibacilosis

2

Enfermedad, tal como la
conocen los ganaderos

Tabla 2 : Enfermedades más frecuentes del ganado bovino en el municipio de La Macarena acorde con el concepto de ganaderos de la región
entrevistados individualmente.

Por otro lado se solicitó a los ganaderos describir los síntomas que observan en los animales y tratar de asociarlos con los desarrollos finales de las cinco enfermedades
que ellos describían como las más comunes, siendo la
pérdida de peso el signo comúnmente observado para
todas estas patologías. Por ejemplo, el botulismo, muy
conocido en la región, lo asocian con cojeras, anorexia
y muerte súbita, entre otros. La fiebre de garrapatas se
asocia con anorexia, enflaquecimiento y muerte de animales, además de indicar altas cargas de moscas y garrapatas en los animales. En el municipio de La Macarena
la percepción de las enfermedades de mayor impacto es
muy similar a la situación observada en Puerto Rico, pero
con obvias diferencias en cuanto a la percepción de importancia, lo que se presenta en la tabla 4. Respecto a la
asociación de sintomatología con la evolución y ocurrencia de enfermedad, en el municipio de La Macarena la
mayor frecuencia de reporte de síntomas corresponde a
anorexia, enflaquecimiento, pérdida de peso y debilidad.
Observaciones directas de ocurrencia de enfermedad
en las fincas e intentos de asociación etiológica.

Diarrea Negra: descrita como un problema de presentación común en terneros de ambos municipios, según la
descripción, luego de 48 horas las heces negras se convertían en sanguinolentas con la muerte del animal en un
periodo de 1 semana si no ocurría intervención. Se describió que respondía rápidamente a tratamientos con Trimetropin y sulfas por vía oral (Figura 3). Esta enfermedad

corresponde a la coccidiosis bovina (Blood, Henderson.
& Radostits, 1988). Se debe tener en cuenta que en las
sabanas de la Orinoquía se ha descrito que el organismo
causal, Eimeria spp., es de alta prevalencia en la región,
pero se considera es auto limitante; al tener contacto con
el organismo los animales desarrollan inmunidad y portan
el parásito sin desarrollar sintomatología (Tamasaukas et
al, 2010). Mayores cargas parasitarias se observan en los
meses de mayor precipitación pluvial. Factores de manejo
como el hacinamiento al que se someten los terneros en
los sistemas de doble propósito, cuando se apartan estos
animales de las vacas, brindan condiciones que favorecen la patogenicidad de los organismos conduciendo a
la presentación de la diarrea negra (Blood et al., 1988).
Una observación cuidadosa de la figura 3 demuestra
que además de la deshidratación consecutiva a la diarrea, el animal presenta hernia umbilical, posiblemente
consecuencia de un mal cuidado del ombligo luego del
nacimiento. Esto conduce a otra enfermedad diarreica de
terneros frecuente en la región, la peste boba.
Peste boba: Se la reconoce como una enfermedad diarreica de neonatos, disentería blanca, diarrea colibacilar
o salmonelosis, se trata de una enfermedad de los terneros lactantes de pocos días de nacidos y caracterizada
por diarrea continua (Blood et al., 1988). Lo que el pequeño productor generalmente no relaciona adecuadamente es que esta enfermedad se asocia con el inadecuado
suministro de calostro y mala curación del ombligo, pues
se trata de una septicemia de organismos que colonizan
al animal a través del ombligo. Más que una enfermedad
infecciosa es indicativa de una deficiencia de manejo en
la finca. La figura 4 ilustra una situación de onfaloflebitis
séptica y parasitaria en un ternero, la cual luego progresa
a una poliartritis séptica, conduciendo a la pérdida del
animal, pues esta situación no responde a ningún tratamiento, por tratarse de organismos que producen lesiones purulentas encapsuladas, como Archanobacterium
pyogenes, en donde no se alcanzan concentraciones
adecuadas de los antibióticos.

Fiebre de Garrapata: Contando los reportes de ambos
municipios, esta es de las enfermedades que más preocupa a los ganaderos. Es causada por microorganismos
transmitidos por las garrapatas, los protozoarios Babesia
bigemina y Babesia bovis y por la rickettsia Anaplasma
marginale (Benavides, 2002). Estas enfermedades se
asocian con presencia de garrapatas, acompañada de
procesos anémicos y fiebre de los animales; la babesiosis aguda cursa con hemoglobinuria, característica que
según la comunidad “orinan rojo”, hay enflaquecimiento
severo y debilidad al caminar terminando en postración
(figura 5). Sin embargo se debe tener presente que en
la región también puede ocurrir la hematuria enzoótica
bovina, asociada con el consumo del helecho Pteridium
aquilinum, el cual crece fácilmente en suelos ácidos que
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han tenido cobertura de bosque (Blood et al., 1988). Entonces, en situaciones de campo donde se presenta esta
alteración, es importante diferenciar sí el tinte rojizo de la
orina es debido a hemoglobinuria o a hematuria.

Pica: Corresponde a depravación del apetito o la tendencia de los animales de ingerir objetos extraños como huesos (Osteofagia) y es también llamada alotriofagia (Blood
et al., 1988). La conducta es de frecuente observación
en la región (figura 6) y es una condición que se relaciona con deficiencias minerales, especialmente de fósforo.
Esta alteración es descrita ampliamente en los textos que
refieren a la nutrición mineral del ganado pastoreando en
sabanas tropicales, debido a que esos suelos corresponden a los oxisoles (McDowell et al., 1984; Rippstein et al.,
2001), suelos ácidos ricos en óxidos de hierro y aluminio
que poseen dificultades de intercambio catiónico, siendo
el fósforo el elemento más deficitario (McDowell & Conrad,
1977; Miles & McDowell, 1983). Debe destacarse que diversos investigadores que han descrito las enfermedades
del ganado en los Llanos orientales han descrito a la pica,
como el principal factor de riesgo para la ocurrencia de
botulismo, que es una enfermedad frecuente en la región
(Corrier et al., 1978; Morales et al., 1986).

Botulismo: Corresponde a una intoxicación alimentaria,
no a una enfermedad infecciosa y se trata de una parálisis motora rápida y fatal luego de la ingestión de la toxina
de Clostridium botulinum. El organismo es habitante normal del tracto digestivo de herbívoros y las esporas que
sobreviven en el ambiente colonizan cualquier remanente de materia orgánica, como los cadáveres, para multiplicarse, donde se concentra la toxina. La intoxicación
ocurre cuando los animales ingieren la toxina contenida
en los huesos. Es característica la sintomatología nerviosa
progresiva, iniciando con dificultades para caminar, seguida por postración y dificultad respiratoria que llevan a la
muerte en menos de 24 horas desde el inicio de los signos
y afecta principalmente a animales adultos y hembras lactantes. La deficiencia de fósforo es el factor causal subyacente (Blood et al., 1988; Ortiz & Benavides, 2002). Brasa,
Lamparón o Fiebrón: Alteración descrita por la comunidad
como una serie de marcas similares a una quemadura en
las pieles de animales adultos, ubicadas especialmente
en el dorso o los flancos, asimétricas y unilaterales.
Esta patología ha sido descrita como fotosensibilización
hepatotóxica y está asociada con el crecimiento de un
hongo, Pithomyces chartarum, sobre los pastos, particularmente Brachiaria decumbens, que produce una toxina
llamada esporidesmina la cual lesiona los canalículos biliares ocasionando que la filoeritrina que es normalmente
eliminada por la bilis, se deposite en la piel, reaccionando
con la luz solar y causando fotosensibilización en áreas de
piel poco pigmentadas (Morales et al., 1986; Blood et al.,
1988). Esta enfermedad, que en otros países se conoce
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como eczema facial, fue reproducida experimentalmente
en los Llanos Orientales colombianos por investigadores
del CIAT (Aycardi et al., 1982; García et al., 1982) y se
ha demostrado que ocurre cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo del hongo sobre matojos
secos de pasto, pero también que ocurren lesiones hepáticas que pueden no conducir a fotosensibilización, pero
sí a situaciones de mala condición y pérdida de peso de
los animales.

