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3 Editorial 

“¡LUZ AL FINAL DEL TUNEL…” 

Me han invitado ustedes a compartir algunas reflexio
nes sobre el futuro de la ganadería colombiana en mi 
condición de Presidente de UNAGA. Antes de empezar 
este corto análisis, les confieso que lo hago con orgullo 
ya que al igual que ustedes soy un ganadero que traba
ja, aprecia y quiere las vacas Pardo Suizo, así que les 
hablaré como un socio más. 

Cuando comprendimos las implicaciones que para 
nuestro sector lechero traía la firma del Tratado de Li
bre Comercio con la Comunidad Económica Europea, 
se gestó un movimiento sin precedentes en el cual se 
le advirtió al país sobre la gravedad de la decisión en la 
viabilidad de nuestros negocios. No debemos volver a 
algo que ya pasó, pero resulta insólito cómo el gobierno 
nacional firmó este acuerdo sin tener en cuenta nuestros 
elementales derechos ni oír a nuestros representantes 
en “el cuarto de al lado”. Claramente fuimos perjudica
dos y las posibles soluciones (documento Conpes, ayu
das de España, etc) son paños de agua tibia frente a las 
dificultades que veremos. 

Evidentemente entrarán en el tiempo leches y lacto sue
ros a precios muy competitivos (debemos revisar como 
en los próximos 10 años la población europea se irá en
vejeciendo cada vez más, disminuyendo per se el con-
sumo de proteínas y por ende generando más exceden
tes para exportación), forzando un desplazamiento de 
la oferta y por ende una disminución en los niveles de 
precios. 

Ahora, lo que sí no podemos ignorar independientemen
te de esta peculiar situación es que el negocio lechero 
como tal, se está re-estructurando en el mundo, y  Co
lombia no será la excepción. En la medida en que el 
mundo se globaliza y recordemos que la leche es un 
“commoditie” (quiere decir esto que la leche es la mis
ma, se produzca donde se produzca), el precio de la 
leche va a universalizarse y se guiará por la media de 
Fontana en Nueva Zelanda. Por eso en este nuevo es
cenario tenemos que competir contra productores en 
Norteamérica, Asia, África, Brasil y Argentina, en donde 
todos se esfuerzan por ser los más eficientes. Lo que se 
está viendo en el mundo es una gran consolidación de 
hatos lecheros. En Estados Unidos durante los últimos 
cinco años (datos 2004 y 2009) los hatos de más de 
1000 vacas pasaron de producir el 33% de la leche, a 
producir ahora el 47%. Cada año disminuyen el número 
de hatos y los que quedan son más y más grandes y 
productivos. 

Esa va a ser la realidad del sector lechero colombiano. 
Tendrán que ir consolidándose hatos grandes. Su loca
lización deberá estar cercana a los sitios de producción 
de comida. Tendremos que volvernos expertos agricul
tores para sobrevivir. La dificultad radicará en el tiempo. 
Colombia en unos quince años tendrá un gran sector 
lechero en la medida que se desarrolle la infraestructura 
vial que nos permita explotar ese más de medio país 
que aún es distante. En unas décadas en las poblacio
nes crecientes en el mundo (en cantidad e ingreso per 
cápita; básicamente India, China, Pakistán, Nigeria y 
Brasil) habrá una gran demanda de leche y carne. Las 
zonas del triángulo de Paraguay, Argentina y Brasil y Co
lombia podrán consolidar todo su potencial. Por eso mis 
queridos amigos el tema no es fácil, porque más que 
re-estructurar un sector, es re-estructurar un país. Con 
carreteras, trenes, aeropuertos y puertos fluviales. Con 
hospitales y escuelas que den la posibilidad de generar 
industria agropecuaria en zonas apartadas donde las 
condiciones de vida permitan tener una mano de obra 
calificada. Donde el agua potable y los distritos de riego 
sean una constante, además donde el acceso al crédito 
sea una posibilidad para la Colombia rural. Esperamos 
que los próximos gobiernos entiendan que ahí está el 
equilibrio social que permitirá una Colombia más justa, 
condición que desterrará la violencia, los grupos terro
ristas y el narcotráfico. 

Ahora, qué debemos hacer los criadores de Pardo Sui
zo puro pertenecientes a la Asociación? Considero que 
tenemos un gran activo que debemos aprovechar… 
”nuestras vacas”… Los núcleos de Pardo Suizo puro 
en el mundo son muy pequeños. Todos los expertos 
genetistas reconocen las bondades de la raza Pardo. 
Su rusticidad, sus buenas patas, su adaptabilidad y su 
fortaleza entre otras. Por eso serán indispensables en 
los programas de cruces en el futuro. Tendremos que 
producir genética para esa gran demanda que se nos 
viene. Por eso les recomiendo que cuiden sus vacas, 
usen en ellas la mejor genética, pues el valor del pa
trimonio se conservará e incrementará. Recuerden que 
si hay una opción, es seguir conservando esas pocas 
vacas que tenemos ya que se necesitan y, se van a ne
cesitar. El futuro será de los que se ajusten y pasen el 
chaparrón. Estoy seguro que la mayoría lo lograremos. 

Gracias, 

Luis Alfonso González Saavedra 



 
           

  
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

     
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

4 “World Dairy Expo 2009” 

La Feria “World Dairy Expo 2009” 
Una Experiencia Enriquecedora 

Tuve la magnífica oportunidad de participar en uno de 
los viajes organizados por Paula Reyes Smith, adicta a 
las razas lecheras por su destacada tradición familiar, re
cordemos que es hija de Ricardo y sobrina de Mauricio 
Reyes Duarte, criadores y expositores triunfadores de la 
raza Pardo Suizo; Paula ha conformado un equipo de 
colaboradores para dirigir la expedición ganadera a los 
Estados Unidos, visitando diferentes Estados y hatos le
cheros pero con destino final, Madison - Wisconsin; Dos 
profesionales de alta estatura intelectual: Humberto Guá
queta, académico, profesor de la Universidad Nacional, 
especializado en Salud de Hato y Reproducción Animal 
y Juan Manuel Reyes, ganadero y novel criador de Pardo 
Suizo. Los dos profesionales poseen alta caballerosidad, 
señorío y fraternidad, y fueron quienes nos acompañaron 
durante los cortos diez días, sumergidos placenteramen
te, en la pasión ganadera, esa que llevamos metida en 
la carne como un aguijón gozoso de las razas lecheras. 
El grupo estuvo integrado por Laura Acosta, María Clau
dia Vela, Paula Reyes, Gabriel Uribe, Sergio Rey Mantilla, 
Carlos Ortiz, Jairo Veloza, Aquiles Trevisi, Humberto Guá
queta y Juan Manuel Reyes; Un grupo en el que no se 
sabe qué admirar más, si el gran profesionalismo de sus 
conocimientos científicos, o la sensible calidez humana de 
que cada uno hace gala en el trato diario. 

Salimos de Bogotá, y después de un tranquilo vuelo, aterri
zamos en el aeropuerto de Columbus, estado de Ohio. Al 
día siguiente emprendimos la excursión terrestre de 1280 
Km., el equivalente a ir de Bogotá, D.C., hasta Riohacha 
(Guajira); hacia nuestra meta final, la ciudad de Madison, 
gran Estado de Wisconsin, con cinco grandes lagos de 
agua dulce, vecino de Canadá. Nos instalamos en 2 mo
dernas camionetas Toyota con solo 2.000 Kms., de reco
rrido, full equipo. Nuestro anhelado, constructivo, cultural 
y pedagógico viaje se había iniciado para captar la mayor 
información, y podérsela transmitir a nuestros amables 
amigos y lectores. 

Una mirada a los hatos lecheros americanos… 
Nos deslizamos por las magníficas autopistas, admiramos 
el paisaje, su topografía de tierras fértiles, altas, secas, 
planas y no inundables ni encharcables, con escasísimos 
ríos y quebradas, sin cadenas de montañas azules que 
besan las nubes blancas, ni cordilleras verdes o rojizas 
por la fatídica erosión causada por el hombre. Las reti
nas se deleitan con millones de hectáreas sembradas de 

Por:  Aquiles Trevisi Mantilla
         Experto Ganadero y Criador de Vacas 
         Lecheras Mestizas en el Trópico Bajo 

maíz, cebada, soja, alfalfa, cegadas por equipos mecáni
cos. Estos cultivos son regados por equipos que extraen 
el agua del subsuelo (la energía eléctrica en N. América es 
muy barata). Esta es una muestra de que el hombre norte 
americano es líder en la tecnificación agrícola mecánica y 
sostenible, para producir comida (maíz) y tratar de nutrir 
a la gran nación americana, exportar y alimentar a otros 
pueblos del mundo; por ejemplo, a China. Los hombres 
del agro americano, se han constituido en los grandes 
transformadores y abastecedores de la alta productividad 
de leche y de carne, la industria avícola, y las razas por
cinas. Estos logros son el resultado de una evolucionada 
genética probada y una nutrición balanceada, dos ciencias 
que no pueden divorciarse, como tristemente sucede aquí 
en Colombia, donde practicamos el “divorcio” y queremos 
tener la mejor genética del mundo pero sin aportarle la nu
trición necesaria para que se pueda expresar de la mejor 
manera posible. Estas dos ramas de la “ciencia lechera” 
deben estar siempre “arrejuntaditas”, pegaditas como pa
reja de amantes, inseparables. 

Por otra parte, es invariable aplicar la regla de oro de la 
ganadería mundial, que es “buen manejo, mejor manejo, 
y aún más: perfecto manejo” que es el cumplimiento de 
una cultura popular antigua, el refrán: “La Raza entra por 
la boca”; Hoy con la cultura moderna del siglo XXI, se 
ha transformado y dice, “El pedigree entra por la boca”, 
que en el fondo es la misma sabiduría. 

El fenotipo de esta vaca (Suiza Alpina), Foto 1904 - fue clasificada de 
triple utilidad: Trabajo - Carne - Leche. La ciencia de la moderna

 bovinotecnia la clasificó doble utilidad carne y leche. 
Hoy en día la raza se especializó en dos lineas, 

Tipo Leche (Pardo Suizo) y Tipo Carne (Braunvieh). 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

  

5 “World Dairy Expo 2009” 

Pudimos constatar que los ganaderos en USA, son ex
celentes CUIDADORES de ganado, quienes suministran 
unas proporciones de comida nutritiva y balanceada: maíz 
(2.5 Mcal. de energía por Kg.), cebada, avena, azúcar roja 
de remolacha con minerales mayores y menores y el in
dispensable hierro. Estas dietas, están preparadas por 
ingenieros nutricionistas y dietistas, egresados de la 
universidades de USA. Los ganaderos americanos, apli
can, practican, solucionan y satisfacen las necesidades 
nutricionales de las vacas, teniendo siempre en cuenta 
que por cada litro de leche que producen, la vaca nece
sita ingerir, tres gramos de calcio, dos de fósforo y trazas 
menores de otros minerales. Necesita beber cuatro litros 
de agua por litro de leche producida, en las 24 horas. El 
ganadero americano, sabe ofrecerle a sus vacas, excelen
te confort y salud total, para que produzcan buen billete y 

hagan sonar el bolsillo. Amigo ganadero colombiano, no 
sea tacaño con sus animales!. 
El primer hato que conocimos, es uno de los que tiene 
gran tradición americana en manejar la raza Guernsey 
(origen inglés), su razón social es “Land of Living”, sus 
dueños, la familia Ayars, amables y descomplicados an
fitriones, generosos en responder todas la preguntas. Allí 
observamos un buen manejo de pastoreo de los animales 
en buenas praderas después del ordeño de la mañana 
donde las vacas caminan varias horas en excelentes po
treros en las estaciones cálidas combinando estabulación 
con silo y heno. Esta familia tiene unos valores de ama
bles recordaciones del ayer. Conservan intacta la antigua 
sala de ordeño de 1952 y la organización del establo y 
herramientas del pasado, un museo; se puede comparar 
la evolución tecnológica. 