Secadera/Huequera: Son dos condiciones diferentes,
pero de frecuente reporte de ocurrencia por parte de ganaderos de la región y que se caracterizan por la mala
condición corporal de los animales, es decir espacios intercostales evidentes, fosa del ijar hundida y enflaquecimiento extremo, ocurriendo en algunos animales del hato,
cuando aparentemente hay buena oferta de forraje en el
ambiente.
En los ochenta se realizaron investigaciones sobre el síndrome Secadera en la región (Mullenaux, 1982; Mullenaux, 1983; Morales et al., 1986) y aunque hay disparidad
sobre las causas, se acepta que el desbalance nutricional y mineral es la base del problema. Mullenaux (1983) la
describió como una falla en el metabolismo intermediario,
presentando además de la mala condición del animal, la
presencia de ennegrecimiento de la piel y la irritabilidad
del animal, la que refirió como una deficiencia de tiamina, indicando que la aplicación de la vitamina y brindar
adecuado suplemento mineral mejoraba la condición del
animal. Otros autores (Corrier et al., 1978; Morales et al.,
1986) reportaron la ocurrencia de Anaplasma marginale
en animales afectados y aunque puede no ser la causa
desencadenante, posiblemente el tratamiento de la rickettsia colabora en sacar adelante el animal. De otro lado,
la deficiencia de cobalto comparte muchos aspectos de
expresión clínica con la secadera y no debe ser descartada (McDowell & Conrad, 1977).
Por su parte, la Huequera conocida también como “cacho hueco” corresponde, según la descripción de Mullenaux (1982) a la resorción de la matriz ósea de los senos
paranasales, incluida la base del cacho, punto donde los
campesinos hacen cortes para demostrar la enfermedad.
Se ha asociado con las intensas deficiencias minerales
que sufren los animales en la región (Miles et al., 1984),
pero también otros autores han indicado que la Huequera
es una manifestación de tripanosomosis bovina, condición que cursa con incoordinación y severa disminución
en la condición general de los animales, además de signos de letargo, debilidad, anemia y episodios recurrentes
de fiebre (Corrier et al., 1978; Morales et al., 1986). El
organismo causal es el Trypanosoma vivax que fue introducido al continente desde África con ganado Cebú
traído desde Senegal a inicios del siglo pasado (Otte,

Abuabara & Wells, 1994) y ahora se ha adaptado a la
transmisión por tábanos en toda Sudamérica tropical y

es causa importante de abortos (Benavides, 2002).

Espundias y otras lesiones en la piel: Las espundias corresponden a las verrugas o tumoraciones con
forma de coliflor diseminadas a lo largo de todo el
cuerpo del animal.
Esta condición se observa en forma de tumoraciones
benignas, pedunculadas de tipo fibroepitelial y de forma crónica, su agente causal es el virus de papiloma
(Papovavirus), que puede ser transmitido a través de
la presencia de vectores como garrapatas, moscas
tábanos, o por contacto directo con las manos del ordeñador, sogas, instrumental etc., siendo la vía de entrada pequeñas lesiones de la piel (Blood et al., 1988).
La presencia de papilomatosis generalmente es indicadora de una situación de inmunodeficiencia en los
hatos, la cual en la mayoría de ocasiones tiene una
base nutricional. Durante las actividades de campo se
presentó a los estudiantes un caso de enfermedad de
frecuente ocurrencia en la región, correspondiente a
áreas de alopecia circulares en la espalda y flancos de
los animales. Este tipo de lesión se ha descrito como
deficiencia de Zinc, caracterizada por la descamación
excesiva de la piel (McDowell et al., 1984). Sin embargo lesiones similares pueden ser también causadas
por la dermatofilosis, asociada con la presencia de la
bacteria Dermatophilus congolensis la cual puede ser
transmitida por garrapatas, pero también por fómites,
que es más frecuente en tiempos de alta precipitación
pluvial y que puede desencadenar cuadros de dermatitis exudativa; esta comienza con eritema, exudado
seroso, que al secarse forma aglutinación de pelos
(Blood et al, 1988).

Discusión
Las herramientas de la epidemiología participativa han demostrado ser de gran valor
para acceder al conocimiento de comunidades rurales sobre las enfermedades de
los animales (Catley, 2006; Jost et al., 2007),
siendo muy importante el proceso de triangulación de la información y su cotejo con
fuentes apropiadas de información, para alcanzar una adecuada interpretación de las
alteraciones descritas por los campesinos.
En esto, para las condiciones de la región
de La Macarena en Colombia, es importante destacar su condición tropical, y la vocación y naturaleza del suelo (Miles & Conrad,
1977; Avellaneda et al., 1989; Rippstein et
al., 2001) lo que ha determinado el proceso
de ocupación y colonización de la región,

que ha marcado su historia reciente y que explica los
asentamientos humanos que hoy moran en la región
(Arcila & Salazar, 2007). En este caso la ganadería no
es la causa de la conversión en praderas de suelos de
la región, sino una consecuencia de la actividad de
drogas ilícitas, por lo que los esfuerzos de desarrollo
lícito productivo de la región deben ser dirigidos a una
intensificación de la ganadería introduciendo sistemas
agroforestales, que al mismo tiempo que permitan
mantener al ganado incrementen la cobertura del suelo (Murgueitio, 1990; Murgueitio y Calle, 1999; Senra
et al, 2005). El objetivo central de un ejercicio de este
tipo es recolectar información de valor que pueda ser
utilizada para mejorar la situación de la población rural
y de sus animales, mediante estrategias de Medicina
Veterinaria Preventiva (Dejenu, 2004; Catley, 2006). En
este proceso, una interpretación adecuada de los mecanismos de enfermedad permitirá indicar la mejor alternativa de solución que se recomendará a los pobladores para reducir las pérdidas asociadas con estas
alteraciones. Entonces hay dos aspectos que deben
considerarse de manera especial, primero el componente económico (costo) y la estructura de servicios
de soporte en la región y segundo las necesidades de
transferencia de tecnología.
La naturaleza de los suelos de la Amazonía y de la
Orinoquia, oxisoles, ácidos, sedimentarios, explica
muchas de las alteraciones de salud de los animales
descritas por los ganaderos, que son en su mayoría de
naturaleza carencial (McDowell & Conrad, 1977; Miles
& McDowell, 1983). Posiblemente los suelos de la Macarena, dada su naturaleza geológica, poseerán algunas diferencias en composición mineral respecto a los
suelos de la Orinoquía, pero esto es algo que debe
determinarse experimentalmente. Mientras tanto, la
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Sanidad Animal
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Princesa
El vizo, bolivar
Por: Orlando Sánchez Martínez

recomendación de suministro de sales mineralizadas,
con una formulación similar a la que se usa para los
Llanos Orientales, es la mejor forma de controlar diversos problemas de salud animal, que incluyen, la pica,
la secadera y la muerte súbita. Dadas las dificultades de transporte de estos insumos hacia la región, su
costo en ocasiones es oneroso para las comunidades.
Se requieren estudios de perspectiva económica para
el uso de este insumo y programas de asistencia del
gobierno, que incluyan formas de subsidiar este bien
para las comunidades que están en vía de reconversión. Existen enfermedades del ganado que ocurren
porque el hombre, con los sistemas de manejo animal
que usa, favorece la diseminación de los organismos
induciendo su patogenicidad. En este caso la solución
no se da a través de la aplicación de un fármaco o una
vacuna, sino a través de la corrección de la conducta
inadecuada. Esto ocurre en el caso de la peste boba
y la diarrea negra, situaciones que deben buscar ser
controladas brindando educación sobre el tema a los
productores. La adecuada curación del ombligo en el
neonato, asegurando el buen suministro de calostro,
ayudará a controlar la primera patología (Blood et al.,
1988). Evitar el hacinamiento de terneros en los sistemas de doble propósito, impidiendo que unos animales defequen donde se les brinda el alimento o suplemento a los otros es vital para prevenir la aparición de
brotes de la enfermedad. En situaciones de pastoreo
en los llanos, esta infección ocurre sin consecuencias
clínicas en terneros (Tamasaukas et al., 1998).
Por otro lado, se encuentran los hemoparásitos transmitidos por vectores que parecen de peculiar importancia en la región. Es necesario precisar el diagnóstico; por el lado de las ranillas pudiese tratarse de
babesiosis o ser una intoxicación por helechos, para
lo cual se debe enseñar a los ganaderos a diferenciar
entre hemoglobinuria y hematuria, simplemente por el
tipo de sedimentación que ocurra en una muestra de
orina recolectada de animales afectados, pero también
es importante el análisis de muestras sanguíneas para
comprobar los hematozoarios (Blood et al., 1988). En
regiones endémicas para garrapatas, como son la mayoría de regiones del trópico colombiano, la ocurrencia
de brotes de babesiosis ocurre porque el hombre crea
situaciones de inestabilidad enzoótica (Benavides,
2002); a las que se llega por un excesivo celo en el
control de garrapatas, ocurriendo los brotes, cuando
aparece resistencia a los garrapaticidas. Aunque los
brotes de enfermedad en el ganado deben controlarse
utilizando el fármaco específico, el aceturato de diminacene (Blood et al., 1988), una solución a largo plazo
se consigue disminuyendo la presión de uso de garrapaticidas, lo cual se logra revisando el manejo de

las praderas y posiblemente la composición racial del
hato. Los casos de huequera que se asocien con tripanosomosis bovina mediante exámenes de muestras
sanguíneas, también requerirán de tratamiento específico, pero esta dolencia transmitida por tábanos, posiblemente requiere de investigación local para precisar
su epidemiología. La fotosensibilización hepatotóxica
ocurre en épocas de transición sequía-lluvias, cuando
hay suficiente pasto seco sobre el cual puede crecer
el hongo al iniciar lluvias (García et al., 1982); en algunos países como Australia los servicios estatales realizan recuentos de esporas del hongo para indicar las
épocas de mayor riesgo, lo cual podría ser un tema a
investigar en la región. Se ha sugerido el suministro de
sales de zinc al ganado para reducir la toxicidad de la
esporidesmina (Blood et al., 1988).
Finalmente, las alteraciones reproductivas del ganado,
aunque pueden ser la principal fuente de pérdidas de
una empresa ganadera, son poco mencionadas por
los entrevistados. Tal vez esto tiene que ver con la concepción de “dolencia” o “mal” de la población rural.
Posiblemente sí un animal esta activo y come no se le
considera enfermo, así sea un animal que no “produce” lo que se espera de él en el ciclo productivo, leche
o terneros. Es importante en los esfuerzos de extensión
que se desarrollen con esta población, se haga énfasis
en la importancia de adecuada alimentación y manejo
a animales en épocas críticas de su ciclo reproductivo
y así evitar la ocurrencia de enfermedad reproductiva
del postparto.
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Hacienda San Felipe

Como criador de ganado puro tengo algo bien claro,

para obtener una ganadería productiva la clave está
en los “cruzamientos”. El vigor híbrido mejora la fertilidad y productividad de los animales. En Hacienda
San Felipe durante muchos años probé casi todas
las razas europeas, haciendo cruzamientos entre diferentes razas taurinas; hace 12 años me convencí que
lo ideal para mi hato, por el clima en que trabajamos,
es el cruce entre el Braunvieh y el Cebú. No hay raza
mala, solo razas no aptas para todos los climas.
Hacienda San Felipe está localizada en el trópico
bajo, a una hora de Cartagena de Indias, tierras bajas
con angleton y braquipara, tierras húmedas, donde la
temperatura llega a 40 grados centígrados. En esas
condiciones fue muy difícil adaptar varias líneas europeas probadas. Sí se puede tener ganado puro europeo en la costa, pero a un costo muy alto, que no lo
hace rentable. La única raza taurus pura que se adaptó en la Costa fue el Braunvieh. El hato de hembras
puras Braunvieh se preña con toros Cebú o Guzerá y
toda la vacada Brahman con toros Braunvieh. Así nació “San Felipe Princesa” 227-07; su madre es una
vaca Brahman blanca pura hija de Liberty con un toro
50% Braunvieh y 50% Pardo Suizo. Princesa es el claro
ejemplo de un cruzamiento altamente productivo. San
Felipe Princesa 227-07 nació en noviembre 2007, a
sus 16 meses de edad fue inseminada con Braunvieh,
a sus 25 meses nació su primer cría “San Felipe Luzia
093-9” una ¾ Braunvieh que acaba de tener en su primer parto una hembra con Guzerá, con una producción
de 9 lts. diarios de leche. A los dos meses de haber
nacido Luzia, Princesa fue inseminada de nuevo con
Guzerá, a sus 36 meses nació “San Felipe Manolo”
un ¾ Cebú que se destetó con un peso de 210 kgs.,
a los 7 meses y al año pesó 410 kgs., a los 40 meses
se volvió a inseminar con Guzerá y a sus 4 años nació
su tercera cría San Felipe Mafalda. Igual que nosotros
hemos hecho con Princesa Ud. puede hacer lo mismo
en su hato, comience a cruzar con Braunvieh.
En las razas cebuínas, las novillas se inseminan a los
24 meses, su primer cría se obtiene después de los
tres años. Los machos Cebú requieren 4 años para llegar a los 500 kgs. de peso, En los cruzamientos con
Braunvieh se obtiene este mismo peso a los 2 años,
(ganancia de peso diaria de aproximadamente 700
gms/d), con una menor inversión se obtienen altas producciones ,lo cual representa una mayor rentabilidad
para su empresa ganadera.Según el Plan Estratégico
de la Ganadería Colombiana, el promedio de ganancia
animal/día es de 350 g - Colombia, 450 g - Brasil, 550
g - Argentina En Cruzamientos Braunvieh x Brahman,
superamos estos promedios con adecuadas condiciones de manejo, de suplementación con sales mineralizadas y buenos pastos.