Propietario: Allen Bassler. En 2003 Campeona Suprema en la Feria de 33.590 libras de leche, 4.2% grasa, 1418 libras de grasa, 3.6% proteína, 
Legendary (WDE), Madison - Winsconsin, U.S.A. En 2009 Campeona 1193 libras de proteína. En 2374 días, ha producido 183.150 libras de 
Suprema Reservada en Madison - Winsconsin, Feria “World Dairy Expo leche, grasa 8.449 libras y 6.760 libras de proteína. Una Super Vaca. Una 
2009” U.S.A., a los 11 años de edad. Siete veces ganadora del codicia- colosal escultura viviente, la armonía de sus ensambles en sus planos 
do galardón “All American Brown Swiss”. En dos ocasiones ganó la geométricos la hace bellísima, y con una alta funcionalidad de su estilada 
Total Performance. A los seis años nueve meses, en 365 días produjo estructura ósea. La diosa de las vacas lecheras. 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

6 “World Dairy Expo 2009” 

Felicitaciones a la familia Ayars, conociendo el pasado, 
se construye el futuro, de donde venimos y para donde 
vamos. 

La segunda visita fue a la ganadería “Blessing Farm”, 
famoso e importante criadero de Pardo Suizo en USA. 
Es el hato que mejor combina la perfección del gana
do bello, de pista, con temperamento lechero, altas 
producciones,vacas vigorosas y longevas. Obteniendo 
varios títulos muy honrosos, venden alta genética, muy 
ordenada en fijar las características mejorantes, con per
fecta exactitud a su progenie. Han tenido varios toros 
mundialmente conocidos por su potencial genético, entre 
los que se destacan: Blessing Elegant Magnum, Blessing 
Captain Hero y más recientemente Blessing Emory Eros, 
Blessing Aytola Banker, Blessing Banker Agenda y Bles
sing Mort Laura Legacy. 

Vaca super bien acuñada, su estructura o marco óseo, es fuerte, bien 
ensamblada y limpia, con una glándula mamaria muy jugosa, 

excelente productora, con sobresaliente feminidad que es fertilidad. 
Con unas patas muy fuertes y bien direccionadas.  

Creador BLESSING FARM USA - Foto: Juan Manuel Reyes

Aquí su propietario el Sr. Blessing, de BLESSING FARM USA
Esta super vaca (un vaconón), con mucha aptitud lechera, 

temperamento lechero, con una seductora apariencia corporal, 
bella y majestuosa, posee una armonía vigorosa en su arquitectura 
ósea. Es famosa mundialmente por su poder transmisor en fijar sus 

características genéticas y productivas con alta exactitud a su progenie.

Después del ordeño las vacas caminan por espaciosos 
salones con piso en cemento, con excelente comida y 
bebida, después salen a sus establos o “dormitorios” y 
encuentran balanceada nutrición, producida, preparada 
y controlada por ingenieros graduados y especializados 
en nutrición animal. No observé una sola vaca afectada 
por cojera, ni daños en sus pezuñas, ¿influirá la nutrición? 
CLARO QUE SI! no lo dude. 

En la raza Holstein el predominio del color de pelaje lo tie
nen las blancas y negras, las rojas son muy escasas, son 
una población muy baja. Dos empresas sobresalen en el 
manejo de esta raza, “Larson Acres”, con 2500 vacas en 
tres galpones y “Fair Oaks” con 24000 vientres. En estas 
dos empresas lecheras hay un manejo de confi namien
to o estabulación total, intensiva y mecánico. Las vacas 
únicamente caminan cuando van a una sala de ordeño 
totalmente computarizada, de altísima tecnología; por 
ejemplo: puede medir la velocidad de ordeño, además, 
no se realiza la monta directa con toros, la reproducción se 
maneja mayoritariamente con transplante de embriones y 
un poco de inseminación artifi cial. Su espacio físico social 
es solamente su echadero o “dormitorio”. No salen a ca
minar, ni a pastorear, ni beben por fuera, no toman baños 
de sol, no conocen la luz lunar, no viven a la intemperie. Un 
hato lechero, de seres vivos “con manejo industrializado”; 
estos hatos están planificados, diseñados para la sola 
producción láctea. No hacen mercadeo o “marketing” de 
venta de genética. Son muy pocas las crías hembras que 
registran en la asociación Holstein. Observé, que el de
fecto de la cola alta e isquiones subidos, sin declive no es 
causa o defecto para castigar y descalificar el ejemplar; 
si son buenas productoras en el promedio, se quedan, 
las que no llegan al promedio, salen y son remplazadas, 
todos los individuos tiene su chip, la identifi cación visible 
clara, a distancia las vacas clasificadas como más pro
ductivas tiene la cola larga con su abundante borla como 
las diseño la naturaleza, el grupo con menos producción 
comprobada le cortan la cola a 20 cms., por debajo de la 
vulva quedando “colimochas” o “tucas”. Hay una excelen
te selección por uniformidad de ubres jugosas “caldudas” 
y vientres venosos (excelente irrigación sanguínea). Bue
na dirección de las patas, tremenda capacidad abdominal 
“cajonudas” o “tamborudas” y le dan mucha importancia 
a la “body capacity”. El tamaño o estatura, son grandes, 
propios de su raza, de 1,50 m hacia arriba, las produc
ciones son espectaculares, por vaca y por promedio del 
hato. 

Voegeli Farm es el criadero mas antiguo de la raza Par-
do Suizo, fundada en 1854 en los EEUU. Los herederos 
cumplieron 156 años de estar en el placentero negocio 
de la producción lechera, seleccionando la raza Pardo, 
con ancestro y raíces de familias de sangre de alta realeza 
aristocrática, de alto abolengo y de refi nada pureza racial. 
Como las célebres familias europeas, los Medicci de Ita
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lia, los Habsburgos de Austria y los Borbones de Francia. 
El señor Bryan, copropietario, nos atendió con su don de 
gentes, nos mostró toda la ganadería y nos presentó una 
de las vacas descendiente de la línea genética de “Mado
ra”, otra de las leyendas del Pardo Suizo Americano, con 
13 generaciones, es decir 65 años de concentrado ge
nético superior. Amablemente nos permitió medir la vaca 
junto con el Dr. Humberto Guáqueta, Juan Manuel Reyes 
y el ganadero Carlos Ortiz,  para poder establecer la me
dida y el ensamble de los planos geométricos y la simetría 
del esqueleto óseo y UBRES funcionales y fabulosamente 
bellas. 

El criadero de Pardo Suizo de Voegeli, se caracteriza por 
la fortaleza y vigor racial de la raza, y se manifi esta con 
esas altísimas producciones lecheras que sostienen todos 
los años y nos dejan asombrados. Es la alta genética con 
nutrición adecuada. Las vacas no tienen pezuñas afec
tadas por manejos inadecuados (ver fotos). Al final de la 
visita por los establos, y el cultivo de maíz que producen 
para sus ganados, los excedentes se los venden a sus co
legas, los demás granjeros. Llegó la despedida, con vinos 
tintos y blancos de viejas cepas y de exquisitos aromas 
de uvas maduras, acompañado de olivas negras y verdes 
con quesos maduros. Sabores como los besos de las mu
jeres exquisitas y deleitosas, que siempre se recuerdan 
y sus aromas fragantes se guardan en la garganta. Des
pués de cruzar los estados de Ohio, Indiana e Illinois, lle
gamos a nuestra meta, la ciudad de Madison, capital del 
estado de Wisconsin, sede de varias universidades que 
desarrollan ciencias y tecnologías veterinarias y de agro
nomía. Aquí se encuentra una de las centrales de semen 
sexado (lo último en tecnología reproductiva), centrales de 
congelación y transplante de embriones, provenientes de 
los individuos de la más alta genética probada, auténticos 
monstruos, lo que en Colombia llamaríamos, “vaconones” 
y “torazos”. 
Estos individuos con material genético mejorado, de las 

Ubre de vaca parda con un piso muy plano, fuerte y nivelado, la 
distribución de los pezones con buena simetría. Ubre bien balanceada 
(bien cudriculada), con unas venas o cisternas muy sobresalientes que 
asegura ser una ubre de altísima producción. Para producir un litro de 

leche el corazón de la vaca debe bombear 400 litros de sangre. 
Creador Voegeli Farm USA - Foto: Juan Manuel Reyes 

“World Dairy Expo 2009” 

Ubre con irrigación sanguinea espectacular, que asegura altas producciones.
El poeta Neruda dijo: “Jugosas ubres que se oye el ruido de la leche”

Creador Voegeli Farm USA - Foto: Juan Manuel Reyes

cinco razas europeas “Bos Taurus”, especializados en 
producir leche en climas fríos y medios, y con este mate
rial, producir, crear, diseñar vacas mestizas F1, 3/4 y 5/8 y 
con las vacas cebú, se obtiene la vaca productora en las 
persistentes y agresivas temperaturas del trópico ecuato
rial, asfixiantes que se mantienen durante todo el año. 

Desfilaron y pisaron la alfombra verde del coliseo ferial 
de Madison, 2607 ejemplares de 7 razas lecheras, Hols
tein 760 ejemplares, Jersey 482, Pardo Suizo 382, Ayrs
hire 235, Guernsey 199, Red and White 336, Shorthorn 
(lechero, le faltan 25 años de selección, para alcanzar a 
la Holstein y Pardo Suizo) 213, para ser juzgados por los 
excelentes y exigentes jueces con gran formación, y am
plia experiencia, uno de los más altos honores, lo máxi
mo, para un juez de ganado lechero, es juzgar en la Feria 
de World Dairy Expo. Aquí se reúnen animales de la más 
alta calidad, de EEUU y Canadá y se juzgan los mejores 
ejemplares. Esto equivaldría para un árbitro de fútbol, pitar 
la final del campeonato mundial. La alta calidad de éstos 
súper ejemplares hembras, y la cantidad de individuos 
extremadamente bellos, con genética avanzada y un ma
nejo perfecto, observamos la variedad, o individualidades 
características de cada ejemplar de su raza lechera; para 
los jueces, es muy difícil y delicado acertar con precisión, 
no pueden equivocarse. Los ojos de todo el mundo le
chero, están fiscalizando la escogencia, en esta feria, se 
está proclamando y premiando, el modelo perfecto de la 
raza lechera, se escoge la CAMPEONA SUPREMA y la 
CAMPEONA SUPREMA RESERVADA de Madison. En el 
mejor espectáculo ferial del mundo de las vacas lecheras. 
Este año asistieron a la feria, 91 países y 2551 visitantes 
extranjeros, ganaderos y académicos.  La clausura es una 
bella ceremonia de gala. Los presentadores con impeca
bles smókings, las hermosas féminas con elegantes trajes 
largos y escotes seductores. Rodeados de bellísimos y 
aromatizados arreglos florales, iluminado por la policromía 
del mundo mágico del color proyectado por los refl ecto
res, es una imitación de las fiestas que realizaban en Ver



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

8 “World Dairy Expo 2009” 

salles, los reyes Borbones, en Francia.  Finalmente quiero 
dejar un mensaje de gratitud a mis compañeros de viaje 
por su colaboración para medir las vacas Pardas, Holstein 
y Jersey en los establos. Gracias a Carlos Castillo y a Mau
ricio Reyes, miembros de la Asociación Pardo Suizo, por 
la publicación de este artículo. 