¡¡ El Futuro de las ganaderías altamente
productivas en el trópico bajo,
está en los cruzamientos !!
Hacienda San Felipe, pone a disposición de todos los
ganaderos su genética Braunvieh para el mejoramiento de sus hatos. Como ganadero se los digo, “la ganadería en Colombia cada día se pone mas difícil y menos
rentable” por ello debemos buscar las mejores alternativas para obtener mayor rendimiento y productividad
en menos tiempo y con la menor inversión posible, el
cruce entre el Braunvieh y el Brahman es la mejor alternativa de todas. Hay que cruzar para ganar.

Princesa con su última hija y primera nieta a los 4 años

Beneficios cruzamientos Braunvieh x Cebú
• Fertilidad y precocidad: Las hembras llegan a 380
kgs., a sus 15 meses listas para ser inseminadas y
los machos a sus 18 meses, empiezan a padrear. Si
son para ceba a sus 24 meses alcanzan los 480 kgs.,
potrero báscula.
• Rusticidad: El Braunvieh predomina su color pardo ,
con piel y mucosas pigmentadas.
• Ganancias de peso: Destetos más pesados en menos meses y para cebar, potrero báscula machos de
480 kgs.
• Calidad de leche: Más sólidos.
• Calidad de carne: Mayor rendimiento en canal, marmoreo, terneza, carne de óptima calidad.
• Adaptacion al trópico: Es la única raza taurina que
se adapta al trópico en pastoreo.
• Longevidad: Es una carácterística ampliamente reconocida en la raza Braunvieh.

Princesa con
sus tres crías:
Manolo, Luzia
y Mafalda
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Curso de Clasificación

Curso de Clasificacion Lineal Ganado Lechero

H

oy 29 de Febrero del año 2012 es un día muy importante para la Asociación Colombiana de Criadores de
Ganado Pardo Suizo & Braunvieh. Comienza la materialización de un sueño, establecer ese puente tan necesario entre nuestro gremio, que agrupa a los criadores
de esta extraordinaria raza y la academia, para recorrer
juntos el camino de la prosperidad.
Qué haríamos los hombres del campo, sin ustedes los
profesionales preparados académicamente para ayudarnos a resolver todos los problemas que se presentan
en nuestro diario quehacer? Y ustedes qué harían, si los
campesinos no abriéramos las puertas de nuestras explotaciones, para que apliquen todo ese conocimiento
que han adquirido durante años. Es muy importante que
los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir experiencia en nuestras fincas. Quiero agradecer a los directivos de la UNIVERSIDAD AGRARIA DE COLOMBIA,
Dr. JORGE ORLANDO GAITAN ARCINIEGAS, Rector;
Dr. JOSE PABLO MARTINEZ MENDEZ, Vicerrector Académico; Dr. RICARDO BELTRAN BERNAL, Coordinador
Asociaciones de Clubes de la Universidad Agraria de

Colombia y LUIS DAVID MORENO, Presidente del Club
Bovino, la oportunidad que nos ofrecieron, para realizar el curso “CLASIFICACION LINEAL DE GANADO
LECHERO”. Evento, cuyos conferencistas, el Señor DAVID WALLACE, Secretario Ejecutivo de la Asociación de
Criadores de Ganado Pardo Suizo de Estados Unidos y
Clasificador Oficial de Ganado lechero en ese mismo
país, y el Señor MAURICIO REYES DUARTE, destacado
Criador de ganado Pardo Suizo, Juez y clasificador de
ganado de leche y carne. La traducción estará a cargo
del Dr. ANDRES FERNANDO ARENAS GAMBOA, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú, Juez y Clasificador de ganado de
carne y leche. También agradezco a los propietarios de
la HACIENDA EL VERGEL SAS donde se realizarán las
prácticas, a COLANTA por su vinculación con el evento,
e igualmente a mis mas inmediatas colaboradoras en la
Asociación, María Esperanza Flórez, Carmenza Castellanos y Sonia Cruz, cuyo esfuerzo ha sido fundamental
en la realización de este certamen.
CARLOS ENRIQUE CASTILLO MANTILLA
Presidente

En la gráfica Participantes, Conferencistas y Personal de la Asociación y de Uniagraria.

Club Bovino Uniagriarista - Presente !!

E

l Club Bovino Uniagrarista, poniendo en práctica las
directrices emanadas de la rectoría, en el poco tiempo
que lleva de conformado, ha adelantado el proceso de
vinculación de la academia con los gremios, asociaciones de raza y sector productivo y ha participado en
diferentes actividades pecuarias, entre ellas quince exposiciones bovinas, tres talleres técnicos y dos días de
campo, eventos en los cuales nuestros socios se han
vinculado logrando en todos ellos los objetivos del club,
de profundizar conocimientos, relacionarse con quienes
dirigen las actividades, y dar imagen personal, de su
club y de la universidad.

Fue para nosotros motivo de alegría que la Asociación
Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo &
Braunvieh nos escogiera para realizar el curso de “Clasificación Lineal de Ganado Lechero”, pero aún más nos
sentimos orgullosos de hacerlo en las instalaciones de
nuestra alma mater.
El pasado 29 de febrero pudimos apoyar a la extraordinaria organización de la Asociación Pardo Suizo en cabeza de su presidente don Carlos Enrique Castillo Mantilla y enriquecernos con las excelentes charlas dictadas
por el señor David Wallace, el doctor Mauricio Reyes y
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Visita David Wallace

Certificación a Clasificadores

la traducción y aportes del doctor Andrés Arenas. 62
participantes disfrutamos con los temas tratados en forma teórica y audiovisual pero nuestras expectativas se
colmaron con la práctica realizada en la finca El Vergel,
donde pudimos aplicar y diferenciar los distintos parámetros a tener en cuenta para evaluar la calidad de un
ejemplar lechero.
Finalizado el evento escuchamos de los asistentes comentarios acerca de la excelente organización y lo enriquecedor de los temas tratados y como universidad
y club Bovino, contamos con la satisfacción de que el
presidente de la Asociación nos dió la sede del próximo
curso que será la continuación del tema, y que se realizará el próximo mes de octubre. En la actualidad el Club
Bovino de Uniagraria cuenta con 32 socios, quienes se
han propuesto enriquecer sus conocimientos, colaborando con todas estas actividades académicas y técnicas y desde ya aceptaron el compromiso de que nuestra
universidad será la sede del próximo EXPO-TERNERA Y
EXPO-NOVILLA de la raza Pardo Suizo, uno de los gran-