Las Medidas de la “Super Vaca” 

Desde hace décadas, vengo realizando mediciones bo
vinométricas con calibres “pie de rey” de algunas de las 
estructuras óseas del ganado cebú y las mestizas leche
ras, incluso también tengo en mi archivo, datos referentes 
a vacas cebú “pisteras”; pero siempre he llevado dentro 
de mí, un sueño, que pude plasmar durante la pasada 
edición de la World Dairy Expo 2009: Medir a la “Diosa” 
vaca de la raza Pardo Suizo “Old Mill E Snickerdoodle 
3E 94”, denominada la “leyenda viviente”, declarada 
gran campeona reservada, en esta ocasión pero que ha 
alcanzado la máxima gloria en algunas de las versiones 
anteriores del certámen ferial mas esperado del mundo 
lechero. Acicalado por la ilusión de establecer, bajo medi
das, la geometría de la estructura ósea de la vaca Pardo 
Suizo, me vino a la memoria la definición del medioevo 
aplicable a las cosas y a los seres vivos “la belleza es el 
esplendor del orden, esplendor de la realidad, esplendor 
de la verdad y esplendor de la forma”. Pues bien, cumplí 
mi sueño, aprovechando la gran amistad de Juan Manuel 
Reyes y su padre Mauricio con el dueño de la súper vaca: 
Allen Bassler. Esto facilitó mi entrevista al término de la fe
ria y pude solicitar su permiso, para medir la campeona. 
Al comienzo le extrañó la proposición, pero al explicarle 
que las medidas serían la mayor prueba para ratifi car la 
belleza de su extraordinario ejemplar, y que por medio de 
ellas, estábamos evidenciando una de las sentencias del 
sabio Einstein: “Entre lo probado y lo probable hay una 
gran brecha”. 

Midiendo la vaca con el Dr. Humberto Guáqueta, el Dr. Ortiz y Aquiles 
Trevisi, al fondo se aprecia el criador Bryan, de Voegeli Farm U.S.A.

Esta vaca es hija de la famosa V.B. River Pluma, de la familia de
sangre real que tiene 13 generaciones, es decir 65 años de selección 

concentrado genético. Con un tren posterior trasero muy lechero, 
piernas finamente descarnadas y ubre muy ancha. 

La amplitud de isquiones es excelente:16 cms. 

Las Tres Bellas Durmientes 

Aquí está la prueba contundente, que la Raza Pardo Suizo, tiene la 
virtud de ser la más mansa, dócil y tierna de todas las vacas de la tierra. 
Hace muchos siglos, la raza Suiza Alpina, le transmitía calor cuerpo a 
cuerpo a sus dueños en los frios inviernos de los Alpes Suizos, en este 

invierno del 2009 en la feria de Madison U.S.A., las dos niñas, hijas 
del propietario de las vacas Pardo Suizo, neutralizan el penetrante frío 
invernal de esta Feria, como lo recomienda la antígua tradición Suiza. 

La mejor chimenea, el calor del vientre de la vaca. 
Foto: Juan Manuel Reyes 

La repuesta de Allen fue inmediata y positiva: mídala!; y 
fue así, acompañados de los propietarios de la estrella de 
la feria, de Juan Manuel Reyes y rodeados de una gran 
multitud de curiosos, que presenciaban un acontecimien
to insólito: un colombiano midiendo a una campeona nor
teamericana. Este ha sido uno de los momentos más exci
tantes de mi vida como ganadero y así pude llevar a cabo 
el cumplimiento de mi sueño, determinando con medidas 
exactas los cánones de la belleza griega: “la armonía y 
el orden de la simetría de los distintos planos geomé
tricos, con sus suaves ensambles son esenciales, para 
producir el esplendor de la belleza de los cuerpos y de 
las cosas”. El ejemplar Snickerdoodle, y su dueño Allen, 
son los visibles triunfadores, pero en la sombra están dos 
profesionales que hicieron posible producir esta estatua 
viviente de colosal belleza: el veterinario y el nutricionista, 
para ellos, mis felicitaciones. 

En la foto Snikerdoodle, 
vaca Campeona Suprema 

Reservada de la Feria 
“World Dairy Expo 2009”, 
junto con su propietario 

Allen Bassler y Don
Aquiles Trevisi Mantilla
en el Coliseo Principal

en Madison - Wisconsin.
Foto: Juan Manuel Reyes





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

10 Sanidad 

Leucosis Bovina Enzoótica 

Quien ingrese a un buscador en Internet con las pala
bras “Leucosis Bovina Enzoótica”, seguramente encon
trará mas de 30.000 resultados que conceptualmente 
coinciden en los siguientes puntos: 

• La Leucosis Bovina Enzoótica (LBE) es una enfer
medad infecciosa causada por un retrovirus que se 
transmite cuando sangre de un animal infectado en
tra en contacto con uno sano. 

• La transmisión vertical, es decir de madre a hijo, se 
presenta en menos del 15% de los casos;  en contra
posición con la horizontal que se sucede entre ani-
males no consanguíneos y representa mas del 85%. 

• En su orden de importancia los factores de riesgos en 
la transmisión horizontal se dan cuando se usan los 
siguientes elementos para varios animales: guantes 
de palpación, catéteres de inseminación y  agujas 
hipodérmicas. Lo mismo que plaqueadoras, tatua
dores, pinzas descalladoras y material quirúrgico no 
desinfectado. 

• El consumo de calostro y leche de vacas positivas, 
es un factor de riesgo en la transmisión vertical cuan
do los consumen la cría de la vaca infectada y a su 
vez de transmisión horizontal cuando se administran 
a terneros no consanguíneos. 

•  Menos del 10% de los animales infectados presentan 
lesiones caracterizadas por la formación de tumores, 
tipo linfosarcoma, en ganglios linfáticos y/o en dife
rentes órganos, dando síntomas muy variados según 
su localización. 

• Entre el 30 y el 40% de los animales infectados pre
sentan cambios hematológicos caracterizados por 
un alto recuento de linfocitos (Linfocitosis persisten
te) que se considera un estado preleucémico. 

• La mayoría de los casos clínicos se observan en ani-
males mayores de 4 años y por lo general el porcen
taje de animales que enferma o que presenta linfoci
tosis persistente, aumenta en forma proporcional con 
la edad promedio del hato. 

• Las explotaciones de ganado de leche están más ex
puestas a la transmisión horizontal, por tener mayor ex
posición a los factores de riesgo antes mencionados. 

• Por comprometer en sistema reticuloendotelial, don-
de se modula la respuesta inmune, los animales in
fectados disminuyen su capacidad de respuesta a 
las vacunas y/o a infecciones corrientes. 

Por: Victor Cotrino DMV - Director Científico 
Laboratorio Médico Veterinario LMV Ltda. 

dircientifi ca@lmvltda.com 

• No se ha demostrado, pero tampoco descartado, la 
patogenicidad del virus LBE para el humano. 

• La única posibilidad de la transmisión por semen 
congelado o embriones, es que el material este con
taminado con sangre del donador infectado. En la 
transferencia de embriones el riesgo aumenta por el 
proceso mismo de su obtención. 

• Son muchas las investigaciones realizadas para la 
obtención de una vacuna, pero no se han consegui
do resultados positivos hasta ahora. 

Las diferencias en las investigaciones publicadas están 
relacionadas con la prevalencia de la enfermedad en 
cada país, región o explotación, que a su vez determi
nan el tipo de medida a aplicar para el control y/o la erra
dicación de la enfermedad. Infortunadamente, las inves
tigaciones en el país muestran prevalencias superiores 
al 40% en el ganado de leche y entre el 10 y el 30% 
en el ganado de carne; situación totalmente explicable, 
porque desde cuando se describió la enfermedad en los 
años 70´s, no se ha tomado ninguna medida oficial para 
su control y son contadas las fincas que han implemen
tado programas integrales para evitar la difusión de la 
enfermedad. Lo anterior contrasta con los países euro
peos, que desde hace varias décadas, están empeña
dos en el control y erradicación de la enfermedad y hoy 
para muchos de ellos la prevalencia es menor al 0.5%. 

Bases para implementar un programa de control 
a nivel de fi nca: 

Con la prevalencia de la enfermedad en nuestro medio, 
las medidas estarán encaminadas a controlar la difusión 
de la enfermedad y a futuro, gracias a la  baja preva
lencia obtenida en esta primera fase, se entraría en la 
erradicación con la eliminación de todo animal seroló
gicamente positivo. Con este enfoque las medidas es
tarán orientadas a minimizar los factores de riesgo para 
la transmisión horizontal y vertical de la enfermedad con 
los siguientes pasos: 

• Identificación de animales infectados con pruebas 
serológicas de ELISA o Inmunodifusión de toda la 
población mayor de 6 meses. 

• El estudio hematológico de los animales serológica
mente positivos para determinar la condición de lin
focitosis persistente, con el fin de eliminarlos, acorta 
significativamente el tiempo del programa, porque 
se eliminan los animales que tienen mayor riesgo 
de sufrir la enfermedad clínica y de transmitir la en
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fermedad porque muy pequeñas cantidades de su 
sangre contienen el número de linfocitos infectados 
suficiente para una dosis mínima infectante. El estu
dio hematológico fue la base de los programas de 
control en Europa, que mostró sus beneficios cuando 
se hicieron los estudios de seroprevalencia con las 
técnicas ya mencionadas. 

La seropositividad de un animal se debe tener en cuenta 
como criterio de su eliminación cuando éste presenta 
enfermedades de otro origen como mastitis y podofilitis 
que frecuentemente no responden a la terapia habitual. 

También en aquellas vacas que pierden condición cor
poral sin causa aparente y que finalmente se eliminan 
después de haber invertido sumas importantes en me
dicamentos. La leche para crianza de los terneros debe 
ser de nodrizas negativas o en su defecto utilizar lactore
emplazadores. Para evitar la transmisión horizontal son 
de obligatorio cumplimiento las siguientes prácticas: 

• Uso de un guante de palpación por vaca. No respe
tar esta norma se considera como el factor de riesgo 
más alto en la transmisión de LBE. 

• Uso de una aguja estéril por animal. Son incalcula
bles los casos de transmisión que se han dado por 
el uso de una aguja en varios animales en las cam
pañas de vacunación y programas de vermifugación. 
El desconocer este factor de riesgo puede explicar 
el aumento de seropositividad en ganadería de carne 
en niveles mas altos de los que normalmente reporta 
la literatura. 

• Practicar limpieza y desinfección con hipoclorito de 
sodio al 3%, entre animal y animal,  de los instrumen
tos cortopunzantes que se utilicen en tatuado, des
cascado, etc. 

• Aunque el riesgo de transmisión por parásitos hema
tófagos es bajo, por la reducida sangre que pueden 
transportar, su control minimiza los riesgos. 

La transmisión vertical se produce alrededor del parto 
por contacto de la sangre de la madre positiva con el 
feto y/o el consumo de calostro. Inicialmente se pensó 
que este era un factor de alto riesgo, pero hoy las inves
tigaciones coinciden en afirmar que menos del 5% de 
los terneros hijos de vacas positivas se contaminan por 
esta vía. Para su control se ha recomendado la creación 
de bancos de calostro de vacas negativas a LBE. Al im
plementar esta práctica se debe tener en cuenta que el 
ternero que no reciba la cantidad y calidad de calostro 
adecuadas, las primeras 12 horas de vida, es ternero 
que generalmente no se cría, porque no adquiere los 
anticuerpos para defenderse de las enfermedades que 
puedan existir en el hato. 

La creación de un banco de calostro requiere de: 
• Congelador de almacenamiento que garantice una 

temperatura inferior a menos -20°C. 

• La vaca donadora debe tener un examen negativo a 
LBE de no mas de tres meses de vigencia y preferi
blemente que vaya para tercero o mas partos. 

• Se deben congelar los calostros de los dos primeros 
ordeños hechos con especiales cuidados de limpieza. 

• Concluido el ordeño, el calostro debe ser congelado 
en cantidades conocidas, en bolsas plásticas con 
cierre cremallera, identificado con el número del ani
mal donante y la fecha de recolección. Normalmente 
la duración puede ser de un año. 

• Al momento de usarlo se debe descongelar en baño 
de agua entre 38 y 42°C. El sobrecalentamiento des
truye los anticuerpos y suministrar calostro frío puede 
producir cólico en el ternero. Una dosis sugerida es 
suministrar el equivalente en litros al 10% del peso 
vivo del ternero las primeras 12 horas. 

• Una alternativa que resulta de más fácil aplicación 
es suministrar calostro pasteurizado a 60°C por 30 
minutos. Para esto se requiere de un baño de agua 
con termostato que garantice la estabilidad de la 
temperatura. En la práctica, se obtiene la cantidad 
de calostro que se le va a suministrar al ternero con 
máximas condiciones de limpieza, se lleva al baño 
de agua y cuando alcance los 60°C se cuenta el 
tiempo estipulado. Una vez concluya se permite su 
enfriamiento a 38-42°C para suministrarlo en la dosis 
mínima recomendada anteriormente. 

Se ha demostrado que el riesgo de transmisión disminu
ye cuando el ternero consume calostro una sola vez en 
las primeras 6 horas de vida, comparativamente cuando 
lo hace varias veces. Al elegir esta alternativa se debe 
permitir que el ternero mame o suministrar calostro re
cién ordeñado en la dosis recomendada anteriormente. 
Con esta práctica el ternero puede adquirir la cantidad 
de anticuerpos que requiere para su supervivencia. En 
todos los casos la crianza se debe continuar con leche 
de vacas negativas o lactoreemplazadores. 

Otras medidas: 

Todo animal que ingrese a una fi nca debe ser seronega
tivo a LBE. Hoy no se sabe cuantas receptoras que ges
tan “un campeón” por transferencia puede ser un factor 
de difusión de la enfermedad entre fincas o al menos 
tener “un campeón infectado”. 

Bibliografía recomendada: 
• CHAMIZO, Elpidio. Leucosis Bovina Enzoótica. 

Revisión Revista Electrónica de Veterinaria RED/VET. 2005. 
www.veterinaria.org/revsita/red/vet 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

12 Trazabilidad 

¿Están sus animales
 correctamente identificados? Por: Humberto Guáqueta Munar

Frecuentemente cuando vamos a realizar prácticas de 
manejo o simplemente cuando necesitamos identificar 
alguno de nuestros animales sufrimos retrasos, incon
venientes, surgen dudas y se suelen cometer errores de 
todo tipo con respecto a la correcta identidad de los mis
mos y en ocasiones se llega hasta confundir o cambiar 
algunos animales; debido a que no están correctamente 
identificados: sus tatuajes se han borrado, no quedaron 
bien hechos, se hicieron en sitios inadecuados, las ore
jeras se cayeron o las marcas se atenuaron. 

También es común escuchar ganaderos y técnicos ha
blando acerca de los sistemas de identificación, de qué 
tipo de orejeras, marcas o tatuajes usan en sus fincas, 
y recientemente es un tema que ha venido cobrando 
mucha importancia con la implementación del Sistema 
Nacional de Información e Identificación del Ganado 
(SINIGAN), los esquemas de trazabilidad y la Ley 1375 
de 2010, que se están convirtiendo en una forma de ho
mologar las diferentes metodologías de identificación de 
los bovinos en las fincas bajo un número único e irrepe
tible de identificación de cada uno de los vacunos que 
nacen en Colombia. 

Estos conceptos, a pesar de que no son nada nuevos 
para cualquier ganadero de un país desarrollado, en el 
nuestro todavía están generando polémicas y su imple
mentación está siendo motivo de estudio y socialización 
entre las diferentes asociaciones de criadores de razas 
puras que tenemos, pues hacen parte del proceso de 
modernización y actualización que necesita la ganade
ría Colombiana para poder competir con éxito frente a 
mercados extranjeros que tienen todos su productos tra
zados desde hace mucho tiempo. 

¿Qué es trazabilidad? 

De acuerdo con la cartilla editada por FEDEGAN con 
respecto al tema uno de los primeros conceptos que se 
tiene que tener claro es el de “trazabilidad”, que es el 
proceso que permite identificar a un bovino y disponer 
de toda la información referente desde el nacimiento 
hasta su sacrificio y posterior comercialización de cada 
uno de sus productos ya sea en la industria cárnica o 
láctea hasta el consumidor final. Actualmente es uno 
de los principales requisitos para poder comercializar 
productos de origen animal y por lo tanto se constituye 
en elemento fundamental de competitividad y eficiencia 

        Médico Veterinario.
 Universidad Nacional de Colombia

frente a los tratados de libre comercio y los mercados 
internacionales. 
Es una metodología que se consolidó en los países 
desarrollados a raíz de la presentación de una terrible 
enfermedad conocida como Encefalopatía Espongifor
me Bovina (EEB), popularmente  llamada “Vaca Loca”, 
que generó grandes pérdidas económicas en su país 
de origen (Gran Bretaña) y en aquellos que llegó a afec
tar pues se debieron sacrificar enormes cantidades de 
bovinos y aún hoy en día seguimos sufriendo sus conse
cuencias en el comercio internacional de semen y ani-
males vivos. 

Con la implementación de estos esquemas de trazabili
dad es posible saber dónde, cuándo y cómo ha sido el 
proceso de producción de cada uno de los derivados 
cárnicos y lácticos que tenemos en un establecimiento 
comercial y por tanto en nuestra mesa. 

¿Cómo debemos identificar nuestros animales? 

Inicialmente y para poder entrar más adelante a imple
mentar los programas de trazabilidad, según los linea
mientos del SINIGAN, la Asociación Colombiana de 
Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braunvieh (ASO
PARDO) ha querido,  por medio de su Comité Técnico, 
entrar a definir algunos criterios básicos y los requisitos 
mínimos de identificación que deben tener todos y cada 
uno de los animales registrados en nuestros libros ge
nealógicos. 

Por eso nos ha parecido importante publicar en ésta 
edición una guía fácil y práctica con los parámetros de 
identificación, que incluyen inicialmente el registro del 
prefi jo y las iniciales de la ganadería en el departamento 
de registros de la Asociación y posteriormente la apli
cación de un tatuaje indeleble en la cara interna de las 
orejas de los animales, para terminar con la colocación 
de una orejera plástica, arete, collar o marca de “hierro” 
en los costados del animal (optativa de cada ganadero, 
y usualmente empleada en ganaderías de carne). 

Registro del Prefijo y las Iniciales de la Ganadería 

El nombre de todos los animales registrados en la Aso
ciación deberá comenzar por un prefijo, solicitado por 
el ganadero, y confirmado por el departamento de re
gistros de acuerdo con la antigüedad del asociado para 



 

 

 
 

 

  

 

 

 
  

 

 

  

13 

evitar repeticiones y prefi jos iguales. En las mismas con
diciones cada ganadería deberá registrar unas letras 
iniciales que acompañarán siempre y en todo caso el 
número del tatuaje en la cara interna de la oreja izquier
da del animal. 

Tatuajes 

Así mismo, todos los animales deberán ser tatuados en 
la cara interna de sus orejas, asignándoles los números 
de la siguiente manera: En la oreja derecha (del animal, 
no del operario) portará el número de la madre genética 
de la cría sin estar acompañada de letras iniciales; mien
tras que en la oreja izquierda (del animal) deberá llevar 
el número propio, es decir el consecutivo de la finca, 
precedido por las letras iniciales que haya registrado el 
asociado; como lo muestra la figura 1. 

Para la correcta aplicación del tatuaje se debe tener en 
cuenta, además, los siguientes lineamientos: 

• Se deberá realizar lo más pronto posible después del 
nacimiento, tan rápido como el tamaño de la oreja 
de la cría permita aplicar los números y letras que se 
desea; minimizando así el riesgo de que sean cam
biadas o de llegar a confundir varias crías en la sala
cuna. 

• Se deberá limpiar correcta y completamente la su
perficie interna de la oreja con una gasa o toalla 
desechable impregnada en alcohol con el fi n de des
infectarla y además poder visualizar mejor las es
tructuras anatómicas que componen la oreja y evitar 
la aplicación en sitios inadecuados (sobre el pelo, en 
los bordes superior o inferior de la oreja, o sobre el 
cartílago). 

• Se debe montar la serie de números en la tatuadora 
y aplicarlos primero presionando la misma sobre una 
superficie de papel  o cartón que permita verificar el 
número correcto que se desea poner al animal. 

• Una vez verificada la numeración se deberá proceder 
a desinfectar los números y la tatuadora, sumergién
dola durante unos 5 a 10 minutos en una solución de 

Trazabilidad 

hipoclorito de sodio u otro desinfectante que actúe 
bien sobre bacterias y virus (principalmente el virus 
de la Leucosis Bovina). 

• Sujetando muy bien la cabeza del ternero (a) se de
berá aplicar los números, perfectamente alineados 
en forma horizontal, sobre el surco medio de la oreja, 
formado por los cartílagos, como se muestra en la 
figura 1.  Es importante mantener la presión durante 
algunos segundos, pues si no se perfora lo sufi ciente 
la oreja, la tinta no podrá penetrar de manera ade
cuada y el tatuaje se irá borrando al cabo del tiempo. 
Nunca se debe poner los números sobre el cartílago 
mismo, pues la aplicación de la tinta no será uniforme 
y el riesgo de que se borre posteriormente es mayor. 
Tampoco se debe colocar la numeración por encima 
del cartílago superior o por debajo del cartílago in
ferior pues luego crecerá pelo y el tatuaje quedará 
oculto o muy difícil de leer. 

• Una vez aplicada la numeración se retira la tatuadora 
y se procede a impregnar la tinta sobre cada uno de 
los números o letras que se hayan puesto. Comer
cialmente existen diferentes tipos de tintas: cremas o 
líquidas, en pasta o en “roll on”, en diversos colores 
de acuerdo con el color de las orejas del animal; Sin 
embargo es MUY importante que la tinta sea presio
nada firmemente para que penetre bien en cada ori
ficio y que cada número sea verificado para asegurar 
la correcta y completa identificación. 

Es por esto que se sugiere aplicar primero los nú
meros y en seguida la tinta, no incurrir en la práctica 
usual de poner tinta sobre las puntas de los números 
y luego presionar la oreja, pues de esta manera se 
puede “correr” o desplazar la tinta hacia arriba y que
dar parcialmente marcados. 

• Luego de aplicado el tatuaje se deberá esperar por 
lo menos una semana para proceder a colocar ore
jeras, caravanas o chapetas en la oreja pues con 
el sangrado de la misma se podría alterar o borrar 
algunos de los números. 
Así mismo es importante tener en cuenta si en la finca 
se utilizan orejeras que el sitio de la aplicación del ta
tuaje no sea incompatible con la posterior colocación 
de la orejera. 

Orejeras 

En primera instancia el Departamento Técnico ha apro
bado la homologación de la información que deben con
tener las orejeras o chapetas plásticas que portarán los 
animales registrados en la Asociación de la siguiente 
manera: 



  

  

 
  

   

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

14 Trazabilidad 

• El anverso de la orejera (cara anterior) debe contener 
tres líneas de información: (Figura 2). 

1ª línea: En la parte superior central y en tamaño pe
queño las letras iniciales de la ganadería 
(Ejm.: HV, HC, SJ, WC, EM, etc.) 

2ª línea: En la parte central y en tamaño muy grande 
debe ir el Número del animal (consecutivo de 
la finca) 

3ª línea: En la parte inferior del número irá el nombre 
del animal en letra de tamaño pequeño pero 
legible. 