Certificación a Clasificadores

des eventos del calendario de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh, en
el mes de Septiembre.
RICARDO BELTRAN BERNAL
Coordinador Asociaciones Clubes
Universidad Agraria de Colombia
Certificación a Clasificacadores - Hda. La Esperanza

Certificación a Clasificacadores - Hda. Los Alpes

Visita David Wallace

D

el 21 de Febrero al 1 de
Marzo tuvimos el privilegio
de contar con la visita de Mr.
David Wallace, Secretario
Ejecutivo de la Asociación
de Criadores de Ganado
Pardo Suizo de Los Estados
Unidos, quien visitó y clasificó en varias haciendas de
Santander y Cundinamarca, además dirigió dos importantes jornadas de clasificación. David Wallace posee
gran experiencia en Ganado lechero registrado. El se
crio en una granja de Ayrshire registrado en Ohio, donde su familia fue la criadora y expositora de la campeona nacional en 1968.
Después de graduarse en Central State University, David trabajó para el criadero Jersey, Vaucluse, hasta
cuando conoció a su esposa Paula, y se vinculó a Mackayr, la granja de su suegro. Después de la liquidación
de la granja Mackayr, David clasificó para la asociación
de criadores de Ayrshire hasta convertirse en administrador de granjas. En 2001, se convirtió en el gerente de
operaciones de Carrousel Holsteins hasta su retiro en el
2006. Después se convirtió en el gerente de la granja
Cedar Lane en New Jersey.
La Asociación Americana de criadores de ganado Pardo Suizo fue fundada en 1880 con el propósito de
establecer el libro oficial de registro del ganado Pardo

Suizo. El secretario ejecutivo supervisa y maneja la oficina localizada en Beloit, Wisconsin, y es responsable por
todos los asuntos de la asociación, incluyendo registros,
finanzas y comunicaciones.En 2008, la asociación fue
la primera en implementar una nueva base de datos la
cual permite a los criadores realizar registros en línea en
tiempo real. David y el consejo nacional de directores
miran hacia el futuro para trabajar con los actuales y
nuevos criadores de Pardo Suizo en toda la nación y en
el mundo.

Prácticas en el Curso
de Clasificación

VISITAS DE CLASIFICACION
HACIENDA

# de Ejemplares Clasificados

Santander:
EL MADRIGAL
LOS CASTAÑOS
EL FONCE
SAN MARTIN
LA ARGENTINA
LOMAVERDE
Cundinamarca:
EL VERGEL
EL CARRIZAL
LAS AGUAS
LA ESPERANZA
RANCHO LA ANGOSTURA
TOTAL:
CAPACITACION
CERTIFICACION CLASIFICADORES
CURSO UNIAGRARIA - ASOPARDO

57
13
20
1
3
2
3
11
7
7
37
161

Certificación de Clasificadores Oficiales:
Con Gran éxito se realizó la jornada de actualización y
certificación teórico práctica de Clasificadores, dirigida
por Mr. David Wallace, a la cual asistieron:
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Mauricio Reyes Duarte
Dr. Andrés Fernando Arenas Gamboa
Dr. Humberto Guáqueta Munar
Dr. Camilo Sarmiento Escobar
Dr. Diego Ríos Gómez
Sr. Carlos Enrique Castillo Mantilla
Dra. Sonia Liliana Cruz Melo
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Visitas Técnicas

Visitas Técnicas

Visitas Técnicas

Hacienda La Angostura
Hacienda Madrigal

Hacienda El Fonce

Hacienda Los Castaños

Hacienda La Alhambra
El pasado 16 de Enero visitamos la Hacienda La Alhambra, ubicada en Mesitas del Colegio, se realizó un
trabajo de asesoría integral en manejo, nutrición, adecuación de instalaciones de la finca, para albergar la
nueva genética braunvieh que ingresarará a forjar el
píe de cría de esta explotación.

Hacienda Lomaverde

Le auguramos mucho éxito en su proyecto a su entusiasta propietario.
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Tardes Académicas
Nuevos Socios - Obituario

Ferias

64a Feria Nacional Cebú Bucaramanga 2011

Tardes Académicas

Nuestro ganado Braunvieh estuvo presente en la 64ª
Feria Nacional cebú realizada en CENFER - Bucaraman-

Charla Homeopatía

ga del 3-7 de Noviembre. Las ganaderías, La Joaquina,
San Felipe y Hacienda del Rio, asistieron con sus mejores ejemplares, despertando en los visitantes curiosidad
y admiración por la raza y sus cruces, que fueron unos
de los grandes atractivos de la Feria. Agradecemos y resaltamos la labor de nuestros socios criadores de la raza
Braunvieh por su trabajo en equipo en pro del crecimiento
y fortalecimiento de la misma en el país.

l pasado 27 de Octubre contamos con la presencia del Dr.
Hugo Leiva, Director científico del Laboratorio Homeopático
Alemán®, quien nos compartió su charla “Homeopatía y
adaptación bovina”. Agradecemos al conferencista y el Sr.
Darwin Sánchez por la colaboración con nuestro programa
de tardes académicas y la difusión de nuevas técnicas en el
campo.

E

Charla Suplementación Mineral en Bovinos

E

l 23 de febrero la Dra. Soraya Contreras, Gerente de zona de
la empresa Somex® quien expuso el tema de “Suplementación
mineral en bovinos”, durante la charla resaltamos la importancia
de los minerales en la dieta de los bovinos y algunas herramientas
prácticas para tener en cuenta en las fincas. Agradecemos a la
Doctora Soraya por su colaboración y excelente presentación del
tema.

Nuevos Socios
HACIENDA EL PRINCIPIO,
SESQUILÉ - CUNDINAMARCA

Saludamos y damos una calurosa bienvenida a
nuestros nuevos socios, para quienes ponemos
toda la capacidad de la Asociación a su entera disposición:

HACIENDA LA PORTADA DEL SOL,
VILLAVICENCIO - META

HACIENDA PIETRA SANTA,
ENTRE RIOS ANTIOQUIA

Obituario

Feria Catama Malocas 2012

La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo &
Braunvieh acompaña a la Familia Lombana Calcetero en este doloro-

El pasado 28 y 29 de Enero, nuestra Asociación
se hizo presente durante la Exposición de Catama,

so momento, por la pérdida del Señor ALFONSO LOMBANA RODRI-

Malocas 2012, en Villavicencio, con una excelente
muestra de ganado Braunvieh, puro y mestizo, de la
Hacienda San Felipe, además se realizó una presentación didáctica al público.

por que el Todo Poderoso les dé fortaleza.

GUEZ, el pasado 17 de Marzo de 2012. Nuestros mejores deseos
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Expo Colanta

NUESTRAS PRÓXIMAS CITAS:
EXPO TERNERAS Y EXPONOVILLAS

Sept. 22 de 2012 en la sede de UNIAGRARIA – BOGOTA
Lo esperamos con lo mejor de su finca

DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE

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 feria 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. SANTA CECILIA
Hato Libre de Brucelosis Bovina

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

SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA

Hato Libre de Tuberculosis Bovina

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

HDA. SAN CAYETANO
USIACURÍ
ATLÁNTICO

HDA. WISCONSIN
SABANALARGA
ATLÁNTICO

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
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Leche Pardo Suizo

Leche Pardo Suizo

Por: Nelson Lombana C.

La Leche Pardo Suizo

L

a importancia que tiene la leche en la alimentación humana y en los mercados globales ha hecho
que los investigadores se hayan interesado en mejorar la producción y estudiar a fondo la composición y
las propiedades fisicoquímicas de ésta. En el trópico
el uso de razas lecheras europeas (Holstein, Pardo
Suizo, Ayrshire, Jersey, entre otros), han llevado a un
desarrollo óptimo de las explotaciones en cuanto a
volúmen y contenido de éste valioso producto, para
optimizar la rentabilidad de los derivados que de
allí se obtienen (leche en polvo, queso, mantequilla,
yogur,etc.).

MVZ. Universidad de La Salle

cancerígenas y por ello se le reconoce que es de vital
importancia en la salud humana. En los Estados Unidos se ha logrado evidenciar una constante evolución
de la raza, sustentada en datos promedio que se han
tomado de los históricos de producción y calidad de
leche de los últimos 10 años, donde se logra concluir
que el Pardo Suizo ha mantenido un excelente nivel
de calidad logrando aumentar notablemente el volumen de producción.
PROMEDIOS DE PRODUCCION
EQUIVALENTES A LACTANCIAS DE 305 DIAS

Año
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Todos estos objetivos se logran si se aporta una alimentación balanceada que cumpla con los estándares de calidad y lleve al productor a obtener la mayor
rentabilidad posible en su ejercicio contable.
El uso de razas puras altamente especializadas y
su mestizaje, tales como la raza Pardo Suizo (Brown
Swiss); cuyo origen se remonta 2000 años a.c en las
montañas y valles suizos; la cual se caracteriza con
una gran cualidad racial entre las que se destacan su
tamaño, rusticidad y fortaleza, haciendo que la producción sea eficiente, logrando satisfacer las necesidades de un mercado en constante evolución, que
busca recibir un producto con alto valor nutritivo de
acuerdo a su composición.
Desde la primera importación a Colombia de ejemplares Pardo Suizo en el año 1928, realizada por los
agricultores de Caldas y posteriormente una segunda
en el año 1940 realizada por el Departamento Nacional de Agricultura con destino a los Departamentos
de Cundinamarca, Cauca y Valle; la raza Pardo Suizo
ha brindado un gran aporte a la producción láctea
nacional, por los altos índices de calidad lechera, incrementando su excelencia gracias a su gran adaptabilidad al trópico.
Su leche es elegida entre una de las mejores por su
calidad debido a su considerable rendimiento en derivados lácteos gracias a que posee elevados niveles
de kapa-caseína; al igual que su alto contenido de
ácido linoleico que disminuye la concentración de triglicéridos en sangre y la presión arterial. Además se
le atribuye la prevención en la producción de células

Libras de
Leche
22.252
22.027
22.024
21.440
21.719
21.242
21.043
21.346
21.230
21.127

% Grasa
3.98
4.00
3.97
4.00
3.99
3.97
3.97
4.00
3.97
3.98

Libras de
Grasa
886
880
874
855
863
840
834
852
843
839

*% Proteína *Libras de
Proteína
3.29
731
3.29
725
3.29
725
3.29
702
3.27
707
3.28
695
3.28
687
3.26
694
3.26
690
3.28
690

*Proteína verdadera

Colanta, una de las empresas lecheras mas importantes de Colombia, premia los extraordinarios valores
de proteína y grasa contenidos en las producciones
de hatos Pardo Suizo, que se ven reflejados en los
pagos donde se reconoce calidad y volumen de producción, los cuales se publicaron en el Informe Anual
de la Asamblea de la Cooperativa Colanta, obteniendo Promotora Nacional de Proyectos S. en C. con su
Hato Pardo Suizo el primer puesto.
#

PLANTA

1

Fun za

2

Fun za

3 San
Pedro

NOMBRE
Pr omotora
Nacional de
Pr oyectos
Jaramillo
Williamso n y
Cía
Jorge Garc és y
Familia

%
PROTEINA

%
GRASA

UFC
(M IL/ML )

RCS
(M IL/ML)

RAZA

LITRO S/DIA

$ /
LITRO

3,79

3,98

2

154

Pardo
Sui zo

356

1383

3,78

4,96

1

128

Jers ey

199

1450

197

Jers ey
Jerhol

550

1408

3,65

4,46

20

Fuente: Informe de Gestión 2011-Colanta

Promotora Nacional de Proyectos S. En C. propietaria de Hacienda Los Alpes, criadero de ganado
Pardo Suizo Puro, especializado en la producción de
Leche Grado A, cuyos niveles de sólidos totales son
reconocidos por la Cooperativa Colanta en sus publicaciones, valores que se han venido incrementando,
gracias a una excelente genética y alimentación, obteniendo durante las primeras ocho semanas del año,

Hacienda Los Alpes

los siguientes resultados:

Semana
1
2
3
4
5
6
7
8

% Proteína % Grasa
3,83
3,80
3,83
3,88
3,81
3,90
3,79
4,04
3,74
4,04
3,73
4,19
3,75
4,37
3,71
4,37

Vr. L itro
$1.286,90
$1.296,26
$1.377,20
$1.385,20
$1.381,98
$1.383,20
$1.394,45
$1.390,77

Para concluir quiero resaltar, que con la Raza Pardo
Suizo y una alimentación balanceada, se pueden obtener los resultados que se indican en el cuadro, recomendando a quienes manejan otras razas, cruzarlas
con Pardo Suizo, como una alternativa para mejorar
tanto la calidad composicional de la leche como el
volumen de producción, utilizando toros de ésta raza
altamente positivos en leche, los cuales se encuentran en el mercado colombiano.
El resultado de estos cruzamientos se verá reflejado
en el precio final al productor.
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Premio Colanta 2011

Ahora Pajillas disponibles en la Asociación del Toro JET VICTOR TWIN
SCF JET VICTOR TWIN *TM 196304

Premio Colanta

Hijo del toro Forest Lawn Simon Jetway ET
y la vaca Scf Emory Victoria "3E92"

a la Mejor Calidad de Leche 2011
Por: Mauricio Reyes Duarte

Durante la Asamblea Anual de Colanta el pasado

mes de Marzo por primera vez en la historia se le
otorgó a una ganadería Pardo Suizo el premio de “La
Mejor Calidad de Leche del 2011” y se tuvieron en
cuenta criterios de calidad tanto composicional como
sanitaria, donde fue muy notorio el porcentaje de proteína, para la adjudicación del Premio.
En este concurso participaron los 9.000 asociados y
proveedores de Colanta en todo el país, donde prácticamente estaban presentes todas las razas lecheras y sus cruces. Nos referimos a la Hacienda los Alpes de Promotora Nacional de Proyectos – Luz Maria
Grueso Bejarano, ubicada en el Municipio de Guasca
Cundinamarca a dos mil ochocientos metros sobre el
del nivel del mar.
Los Alpes es una ganadería 100% pardo suizo puro,
certificada libre de Brucella y Tuberculosis, donde se
aplican todas las nuevas tecnologías para la óptima
producción de leche, las praderas son manejadas
mediante pastoreo inteligente y la suplementación
del ganado con un programa de mezcla de materias
primas, las cuales están calculadas para cumplir con
los requerimientos nutricionales exigidos por la raza.
Adicionalmente cuenta con un gran equipo de asesores del más alto nivel profesional en los campos veterinario, nutricional y genético.