•  El reverso de la orejera (cara posterior) debe contener 
cuatro líneas de información, todas en el mismo tama
ño de letra y/o número: (Figura 2). 

1ª línea: Letras iniciales de la ganadería o Prefijo de la
 misma 

2ª línea: Nombre o Código de IA del toro progenitor 
3ª línea: Nombre o Número de la Vaca progenitora 
4ª línea: Fecha de Nacimiento en formato (dd/mm/aa) y 

en números arábigos. 

Figura 2: Ej. de orejeras listas para su aplicación. 

Para la colocación de las orejeras se debe seguir las 
mismas instrucciones iniciales que se mencionaron en la 
aplicación del tatuaje, limpiando correctamente la oreja 
de manera que permita visualizar el sitio correcto de la 
aplicación y teniendo la precaución de evitar los vasos 
sanguíneos y los cartílagos como lo muestra la figura 3, 

procurando  que las mismas queden puestas en los si
tios señalados con la estrella o en la intersección de las 
líneas claras, en el centro de la oreja. 

Figura 3: Sitios de colocación de la orejera 

Una vez que se ha identificado el sitio correcto de la 
aplicación, como se indica en la figura anterior, se debe 
proceder al montaje de la misma en el aplicador, tenien
do cuidado que las dos partes de la orejera (macho y 
hembra) queden perfectamente alineados y enfrentados 
en su sitio (Figura 4). 

Figura 4: Alineación y verificación de las partes 

En la actualidad se cuenta con aplicadores “no invasi
vos” en los cuales únicamente el botón o macho de la 
orejera es quien perfora la oreja y no la punta metáli
ca del aplicador, por lo que nos proporciona una mayor 
bioseguridad y minimiza la posibilidad de constituirla en 
vector de patógenos. 

Finalmente y una vez se ha sujetado firmemente la ca
beza del animal, se toma la oreja y se procede a cerrar 
rápidamente el aplicador perforando la oreja y pasando 
el macho a través de la hembra, o el botón a través de la 
orejera; de manera que quede posicionada en los sitio 
marcados correctamente, como lo muestra la figura 5. 



 

 

 
 

 
 
 

 

Trazabilidad 15 

Figura 5: Sitios de aplicación correcta e incorrecta 

También es importante anotar que en caso que el ani
mal mueva la cabeza de manera repentina y abrupta, 
se debe soltar el aplicador, evitando así que la oreja sea 
rasgada en el intento de aplicación. 

Otras Marcas 

En nuestro medio es usual que las ganaderías de carne 
realicen un “marcaje” adicional de los animales por me
dio de “hierros” o marcas de fuego que son aplicadas 

en uno de los costados del animal, generalmente por el 
lado izquierdo, en cuyo caso en la pierna se aplica el nú
mero consecutivo del animal y en el antebrazo el número 
de identificación del toro progenitor o su letra inicial. 

Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada y se 
pretende reevaluar desde el punto de vista de bienestar 
animal y además porque contribuye en muchos casos al 
deterioro y devaluación de la piel de estos animales. 

En general debemos propender por evitar este tipo de 
marcas y ojalá que progresivamente podamos llegar a 
identificar todos los animales como se mencionó en los pri
meros apartes de este artículo; sin embargo la Asociación 
respetará el método que se esté llevando a cabo en dichas 
fincas mientras se pone en marcha el nuevo sistema. 

En todo caso los animales deberán portar mínimo los 
tatuajes en sus orejas de acuerdo con los lineamientos 
mencionados anteriormente. 

Criadero Lomaverde - Floridablanca, Santander  
Móviles: 300 268 1884 - 313 892 3355 lomaverde_lv@hotmail.com 

Nos encontramos en la 1a Feria Tropical Ganadera, Girardot 10-12 Sept. 

Exposición Nacional Pardo Suizo & Braunvieh 
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16 Ácido Linoleíco Conjugado 

Producción de Grasa Láctea Benéfica para la salud 
Por: Gastón A. Castaño J.1 

Martha L. Pabón R.2 

Juan E. Carulla F.3
humana: énfasis Ácido Linoleíco Conjugado (ALC) 

La grasa de la leche contiene ácidos grasos trans y 
gran cantidad de ácidos grasos saturados, por lo cual ha 
sido cuestionada por el efecto negativo que este tipo de 
ácidos grasos podrían tener sobre la salud humana. Sin 
embargo, según Jensen (2002) hace millones de años 
los rumiantes fueron domesticados y sus productos utili
zados, de tal manera que el metabolismo del hombre ha 
sido ajustado a la presencia de los ácidos grasos trans 
lácteos. Uno de estos ácidos grasos trans, presentes en 
la leche, es el Ácido Linoleico Conjugado (ALC) que se 
ha identificado por poseer efectos potencialmente bené
ficos para la salud humana. De tal manera, la presencia 
de estos compuestos en la leche ha ganado interés por 
parte de la industria láctea y de los consumidores. En el 
presente documento se explica qué es el ALC, el motivo 
por el cual se presenta en la leche de los rumiantes, sus 
beneficios sobre la salud humana y algunas estrategias 
para producir leche rica en este compuesto. 

¿Qué es el ALC? 
El ALC es un ácido graso que se encuentra en la grasa 
láctea y al cual se le atribuyen efectos benéficos sobre la 
salud humana. Este ácido graso es similar al ácido lino
leico (C18:2, omega 3) pero uno de sus dobles enlaces 
se encuentra en diferente posición (conjugado) lo cual le 
confiere actividades biológicas diferentes. 

¿Por qué la leche contiene ALC? 
El ALC se encuentra principalmente en los alimentos de
rivados de los rumiantes, entre los cuales se encuentra 
la vaca. Los ácidos grasos presentes en los alimentos 
consumidos por estos animales son transformados por 
los microorganismos que se encuentran en el rumen y 
por acción enzimática en la glándula mamaria. Uno de los 
productos de esta transformación es el ALC. Según Kha
nal y Olson (2004) aunque también se presenta ALC en la 
carne, la concentración en la leche es mayor. 

¿Qué beneficios tiene el ALC sobre
 la salud del hombre? 

Pariza et al (1979) reportaron por primera vez su efecto 
anticancerígeno y la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos (NRC, 1996) concluye “el ALC es el único 
ácido graso que ha mostrado sin dejar ninguna duda un 
efecto anticancerígeno en animales experimentales”. El 
consumo de mantequilla enriquecida con isómeros ALC 
es efectivo para reducir la incidencia de tumores cance
rígenos en ratas (Ip et al, 1999) y se ha encontrado un 
efecto en la inhibición de la formación de papilomas de 
piel, cáncer de estómago, cáncer de colon y tumores ma
marios en modelos animales (Ip et al, 1996, 1999, Park et 
al, 2001). El ALC disminuye el riesgo de ateroesclerosis y 
diabetes (Jensen, 2002). 

Estudios realizados en animales han demostrado que dis
minuye los niveles de colesterol-LDL (Nicolasi et al 1997) y 
aumentan la relación colesterol-HDL/colesterol total (Mun
day et al, 1999). Reduce los niveles de leptina (Belury et 
al, 2002) y disminuye la producción de citoquinas (Yu et al, 
2002) lo cual podría explicar los efectos benéficos de este 
compuesto en diabetes y resistencia a la insulina. El ALC 
estimula el sistema inmune (Jensen, 2002), aumentando 
la producción de anticuerpos y modulando vías intracelu
lares (Moya-Camarena et al, 1999), además tiene efectos 
benéficos sobre metabolismo de la grasa y la formación 
del hueso (Jensen, 2002). 

¿Cómo se puede producir leche 
  con elevada concentración de ALC? 
La composición de la dieta es el mayor determinante del 
contenido de ALC de la grasa láctea (Rico et al, 2007). En 
términos generales existen dos frentes en los cuales se 
puede trabajar para incrementar las concentraciones de 
ALC en leche: el forraje y el suplemento alimenticio. 

El forraje 
El forraje es el principal componente de la dieta que se ofre
ce a la vaca lechera. Factores que afecten el consumo y la 
calidad del mismo afectan la concentración de ALC en la 
grasa láctea. Algunos aspectos a tener en cuenta son:

 • Pastoreo. Ha sido ampliamente demostrado que los 
animales que se encuentran pastando, producen le
che con mayores concentraciones de ALC al compa
rarlos con aquellos que están estabulados (Khanal 
et al, 2008; Tsiplakou et al, 2008; Biondi et al, 2008; 
Vibart et al, 2008; Noni y Battelli, 2008). 

• Madurez. Animales que consumen forrajes maduros 
producen menos cantidad de ALC que aquellos ali
mentados con forrajes tiernos (Vanhatalo et al, 2007).

 • Conservación. La leche de vacas que son alimen
tadas con forrajes conservados (henos y ensilajes) 
contiene menos ALC que la de aquellas que consu
men el forraje fresco. 

• Composición de los forrajes. La composición de 
los forrajes puede afectar la concentración de ALC 
en la leche (Loureno et al, 2007b), siendo directa
mente proporcional al contenido de ácido linolénico 
(Meluchová et al, 2008). 

• Proporción de forraje en la dieta. El consumo de 
dietas elevadas en granos o concentrados disminuye 
la proporción de ALC en la leche (Rico et al, 2007), 
mientras que una mayor proporción de forraje incre
menta su contenido (Piperova et al, 2000; Tyagi et al, 
2007; Or-Rashid et al, 2008). 

• Composición botánica diferente. La inclusión de le
guminosas en las praderas de gramíneas incremen
tan las concentraciones de ALC (Loureno et al (2007). 

1. Profesor Facultad de Ciencias Pecuarias UNISARC.  gaston.castano@unisarc.edu.co 
2. Profesora Facultad de Ciencias,  Departamento de Química. Universidad Nacional de Colombia.  mlpabonr@unal.edu.co 
3. Profesor Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia.  jecarullaf@unal.edu.co 
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17 Ácido Linoleíco Conjugado 

El suplemento alimenticio 
Además del forraje, es posible incrementar las concen
traciones de ALC a través de la suplementación. 

• Suministro de aceites. Los ácidos grasos insatura
dos de los aceites tienen un efecto positivo sobre el 
contenido de ALC en la leche. Por lo tanto, la inclusión 
de aceites ricos en ácidos grasos insaturados como 
el  de girasol, maíz, soya, linaza incrementan su con
centración en la leche aunque no todos los aceites se 
comportan de igual manera (Bu et al, 2007). 

•  Suministro de semillas de oleaginosas. Las semi
llas ricas en grasa y ácidos grasos insaturados como 
la soya y el girasol aumentan el contenido de ALC, 
siempre y cuando el aceite sea accesible a los micro
organismos (Dhiman et al, 2000). 

• Suministro de ionóforos. Estos compuestos han 
presentado un efecto positivo sobre la concentración 
de ALC (Alzahal, 2008; Dhiman et al, 1999). 

¿Qué se está haciendo en Colombia 
   para producir leche rica en ALC? 

El grupo de investigación en nutrición animal de la Uni
versidad Nacional con apoyo del MADR, ha vendido rea
lizando diferentes estudios con miras a identifi car nichos 
de producción de ALC y estrategias de alimentación con
ducentes a incrementar su contenido en la leche. Para tal 
efecto, se está caracterizando la calidad de la grasa lác
tea en el país, se está evaluando el efecto de diferentes 
tipos de suplementación, de la composición botánica de 
las praderas y de los procesos de fabricación de yogourt 
y queso. Resultados preliminares han demostrado que las 
vacas que pastan en kikuyo presentan niveles elevados 
de ALC y que dichos niveles se pueden incrementar si 
las condiciones de manejo del forraje son óptimas. Ade
más, la inclusión de trébol rojo o carretón en el potrero, 
tiene gran potencial para incrementar los niveles de ALC 
en la leche. Con relación al suplemento, se ha encontrado 
que la harina de arroz se constituye en un subproducto 
habitualmente utilizado en la fabricación de alimento ba
lanceado para vacas lecheras y que incrementa la con
centración de ALC en la leche. 