Quienes conocemos los inicios de
Luz María en la
raza Pardo Suizo,
sabemos que su
amor por ésta lo
heredó de su padre Don Hernando Grueso Arboleda, su entereza y
su persistencia tozuda para lograr construir uno de
los mejores hatos Pardo Suizo del país.
No obstante su corta carrera tiene títulos de Mejor
Criadora Nacional 2010, además de numerosos Primeros Puestos y Campeonatos en Ferias Nacionales,
que adicionado a este nuevo reconocimiento de Colanta, no nos cabe la menor duda que vendrán muchísimos mas reconocimientos y éxitos que serán simplemente el reflejo de una gran labor donde se le ha
puesto corazón y alma a la raza.
En esta Edición el equipo de Veterinarios de la Hacienda Los Alpes, preparó un artículo relacionado con
la calidad de la leche de esta ganadería, sin embargo
la Asociación no quiere dejar pasar esta ocasión para
felicitar a Luz María Grueso por este merecido Premio
que no solo enaltece su ganadería sino la Raza Pardo
Suizo en Colombia. Este es el ejemplo que debemos
seguir todos los Asociados, nuestra raza permite obtener estos óptimos niveles de calidad.

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

Valor Pajilla
$35.000

KRUSES VICTOR KISS
All American 2010, unánime

SIEGERTS VICTOR TEASE “E91- E92US”
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Pruebas de Toros

Pruebas de Toros

10 Mejores Toros Pardo Suizo en Tipo y Producción
Inserción Ubre Delantera - Abril 2012
1 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
2 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET
4 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
7 000000000198625 COZY NOOK BEAMER TORCH *TM
000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
9 000000000195853 BO JOY ENSIGN GOTCHA ET
10 000000813034326 PAYSSLI ET
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM

2.1
1.7
1.7
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.2

Altura Ubre Posterior - Abril 2012
1 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
2 000000000199121 KI-JA-MAR ZOOMER ET *TM
000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS
4 000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM
000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
7 000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM
8 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
10 000000000197625 SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET

2.2
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4

Ancho Ubre Posterior - Abril 2012
1 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
2 000000000198588 PETERS TOP ZOLDO ZEUS
3 000000000199121 KI-JA-MAR ZOOMER ET *TM
000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM
000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
7 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET

1.5
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.0
1.0

Profundidad de la Ubre - Abril 2012
1 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
2 000120053474381 STEINERS ZEUS ANTICO-ET *TM
3 000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET
4 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
5 000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000000000193043 R HART CONQUEST ET
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
10 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM

S2.2
S1.8
S1.7
S1.5
S1.4
S1.4
S1.4
S1.4
S1.4
S1.3

Colocación de Pezones - Abril 2012
1 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
2 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
3 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM
5 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
6 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
7 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
9 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
000000000193043 R HART CONQUEST ET
000000000197637 SUN-MADE GARBRO PERRY ET *TM

C2.8
C2.1
C2.0
C2.0
C1.6
C1.5
C1.4
C1.4
C1.2
C1.2
C1.2

Longitud de Pezones - Abril 2012
1 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
2 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
3 000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
4 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
5 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
6 000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET
7 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW
000000000197799 R HART CJ COLT
000120053474381 STEINERS ZEUS ANTICO-ET *TM

S3.1
S2.9
S2.6
S2.4
S2.1
S2.0
S1.9
S1.9
S1.9
S1.9

Estatura - Abril 2012
1 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
3 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
4 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
5 000000000196150 RED BRAE DAA ACE JOEL *TM
000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
7 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
8 000000000196664 HILLTOP ACRES E DAYTONA *TM
9 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000000813034326 PAYSSLI ET
Fortaleza - Abril 2012
1 000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET
2 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
3 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
4 000000000197691 ARTHURST ABSOLUTE DESTIN *TM
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
7 000000000198479 ETVEI *TM
8 000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000193950 TRIANGLE ACRES POLLYDEN ET *TM
Temperamento Lechero - Abril 2012
1 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
2 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
3 000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM
4 000000000198807 NORTH LANES DYN PEARLMAN ET*TM

3.4
3.3
2.1
1.9
1.8
1.8
1.7
1.5
1.4
1.4
1.6
1.2
1.0
0.8
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
1.9
1.8
1.7
1.6

Temperamento Lechero - Abril 2012
5 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
7 000000000198559 AMBER RAE DYNASTYS DOLLAR *TM
8 000000000197987 BLESSING PRESTIGE AARON *TM
000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM
10 000000000197201 BLESSING BRINKS BASIC
000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM

1.5
1.5
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1

Amplitud de Isquiones - Abril 2012
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
3 000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
4 000000000197775 DARITA DYNASTY PLAINTIFF ET*TM
000000000196664 HILLTOP ACRES E DAYTONA *TM
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
8 000000000198479 ETVEI *TM
000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET
10 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET

- Abril 2012

PTA Proteína - Abril 2012
1 000000935830301 HURAY
000000936949086 VASIR
3 000000000198861 LIME ROCK BEAMER FERRARI *TM
4 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
000000000197406 HUSS GORD HOBBIT *TM
6 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
7 000000813034326 PAYSSLI ET
8 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
9 000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
000000000198749 TRIANGLE ACRES PIERCE ET *TM

55
55
48
42
42
40
39
38
36
36

0.9
0.9
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4

Patas Vista Posterior - Abril 2012
1 000000000198479 ETVEI *TM
000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
3 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
4 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
5 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
7 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM
000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW
000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM
000000000198577 RED BRAE PREMIUM LANDON *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
000000000193627 TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM

PTA Grasa - Abril 2012
1 000000936949086 VASIR
2 000000935830301 HURAY
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
4 000000000197775 DARITA DYNASTY PLAINTIFF ET*TM
5 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
6 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
7 000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
8 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM
9 000000000198625 COZY NOOK BEAMER TORCH *TM
10 000000000197406 HUSS GORD HOBBIT *TM

74
56
56
55
51
50
49
48
47
46

1.0
1.0
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

PTA Leche - Abril 2012
1 000000000195661 TOP ACRES BUZZER *TM
2 000000000198428 BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM
3 000000935830301 HURAY
4 000000936949086 VASIR
5 000000000196835 TRIANGLE ACRES POMERE ET
6 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
7 000000000198749 TRIANGLE ACRES PIERCE ET *TM
8 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
9 000000000197671 TWINKLE-HILL DYNASTY ALLOY
10 000000813034326 PAYSSLI ET