Continúa en la próxima Edición 
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18 Club Bovino UN. 

Aportes desde la Academia al Sector 
 Productivo: Club Bovino UN 

Por: Camilo Alvarado Cortés, Carmen Milena Guacaneme Barrera, 
Heiber Alexander Pantévez Villamil 

Club.bovino.un@gmail.com 

El grupo estudiantil Club Bovino de la Facultad de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Bogotá, se inicia en el año 2003 por 
estudiantes interesados en los sistemas de producción 
bovina (Vacunos y Búfalos) que ocupan un importante 
renglón en la economía nacional e internacional. Con el 
fin de orientar a los estudiantes integrantes se ha contado 
con el apoyo del Dr. Carlos Manrique Perdomo y la Dra. 
Claudia Jiménez Escobar, quienes a partir de su experien
cia y conocimiento han contribuido al proceso formativo 
de cada uno de los integrantes del Club. 

En este espacio se permite a los y las estudiantes de las 
carreras de Veterinaria y Zootecnia como de otras carreras 
acceder de manera tangible y cercana a las dinámicas de 
producción bovina y bufalina. En este sentido, el grupo 
de estudio fomenta en los participantes habilidades para 
el desempeño de actividades propias de las carreras co
rrespondientes, en tanto posibilita la realización de prác
ticas en escenarios donde se articula lo académico con 
la práctica. Este acercamiento práctico a las realidades 
de la producción bovina y bufalina de Colombia, remite a 
la cualificación de quienes nos encontramos en proceso 
formativo ya que a partir del reconocimiento de los sa
beres populares y los académicos consolidamos nuevas 
estrategias y metodologías de investigación que mejoran 
los niveles y estándares de producción en los que se en
cuentra el país. 

En cuanto algunas de las actividades que ha realizado 
el grupo podemos destacar: la asistencia y participación 
en eventos tales como la feria UNAGA 2006, Agroexpo 
2007 y 2009, Exposusa 2008, Exposibaté 2008, Exposi
bate 2009 en donde la Universidad Nacional de Colombia 

a través del Club Bovino expuso 3 ejemplares de la  raza 
Normando y 5 de la raza Holstein (obteniendo un primer 
puesto en la raza Normando, y cuatro primeros puestos 
con la raza Holstein) resaltando la colaboración y el apoyo 
del Dr. Humberto Guáqueta Munar. También se celebró 
un seminario sobre Actualidad y Producción Bovina en el 
2006; durante la semana de la Zootecnia UN. 2009 el Club 
Bovino presentó una charla sobre las características de la 
reproducción en búfalos y una muestra bovina en la que 
se expuso abiertamente a toda la comunidad universitaria 
los criterios a tener en cuenta para realizar un juzgamiento 
de la raza Normando en Colombia. Además el grupo ha 
participado en la publicación de dos artículos de la Re-
vista UN Campo titulados: El búfalo de agua, oportunidad 
productiva para Colombia y Búfalos: una alternativa para 
la producción colombiana, resaltando la importancia de 
esta especie para Colombia. 

Semana de la Zootecnia 2009 UN. 

El trabajo con las diferentes asociaciones fomenta la in
teracción de los estudiantes con el sector productivo; en 
esta lógica uno de los intereses del grupo es promover, 
investigar y desarrollar la raza Pardo Suizo y Braunvieh 
ofreciendo desde la academia en conjunto con la Asocia
ción y el productor soluciones para los desafíos que ge
neran los nuevos mercados que incluyen temas como la 
sostenibilidad y sustentabilidad, influyendo directamente 
en aspectos socio-ambientales como el cambio climático 
y la seguridad alimentaria del país. 

El Club Bovino se encuentra en la capacidad de ofrecerle 
conocimientos prácticos y actuales para una producción 
amigable con el medio ambiente de manera rentable, 
apoyo en el manejo y preparación de animales en finca y 
exposiciones (regionales y nacionales), así como también 
recomendaciones acerca de la eficiencia reproductiva y 
productiva de sus animales. 
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19 Agroferia 2010 - B/manga. 

Agroferia Bucaramanga 2010  - Resultados Campeonatos 

MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR: 
HDA. LAS AMÉRICAS - Zipaquirá, C/marca. 

MACHOS PUROS 

CAMPEON TERNERO 
Nombre: LAS AMERICAS VIGOR CENTAURO Registro: 14499 
Nacimiento: 02/06/2009 Tatuaje: JB911 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET Registro: 195618 
Madre: LAS AMERICAS DYNASTY ANATOLIA Registro: 23705 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

CAMPEON TERNERO RESERVADO 
Nombre: EL VERGEL TOTAL DANILO Registro: 14415 
Nacimiento: 03/07/2009 Tatuaje: HV 4122 
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM Registro: 198777 
Madre: EL VERGEL PRELUDE DEBORA II Registro: 23059 
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: Subachoque Dpto: C/marca. 

CAMPEON JOVEN  Y GRAN CAMPEON RESERVADO 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY OLIMPO Registro: 14346 
Nacimiento: 10/07/2008 Tatuaje: JB 816 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS JOLT GISELL Registro: 23597 
Criador: HDA. LAS AMERICAS Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

CAMPEON JOVEN RESERVADO 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY CARTERO Registro: 14345 
Nacimiento: 26/08/2008 Tatuaje: JB 819 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS PLAY BOY LINDA Registro: 23364 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

CAMPEON ADULTO Y GRAN CAMPEON 
Nombre: LAS AMERICAS JETWAY CAMPEON Registro: 14268 
Nacimiento: 20/02/2008 Tatuaje: JB808 
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T Registro: 185301 
Madre: LAS AMERICAS PEERLESS CLEMA Registro: 23081 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

HEMBRAS 
CAMPEONA TERNERA Y CAMPEONA JOVEN RESERVADA 

Juez: Dr. Diego Ríos Del 22 al 25 de Abril 

Nombre: LAS AMERICAS PARKER TINA Registro: 24244 
Nacimiento: 22/04/2009 Tatuaje: 0901 
Padre: BROTHERS THREE PARKER ET Registro: 196657 
Madre: LAS AMERICAS JETWAY BELLA Registro: 9777 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

CAMPEONA TERNERA RESERVADA 
Nombre: LAS AMERICAS TD GREGORIA Registro: 24300 
Nacimiento: 10/08/2009 Tatuaje: 0906 
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET Registro: 193164 
Madre: LAS AMERICAS PRELUDE CLEOPATRA Registro: 23598 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

CAMPEONA NOVILLA Y CAMPEONA JOVEN 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY LUNA Registro: 24092 
Nacimiento: 22/08/2008 Tatuaje: 0815 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS JOLT REBECA Registro: 23595 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY NEBULOSA Registro: 24090 
Nacimiento: 01/07/2008 Tatuaje: 0813 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS MARISCAL BELLEZA Registro: 9767 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

CAMPEONA INTERMEDIA 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY ANATOLIA Registro: 23705 
Nacimiento: 23/10/2006 Tatuaje: 0640 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS PERFORMER CHIA Registro: 9715 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA 
Nombre: EL VERGEL ETVEI VALERY Registro: 23801 
Nacimiento: 03/07/2007 Tatuaje: HV 3083 
Padre: ETVEI *TW Registro: 350336 
Madre: EL VERGEL HC PONCHO VALENTINA Registro: 23338 
Criador: HDA. EL VERGEL 
Propietario: HDA. MONTELLANO Municipio: Chía Dpto: C/marca. 

 QUE LAS MICOTOXINAS LE QUITEN SUS GANANCIAS  $$$! 

Las Micotoxinas son metabolitos producidos por hongos 
presentes en cultivos y forrajes antes, durante y después de las cosechas. 

Son una amenaza potencial para la salud humana y animal. 

¡NO PERMITA 

· Cont 

Las micotoxinas en vacas lecheras causan: 
· Contaminación de la leche (AFB1) · Disminución de producción (AFB1, T2, DON) · Transtornos reproductivos (ZON) 

· Disminución del consumo (T2, DON) · Gastroenteritis (T2, DON, AFB1)   · Laminitis (DON) 
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CAMPEONA ADULTA Y GRAN CAMPEONA 
Nombre: EL CARRIZAL PRESTON SOPHIE Registro: 22632 
Nacimiento: 24/05/2000 Tatuaje: HC 106 
Padre: TOP ACRES COMBO PRESTON E T Registro:184458 
Madre: TOP ACRES LYRJET SNAZZY Registro: 22007 
Criador: HDA. EL CARRIZAL 
Propietarios: Haciendas VILLA VILMA, LOS GALPONES, EL CARRIZAL 
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER 

CAMPEONA ADULTA RESERVADA, 
GRAN CAMPEONA RESERVADA Y 
MEJOR UBRE DE LA EXPOSICION 

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

COMPETENCIAS POR CATEGORIAS 

COMPETENCIA #10. MACHOS DE 9 A 12 MESES DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS VIGOR CENTAURO Registro: 14499 
Nacimiento: 02/06/2009 Tatuaje: JB911 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET Registro: 195618 
Madre: LAS AMERICAS DYNASTY ANATOLIA Registro: 23705 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

2 PUESTO 
Nombre: EL VERGEL TOTAL DANILO Registro: 14415 
Nacimiento: 03/07/2009 Tatuaje: HV 4122 
Padre: SUNNYISLE TOTAL ET *TM Registro: 198777 
Madre: EL VERGEL PRELUDE DEBORA II Registro: 23059 
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE Dpto: C/marca. 

COMPETENCIA #14. MACHOS DE 16 A 20 MESES DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY CARTERO Registro: 14345 
Nacimiento: 26/08/2008 Tatuaje: JB 819 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS PLAY BOY LINDA Registro: 23364 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

2 PUESTO 
Nombre: MONTELLANO BONANZA DORADO Registro: 14389 
Nacimiento: 24/10/2008 Tatuaje: 50 
Padre: MORT LEGACY BONANZA *TM Registro: 197225 
Madre: LOMAVERDE PARNELL DULZAINA Registro: 23785 
Criador y Propietario: HDA. MONTELLANO 
Municipio: CHIA Dpto: C/marca. 

3 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS LEGACY BARTOLO Registro: 14347 
Nacimiento: 25/09/2008 Tatuaje: JB 820 
Padre: BLESSING MORT LAURA LEGACY Registro: 193906 
Madre: LAS AMERICAS PRELUDE NUBIA Registro: 23366 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS JOLT GISELL Registro: 23597 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

COMPETENCIA #18.  MACHOS DE 2 A 3 AÑOS DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS JETWAY CAMPEON Registro: 14268 
Nacimiento: 20/02/2008 Tatuaje: JB808 
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T Registro: 185301 
Madre: LAS AMERICAS PEERLESS CLEMA Registro: 23081 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

HEMBRAS PURAS 

COMPETENCIA # 25. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
MENORES DE 9 MESES DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS TD GREGORIA Registro: 24300 
Nacimiento: 10/08/2009 Tatuaje: 0906 
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET Registro: 193164 
Madre: LAS AMERICAS PRELUDE CLEOPATRA Registro: 23598 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

2 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY GISELLA Registro: 24299 
Nacimiento: 12/08/2009 Tatuaje: 0905 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS JOLT GISELL Registro: 23597 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

3 PUESTO 
Nombre: EL VERGEL LEGACY HISTORIA Registro: 24290 
Nacimiento: 16/09/2009 Tatuaje: HV 4132 
Padre: BLESSING MORT LAURA LEGACY Registro: 193906 
Madre: EL VERGEL JETWAY HISTORIA Registro: 22643 
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE Dpto: C/marca. 

COMPETENCIA # 26. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 9 A 12 MESES DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: LOMAVERDE TD LORENZO CANTAORA 
Nacimiento: 09/06/2009 Tatuaje: 146 Registro: 24185 
Padre: TIERRA BUENA TD LORENZO Registro: 14115 
Madre: LOMAVERDE PARKER CANELA Registro: 23603 
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE 
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER 

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

3 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS AGENDA BELLA Registro: 24297 
Nacimiento: 12/07/2009 Tatuaje: 0903 
Padre: BLESSING BANKER AGENDA ET Registro: 194882 
Madre: LAS AMERICAS JETWAY SI Registro: 23599COMPETENCIA #15.  MACHOS DE 20 A 24 MESES DE EDAD 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 

1 PUESTO Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY OLIMPO Registro: 14346 

COMPETENCIA # 27. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS DE Nacimiento: 10/07/2008 Tatuaje: JB 816 
12 A 15 MESES DE EDAD 



 

LAS AMÉRICAS 

Mejor Criador y Mejor Expositor 
Bucaramanga 2010 

Mejor Criador y 
Mejor Expositor 

AgroExpo 2007 y 2009 
y Repetimos en 

Bucaramanga 2010 

Campeona Intermedia 
Las Américas Dynasty Anatolia 

Campeón Adulto y Gran Campeón 
Las Américas Jetway Campeón 

Zipaquirá - C/marca. 

Campeona Novilla y Campeona Joven 
Las Américas Dynasty Luna 

GANADERÍA 

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO Y BRAUNVIEH 

INFORMES: Calle 95 No. 15-46 Of. 305  Bogotá, D.C.  Tel. 622 7118  Fax. 622 7362  
Cel. 310 321 9542 
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1 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS PARKER TINA Registro: 24244 
Nacimiento: 22/04/2009 Tatuaje: 0901 
Padre: BROTHERS THREE PARKER ET Registro: 196657 
Madre: LAS AMERICAS JETWAY BELLA Registro: 9777 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

2 PUESTO 
Nombre: LOMAVERDE VIGOR CALIXTA Registro: 24134 
Nacimiento: 11/02/2009 Tatuaje: 134 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET Registro: 195618 
Madre: LOMAVERDE ELLIOT CANDIDA Registro: 23749 
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE 
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER 

3 PUESTO 
Nombre: DEL FONCE VIGOR TALA ET Registro: 24144 
Nacimiento: 27/01/2009 Tatuaje: 278 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET Registro: 195618 
Madre: SUN-MADE JETWAY THERESE ET Registro: 892560 
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER 

COMPETENCIA # 30. HEMBRAS PURAS Y 
FUNDADORAS DE 15 A 18 MESES DE EDAD 

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

2 PUESTO 
Nombre: DEL FONCE VIGOR TIMBER ET Registro: 24143 
Nacimiento: 20/01/2009 Tatuaje: 27 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET Registro: 195618 
Madre: SUN-MADE JETWAY THERESE ET Registro: 892560 
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER 

COMPETENCIA # 31. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 18 A 21 MESES DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY LUNA Registro: 24092 
Nacimiento: 22/08/2008 Tatuaje: 0815 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS JOLT REBECA Registro: 23595 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

2 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS PARKER DULCE Registro: 24121 
Nacimiento: 08/09/2008 Tatuaje: 0816 
Padre: BROTHERS THREE PARKER ET Registro: 196657 
Madre: LAS AMERICAS PRELUDE CAMILA Registro: 23367 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 
3 PUESTO 
Nombre: DEL FONCE VIGOR WILMA Registro: 24139 
Nacimiento: 18/10/2008 Tatuaje: 248 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET Registro: 195618 
Madre: LOMAVERDE EMORY PACO WALLIS Registro: 22905 
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER 

COMPETENCIA # 32. HEMBRAS PURAS Y 
FUNDADORAS DE 21 A 24 MESES DE EDAD 

1 PUESTO 

Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY NEBULOSA Registro: 24090 
Nacimiento: 01/07/2008 Tatuaje: 0813 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS MARISCAL BELLEZA Registro: 9767 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

2 PUESTO 
Nombre: DEL FONCE JOLT JULIANNE ET Registro: 23999 
Nacimiento: 15/07/2008 Tatuaje: 216 
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET Registro: 193011 
Madre: EL CARRIZAL PRESTON JESSICA Registro: 22122 
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER 

3 PUESTO 
Nombre: EL VERGEL VIGOR PALOMA Registro: 23996 
Nacimiento: 14/07/2008 Tatuaje: HV 4050 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET Registro: 195618 
Madre: EL VERGEL TD HELENA Registro: 23562 
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE Dpto: C/marca. 

COMPETENCIA # 40. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 30 A 36 MESES DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: EL VERGEL ETVEI VALERY Registro: 23801 
Nacimiento: 03/07/2007 Tatuaje: HV 3083 
Padre: ETVEI *TW Registro: 350336 
Madre: EL VERGEL HC PONCHO VALENTINA Registro: 23338 
Criador: HDA. EL VERGEL Propietario: HDA. MONTELLANO 
Municipio: CHIA Dpto: C/marca. 

2 PUESTO 
Nombre: EL VERGEL ETVEI GRACIA Registro: 23863 
Nacimiento: 02/09/2007 Tatuaje: HV 3093 
Padre: ETVEI *TW Registro: 350336 
Madre: EL VERGEL TRUMAN GICERIA Registro: 22471 
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE Dpto: C/marca. 

3 PUESTO 
Nombre: DEL FONCE PARNELL WHITNEY Registro: 23916 
Nacimiento: 18/09/2007 Tatuaje: 167 
Padre: TOP ACRES BANKER PARNELL Registro: 13575 
Madre: LOMAVERDE EMORY PACO WALLIS Registro: 22905 
Criador y Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER 

COMPETENCIA # 41. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
DE 36 A 42 MESES DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY ANATOLIA Registro: 23705 
Nacimiento: 23/10/2006 Tatuaje: 0640 
Padre: HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET Registro: 193371 
Madre: LAS AMERICAS PERFORMER CHIA Registro: 9715 
Criador y Propietario: HDA. LAS AMERICAS 
Municipio: ZIPAQUIRA Dpto: C/marca. 

2 PUESTO 
Nombre: EL CARRIZAL MONTANA PENELOPE Registro: 23765 
Nacimiento: 18/03/2007 Tatuaje: HC 157 
Padre: EL CARRIZAL PRELUDE MONTANA ET Registro: 13538 
Madre: EL CARRIZAL JETWAY PRISSY Registro: 22121 
Criador: HDA. EL CARRIZAL 
Propietario: HDA. VILLA VILMA 
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER 

COMPETENCIA # 47. HEMBRAS PURAS FUNDADORAS DE 
6 A 7 AÑOS DE EDAD 
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1 PUESTO 
Nombre: LOMAVERDE EMORY PIMIENTA Registro: 23115 
Nacimiento: 05/07/2003 Tatuaje: 045 
Padre: VICTORY ACRES JUBILATION EMORY Registro: 181329 
Madre: GIBRALTAR JETWAY PETUNIA Registro: 22073 
Criador y Propietario: HDA. LOMAVERDE 
Municipio: FLORIDABLANCA Dpto: SANTANDER 

COMPETENCIA # 48. HEMBRAS PURAS Y FUNDADORAS 
MAYORES DE 7 AÑOS DE EDAD 

1 PUESTO 
Nombre: EL CARRIZAL PRESTON SOPHIE Registro: 22632 
Nacimiento: 24/05/2000 Tatuaje: HC 106 
Padre: TOP ACRES COMBO PRESTON E T Registro: 184458 
Madre: TOP ACRES LYRJET SNAZZY Registro: 22007 
Criador: HDA. EL CARRIZAL 
Propietarios: Haciendas VILLA VILMA, LOS GALPONES, EL CARRIZAL 
Municipio: CURITI Dpto: SANTANDER 

2 PUESTO 
Nombre: EL VERGEL JETWAY KIRA Registro: 22952 
Nacimiento: 01/10/2002 Tatuaje: HV 1929 
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T Registro: 185301 
Madre: EL VERGEL VINOS HEIDE Registro: 22573 
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE Dpto: C/MARCA. 

3 PUESTO 
Nombre: EL VERGEL JETWAY DEBORA Registro: 21825 
Nacimiento: 16/04/1996 Tatuaje: HV 134 
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T Registro: 185301 
Madre: EL VERGEL ELEGANT JADE VENETIA Registro: 20900 
Criador y Propietario: HDA. EL VERGEL 
Municipio: SUBACHOQUE Dpto: C/marca. 

Agroferia 2010 - B/manga. 

COMPETENCIAS ESPECIALES
DESCENDENCIA DE UN MISMO TORO

1 PUESTO 
TORO:  HILLTOP ACRES EN DYNASTY ET 
PRESENTADO: HDA. LAS AMERICAS – ZIPAQUIRA – CUND. 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY GISELLA 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY LUNA 
Nombre: LAS AMERICAS DYNASTY NEBULOSA 

Registro: 
Registro: 
Registro: 

24299 
24092 
24090 

2 PUESTO 
TORO: SUN-MADE VIGOR ET 
Presentado por : GANADERIA DEL FONCE Ltda. 
Nombre: DEL FONCE VIGOR LIA 
Nombre: DEL FONCE VIGOR TALA ET 
Nombre: DEL FONCE VIGOR TIMBER ET 

Registro: 
Registro: 
Registro: 

24268 
24144 
24143 

PREMIACION A CONDUCTORES: 
1º. LIBARDO SUAZA 

Don Carlos Enrique Castillo Mantilla, Don Libardo Suaza, recibiendo la Placa, 
como Mejor Conductor de la Exposición, Dr. Diego Ríos - Juez. 



24 Agroferia 2010 - B/manga. 

Campeona Intermedia - Las Américas Dynasty Anatolia 

Campeona Novilla Reservada - Las Américas Dynasty Nebulosa 

Hacienda El Vergel - Premio a la Longevidad 
El Vergel Jetway Dé bora, con 14 años de edad 

Campeona Adulta Reservada y Gran Campeona Reservada Mejor Ubre 
Loma Verde Emory Pimienta 

Campeona Adulta y Gran Campeona 
El Carrizal Preston Sophie 

Ejemplares Ganadores Hacienda Las Américas 
Mejor Criador y Mejor Expositor 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

25 
Plan Estratégico de
   Mejoramiento Genético ASOPARDO 

El Comité Técnico ha lanzado el Plan Estratégico de Mejoramien
to Genético para la raza Pardo Suizo & Braunvieh, éste busca pro-
mover la expansión y mejoramiento de la raza pura, produciendo 
toros y vacas capaces de transmitir el mayor porcentaje de genes 
deseables, fortaleciendo la adaptación al trópico, destacando las 
ventajas y habilidades de nuestra raza. El plan estratégico está en
focado hacia las líneas de leche y carne basado en la interacción de 
la genética, las características raciales, factores de manejo y medio 
ambientales. En la línea de leche busca, mejorar la efi ciencia repro
ductiva, adaptabilidad, producción lechera y calidad composicional 
con miras a producir adecuados volúmenes de leche de excelente 
calidad en condiciones de pastoreo y confi namiento. 