1768
1622
1589
1494
1326
1255
1229
1092
1088
1050

Angulo de la Pezuña - Abril 2012
000000000194669 LIME ROCK WONDER CHAPLIN
2 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
3 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
6 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
10 000000000194475 FRONT LINE EM BALLISTIC ET
000000000196662 SUPERBROWN PETER ET
000000000191924 TOP ACRES CAPTAIN PUNCH *TM
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
000000000193477 TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET

S1.4
S1.3
S1.1
S1.1
S1.1
S1.0
S1.0
S1.0
S1.0
S0.9
S0.9
S0.9
S0.9
S0.9

PTA PL - Abril 2012
1 000000000193058 SIMVITEL
2 000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
3 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
4 000000000193043 R HART CONQUEST ET
5 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
6 000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
7 000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW
000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
9 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM

7.7
7.2
6.9
6.7
6.6
6.3
5.8
5.8
5.7
5.7

PPR - Abril 2012
1 000000936949086 VASIR
2 000000935830301 HURAY
3 000000813034326 PAYSSLI ET
4 000000000196826 HILLTOP ACRES H DRIVER ET *TM
5 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
6 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
7 000000000198625 COZY NOOK BEAMER TORCH *TM
8 000000000198861 LIME ROCK BEAMER FERRARI *TM
9 000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
10 000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM

240
233
214
201
181
180
178
168
158
152

PTA SCS - Abril 2012
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET
3 000000000188361 NOR VIEW CRAFTSMAN CLEITUS *TW
4 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
5 000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW
000000000197448 SATELLIT
7 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
000000000193043 R HART CONQUEST ET
000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM

2.40
2.63
2.64
2.65
2.68
2.68
2.69
2.69
2.69
2.69

PTA DPR - Abril 2012
1 000000000194851 DOTSY TAR COLOMBO *TW *TM
2 000000000192542 SULTANA EARNEST SAMSON ET
3 000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET
4 000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
6 000000935830301 HURAY
7 000000000193852 SUN-MADE GARBRO PRSTIGE ET(M*)
8 000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
000000000191215 LOST ELM PRESIDENT ET
000000000191919 R HART CARMEL CALCULATOR ET
000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET

4.3
3.5
2.4
2.3
2.3
2.1
2.0
1.9
1.9
1.9
1.9

PTA SCE - Abril 2012
1 000000000196142 TRIANGLE ACRES PIONEER ET
3 000000000193164 WEBSTER RIDGE TD ET *TM
3 000000000197691 ARTHURST ABSOLUTE DESTIN *TM
000000000197987 BLESSING PRESTIGE AARON *TM
000000000191893 BLESSING PROPHET RANSOM *TM
000000000196310 ELK CREEK ACE EDDIE ET *TM
000000000193697 FRONT LINE BAZOOKA ET *TW
000000000199096 HANNY SWISS ACE WAGOR *TM
000000000193857 HARTS ELEVATION TWIN *TM *TW
000000000198162 NEW VIEW D ATTITUDE ET *TM
000000000191919 R HART CARMEL CALCULATOR ET
000000000191914 R HART PROTEIN EXCITE ET
000000000197555 R N R BRINKS JAD ET *TM
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
000000000193528 ROLLING MEADOWS JULIO ET
000000000197448 SATELLIT
000000000192814 SULTANA EARNEST WORLD ET
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
000000000198804 SW.BINDER WESTGATE GOLIATH ET

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

UDC - Abril 2012
000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
2 000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET
3 000120033040506 SCHARZ BS PRESIDNT ALIBABA *TM
4 000000000193921 BLESSING COLL AVALANCHE ET
5 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
6 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
7 000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM
8 000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET
000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
10 000000000195529 TOP ACRES BLUE CHIP ET *TM
FLC - Abril 2012
1 000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
2 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
3 000000000194669 LIME ROCK WONDER CHAPLIN
4 000000000190774 TOP ACRES POSIFAX ET
5 000000000193477 TRIANGLE ACRES POLLY PHD ET
6 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
7 000000000196662 SUPERBROWN PETER ET
8 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
9 000000000188523 FOREST LAWN PAT JOYTREK ET
000000000197638 SUN-MADE GARBRO VEX ET *TM
PTAT - Abril 2012
000000000199157 RIEDLAND CAMELOT FAUST ET *TM
000000000196880 TOP ACRES C WONDERMENT ET *TM
3 000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
4 000000000197305 KULP GEN PRONTO DALLY ET *TM
000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM
000000000197636 SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM
7 000000000197610 KULP GEN DYNASTY DRAGON
000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000120023664460 SCHAMAUN BS GORDON GLENN ET
10 000000000198517 NEW VIEW D PROMOTION ET *TM
000000813034326 PAYSSLI ET
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM

2.24
1.54
1.50
1.42
1.35
1.27
1.22
1.16
1.16
1.12
2.25
1.64
1.59
1.57
1.52
1.48
1.39
1.38
1.34
1.34
1.1
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7

PTA Velocidad de Ordeño - Abril 2012
1 000000000191184 SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM
113
2 000000000198358 OLSONS DYNASTY MUSIC CD ET *TM
3 000000000197920 OLD MILL WDE SUPREME ET *TM
000000000198772 R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
5 000000000198610 PAEZZA DENM EARN SCIPIO ET
000000000186040 VICTORY ACRES SIMON EVEN ET*TM
7 000000000197519 HILLTOP ACRES SPL DEMO ET
000000000199072 OLSONS MEL ZEUS MOJO ET
000000000195762 PREALBA PETE ROSE AMARANTO (A)
000000000195618 SUN-MADE VIGOR ET *TM

112
109
109
108
108
107
107
107
107
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Pruebas de Toros

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

El vizo, bolivar

Élite en ligamentos de la Ubre y mejorador
de Profundidad de Ubres

Una hija en 2a lactancia y cada vez mejor

Todas son hijas de Vigor de 2a Lactancia

All American Sr. 2-Y-O 2009 & Sr. 3-Y-O 2010

Toro Jóven Genómico #1 para compuesto de Ubres

New Generation Genetics, sigue liderando con Toros que ofrecen una
muy alta composición de excelentes Ubres, sin necesidad de sacrificar la producción.
Con una variada selección incluyendo, Vigor, Mojo, Brookings, Legacy y Total, los cuales
mejoran los rasgos de la Ubre. También ofrecemos el mayor número de
toros jóvenes con altos genómas y una composición Élite para ubres extraordinarias.
Inluyendo 9 Toros con mas de +1.0 UDC. Entre ellos el # 1 en ubres: Valor.

Foto: Cortesía Hacienda San Felipe

Primer puesto ubre Jr. 2-Y-O en Worl Dairy Expo 2010

San Felipe Junior Princesa, con Manolo su segundo hijo y Luzia su primer hija
Premio Colanta
a la Mejor Calidad
de la Leche 2011
Hacienda Los Alpes
Guasca - C/marca.
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