En la línea de carne busca mejorar la eficiencia reproductiva, la ha
bilidad materna, el aumento en la ganancia de peso, la conversión 
y eficiencia alimenticia, renidimiento y calidad de canal incluyendo 
el marmoreo y la terneza, por medio del desarrollo de innovaciones 
tecnológicas. Para implementar el programa se deben establecer 
los parámetros productivos óptimos de acuerdo al tipo de produc
ción, identifi car fenotípicamente y genotípicamente los animales que 

Visitas Técnicas 

Por decisión de la Junta Directiva, el nuevo Comité Técnico está 
coordinado por el Dr. Humberto Guáqueta y compuesto por Francis
ka von Fedak, Sonia Cruz, Mauricio Reyes D., Ignacio Pareja, Iván 
Darío Cruz, Camilo Arbouín y Leslie Arbouín. 

Dentro del Plan de Desarrollo y Mejoramiento, el Comité ha reto
mado la realización de las visitas técnicas como uno de los servicios 
que se brinda a los asociados, donde el técnico visita cada fi nca, 
conoce el sistema y diligencia el nuevo formato creado para tal fi n, 
incluyendo la actualización del inventario, se brinda el servicio de 
clasifi caciones lineales y además se dan lineamientos y sugerencias 
en cuanto al manejo sanitario, infraestructura, manejo de las bases 
de datos y registros, mejoramiento genético, manejo sanitario, nutri-

Agradecemos a los propietarios de la Haciendas visitadas, por 
su colaboración y apoyo durante el trabajo realizado por parte del 
Departamento Técnico de la Asociación. 

Hacienda Saikurú 

De Izq., a Der.,: Camilo Zuluaga, Dra. Tatiana Herrera, De Izq a Der : Camilo Zuluaga Dra Tatiana Herrera 
Sonia Cruz y Bernardo Zuluaga 

Departamento Técnico 

cumplan las características deseadas, establecer los objetivos de 
mejoramiento, seleccionar los individuos que cumplan los objetivos 
planteados y planear los apareamientos. 
Como asociación trabajaremos de la mano de los ganaderos, insti
tuciones académicas, investigativas, gremiales y entidades guber
namentales, creando interacción activa que enriquezca a las partes 
y al todo. 
Con la aplicación del programa se verán beneficiados los diferen
tes eslabones de la cadena productiva: Productores, socios, comer
cializadores y consumidores. Actualmente la asociación lleva los 
registros de la raza, y se encarga de la asistencia en sistemas de 
producción ganadero de acuerdo con al entorno, la transferencia de 
conocimiento, extensión y promoción de biotecnología reproductiva 
con genética de alta calidad siguiendo normas de inocuidad y co
menzando el programa de trazabilidad. Nuestro objetivo es mejorar 
la eficiencia productiva de nuestros hatos en las diferentes zonas del 
país, realizando evaluaciones de desempeño de la raza pura y sus 
cruzamientos aplicados a nuestro medio, desarrollando el control le
chero y la evaluación de las canales para que cada día más ganade
ros se decidan a trabajar con nuestra raza en el país. 

cional, reproductivo, parámetros productivos, manejo del ordeño y 
control lechero. Además durante las visitas técnicas se está llevando 
a cabo un “Control de Conformación” que son una serie de medi
das que incluyen, (peso, altura al sacro y la cruz, amplitud de anca 
y perímetro torácico) éstas son tomadas a cada animal con el fi n de 
conocer mejor nuestros animales y generar un estándar de la raza 
en Colombia. Actualmente estamos trabajando en la zona de Cun
dinamarca donde hemos realizado exitosamente las visitas técnicas 
en las Haciendas Saikurú, Las Aguas y Australia. 

Agradecemos la atención y hospitalidad con que nos recibieron, es
peramos seguir visitando a nuestros socios y brindando el apoyo 
que requieran. 

Próximamente continuaremos con las visitas inicialmente en el De
partamento de Cundinamarca. 

De Izq., a Der.,: Dr. Humberto Guáqueta, 
Sonia Cruz y Dra. Tatiana Herrera.
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Hacienda Las Aguas

Sonia Cruz, Directora Dpto. Técnico de ASOPARDO, 
realizando Control de Conformación 

De Izq. a Der., Dr. Humberto Guáqueta, Sra. Franciska von Fedak, 
Dra. Luz María Grueso, Yamil Durán, Mauricio Reyes Duarte, Milena Jerez, 

Dr. Andrés González, Sonia Cruz y Ana J. Rodríguez. 

Hacienda Australia

Sonia Cruz, Directora Dpto. Técnico de ASOPARDO y Grupo de excelentes mestizas de la Hacienda. 
el Dr. Humberto Guáqueta realizando Control de Conformación 

Visita Hacienda La Esperanza 

De izq. a Der., Sonia Cruz, Dr. Jaime Rey, 
Señora Amparo de Rey, Dra. Luz María Grueso 

y Carmen Castellanos. 



 

   

  

Hacienda El Vergel Ltda. 
Subachoque - Cundinamarca 

“50 Años de Experiencia,
Mejor Criador y Expositor 

El día 18 de Junio, el Presidente, la Vicepresidente 
y el personal de la Asociación realizaron una visita a la 
Hacienda La Esperanza, ubicada en La Calera - Cun
dinamarca, donde se encontraron ejemplares puros 
Pardo Suizo, en excelentes condiciones de manejo, nu
trición y producción. Cabe resaltar el manejo genético 
que se ha llevado a cabo durante más de dos décadas 
por parte de sus propietarios Dr. Jaime Rey y su señora 
Amparo. 
Queremos agradecer su hospitalidad y felicitarlos por 
su constancia en el suministro ininterrumpido de infor
mación a la Asociación, lo cual se refl eja en los óptimos 
resultados de su sistema de producción.   

Terneras, Hacienda La Esperanza, a 3.000 metros s.n.m. 

Sonia Cruz, Carmen Castellanos y Esperanza Florez, durante la visita. 

Yolima Olejua y Justiniano Roa, encargados del cuidado 
de los animales de la Hacienda. 

Nacional e Internacional de la Raza Pardo Suizo
en Diferentes Ocasiones 

Venta Permanente de: 
1 Novillas / Vacas Pardo Suizo Puro y Parhol

 (Pardo x Holstein) Terneros / Novillos / Toros 
2 Semen Importado y Nacional

mail: elvergel@etb.net.co, Tel: (57+1) 257 6322
Móvil: 316 351 0660 y 317 434 4505 Bogotá D.C, Colombia

Receptoras Preñadas / Embriones 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Hatos Libres de Brucelosis 

I Feria Tropical Ganadera 
Girardot 2010 

Sept. 10 al 12 

Invitamos a todos nuestros Asociados a participar activamente 
con sus ganaderías en la Exposición Nacional de la Raza, 

dentro del marco de la Primera Feria Tropical Ganadera 
que se llevará a cabo del 10 al 12 de Septiembre de 2010 

pardo suizo & braunvieh 

ExposiciónExposición 
nacionalnacional 

los esperamos !!los esperamos !! 

a 

Señor Asociado Recuerde que las ganaderías pertenecientes a asociaciones de razas puras según 
Res. ICA 1192 y 2341 deberán estar Certificadas como LIBRE DE BRUCELOSIS además es requisito 

indispensable para participar en ferias exposiciones, remates y exhibiciones de ganado puro. 

Si su finca/hacienda ya se encuentra certificada LIBRE DE BRUCELOSIS y/o TUBERCULOSIS, 
por favor envíenos copia del Certificado, para ser publicado aquí y en nuestra página Web. 

HATOS LIBRES DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS ASOPARDO 

Hato Libre de Brucelosis Bovina 

Hato Libre de Tuberculosis Bovina 

HDA. EL VERGEL HDA. LA ESPERANZA HDA. NAIGUATA HDA. AGRA 

HDA. LAS AGUAS HDA. SAN JORGE HDA. EL MADRIGAL HDA. EL CARRIZAL 

HDA. LOMA VERDE HDA. TINAJAS GANADERÍA DEL FONCE 

SUBACHOQUE 

CUNDINAMARCA 

LA CALERA 

CUNDINAMARCA 

CHOCONTÁ 

CUNDINAMARCA 

CHOCONTÁ 

CUNDINAMARCA 

GUASCA 

CUNDINAMARCA 

VILLAPINZÓN 

CUNDINAMARCA 

PIEDECUESTA 

SANTANDER 

CURITÍ 

SANTANDER 

FLORIDABLANCA 

SANTANDER 

PEREIRA 

RISARALDA 

CURITÍ 

SANTANDER 



pardo suizo & braunvieh
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Comité Técnico Comité Revista Comité Echando Raíces 
Carlos Enrique Castillo Mantilla Carlos Enrique Castillo Mantilla Carlos Enrique Castillo Mantilla 
Humberto Guáqueta Adriana Solano D’achiardi Karina Zaczzuk 
Franciska Von Fedak José Manuel Cordovéz Gabriela Romero 
Camilo Arbouín Mauricio Reyes Duarte Omar Páez 
Ignacio Pareja 
Mauricio Reyes Duarte 
Ivan Darío Cruz 
Leslie Arbouín 

Comité Administrativo - Financiero 
Carlos Enrique Castillo Mantilla 
Juan Manuel López 
Omar Páez 

Comité Comercial 
Carlos Enrique Castillo Mantilla 
Luz María Grueso Bejarano 
Adriana Solano D’achiardi 

Luz María Grueso María Esperanza Florez 
Franciska von Fedak 

Nueva Junta Directiva - ASOPARDO 
Nueva Junta Directiva 

Durante la Asamblea General Ordinaria de la Aso- ta Directiva conformada por: Presidente, Carlos Enri
ciación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo que Castillo Mantilla, Vice Presidente, Dra. Luz María 
Suizo & Braunvieh, se eligió la Junta Directiva que re- Grueso, Vocales: Camilo Arbouin Vargas, Hacienda El 
girá los destinos de la Asociación durante el periodo Carrizal Ltda., Ignacio González. Vocales Suplentes: 
2010 - 2012. Lina María Rueda, Hda. El Vergel Ltda., Juan Manuel 
Damos la Bienvenida a los nuevos miembros de la Jun- López, Omar Páez y José Manuel Cordovéz. 

Nuevos integrantes de los Comités de Trabajo de la Asociación 

Vaca Braunvieh Excelente, Hda. Las Camelias, Hacienda del Río, Guarinocito, Caldas. 
Clientes de Manna, Sollacebu Exposición, Sollapro 40, Criasal 8%, Nutrebloque PSP. 
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Pruebas de Producción de Toros - Abril 2010 



GRAN REMATE DE 
LAS ESTRELLAS
PARDO SUIZO PURO

Las Américas Parker Tina 

Loma Verde Bonanza Ginger Twin 

Ejemplares que 
hacen parte del 
selecto grupo, 

que estará presente 
en el Remate 

de las Estrellas en 
Corferias Bogotá

Las Aguas Galaxy Burbúja 

Del Fonce Vigor Conchita 234 El Vergel Jetway Camelia ET 

Mayores informes: Asociación Pardo Suizo & Braunvieh Calle 95 #15 - 47 Of. 305 Bogotá, D.C. 
PBX. (1) 622 7118 Fax. (1) 622 7362  Mail: info@asopardocolombia.com www.asopardocolombia.net 



32 Pruebas de Toros 

Clasifi cación Lineal  -  Abril 2010 
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Medición de la arquitectura ósea de la “Diosa” de la raza Pardo Suizo 
“Old Mill E Snickerdoodle 2EX 94”,  la “Leyenda Viviente”, 

declarada Campeona Suprema Reservada en la última
World Dairy Expo en Madison / Winsconsin

Campeona Adulta y Gran Campeona - Agroferia 2010 Bucaramanga 

EL CARRIZAL PRESTON SOPHIE

M


	Carátula 1 tiro
	Rev. Carát
	Tripa Pardo #88 Final
	Rev. ContraC
	Contracarat

