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33editorial

La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado 
Pardo Suizo está de plácemes porque el Premio Nacio-
nal de Ganadería, excelencia Ganadera, categoría Em-
presas Ganaderas de Lechería Especializada – Trópico 
Bajo, le fue otorgado a nuestro socio ALEJANDRO GAL-
VIS RAMIREZ, Hacienda el Madrigal, en la Mesa de Los 
Santos, Santander. 

El Premio fue creado en el año 2005, al cumplirse el 
décimo aniversario del asesinato del Dr. José Raimun-
do  Sojo Zambrano, ilustre ganadero y dirigente gremial. 
Por esta razón lleva su nombre. Es convocado cada dos 
años en sus diferentes categorías y exalta a los mejo-
res y más efi cientes ganaderos del País, cuyo manejo 
constituya un aporte ejemplar para la competitividad y 
modernización de la ganadería colombiana. “El Premio 

fue entregado el 30 de Septiembre en una ceremonia efec-

tuada en el Museo Nacional de Bogotá, encabezada por el 

Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez.

Según el Presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie Rivera 

“Mediante otorgamiento bianual del Premio Nacional de Ga-

nadería, la Federación Colombiana de Ganaderos, busca in-

centivar la investigación en el área pecuaria – Bovina, exaltar 

la labor de los investigadores independientes de grupos de 

investigadores de estudiantes de pregrado, posgrado y docto-

rado y empresarios ganaderos cuyas aplicaciones prácticas, 

constituyan un aporte importante a la competitividad y moder-

nización del subsector”

El premio otorgado en esta ocasión al Dr. Alejandro 
Galvis Ramírez es el resultado de 35 años de trabajo 
suyo y de su equipo, quienes con visión empresarial, 

metas económicas claras, un enfoque genético orien-
tado a las condiciones del trópico, complementado con 
un manejo excepcional de las praderas, han permitido 
que una tierra de baja calidad, se haya transformado y 
obtenido niveles de producción y productividad com-
parables a las mejores tierras de Colombia, permitiendo 
tener una capacidad de carga de hasta ocho animales 
por hectárea. Estos resultados hicieron al Dr. Galvis Ra-
mírez merecedor de tan alta distinción. Nos unimos a 
esta escogencia y expresamos al Doctor Galvis nuestro 
agradecimiento y admiración.

Este año en la preselección fi nal para el Premio Nacional 
de Ganadería, en esta categoría, quedaron nominadas 
once ganaderías con los más altos estándares, hacien-
do que la decisión fi nal fuera realmente muy difícil. Por 
este motivo nos sentimos muy orgullosos que entre los 
fi nalistas estuviera también otro miembro de la Asocia-
ción, los hermanos ALFREDO y GUSTAVO APONTE con 
su ganadería Rancho La Angostura, en Ricaurte, Cun-
dinamarca. Ellos y su Equipo de trabajo han logrado 
también ofrecer aportes muy importantes a la ganadería 
tropical de este País. Sea esta la ocasión para unirnos a 
los plácemes y admiración de toda nuestra Asociación 
y de los ganaderos del País, por sus acertados aportes 
a la ganadería Colombiana, especialmente en la crian-
za  y desarrollo de la raza Pardo Suizo.

Tanto al Doctor Galvis, como a los Hermanos Aponte 
y a sus respectivos Equipos de trabajo, van nuestras 
palabras de aliento para que continúen con la labor tan 
encomiable que vienen adelantado para el bien de la 
Ganadería y del desarrollo de Colombia.

premio nacional de Ganadería
excelencia Ganadera

Feria del Socorro - Santander 
La 95º Feria Exposición Ganadera y Equina se realizará del 19 al 23 de 
noviembre. Organiza: Comité de Ganaderos de La Hoya Del Río Suárez

La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado pardo Suizo & Braunvieh Invita a:

Feria de Sabanalarga - Atlántico
La Feria Exposición Ganadera se llevará 
a cabo del 19 al 23 de noviembre. 
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Ganadería en Conversión y Normatividad

La ganadería convencional, inadvertidamente fue ex-
cluyendo de manera progresiva todas las conexiones 
con los demás factores productivos y el entorno de la 
fi nca. Primero fue la ecología y la biodiversidad, con-
tinuaron los suelos, aguas, reguladores biológicos de 
insectos plaga y enfermedades, las arvenses se convir-
tieron en malezas, desapareció la botica veterinaria del 
anaquel (fi tofarmacia), se sacrifi có nuestra base gené-
tica, la nutrición se desnaturalizó, se suprimió la huerta 
familiar, el empleo se precarizó y súbitamente aparecie-
ron pandemias asociadas con el subsector y el reclamo 
por una industria que genere productos y subproductos 
saludables, de calidad y con responsabilidad social y 
ambiental.

Recordemos que los sistemas pecuarios contemporá-
neos se basan en las siguientes tecnologías:

• Animales de alta selección genética pero de poco 
vigor y rusticidad.

• Introducción de razas, manejo y crianza inadecuada 
para el trópico, con un impacto ambiental muy nega-
tivo.

• Pastoreo no regulado, quema de pastizales, uso de 
maquinaria pesada e inversión del suelo y pisoteo 
excesivo.

• Abuso en la capacidad de carga y densidad de ani-
males por unidad de superfi cie, con lo cual aumen-
tan los factores de tensión, parasitismo y enfermeda-
des.

• Dependencia excesiva de concentrados elaborados 
industrialmente con sustancias, aditivos y compo-
nentes de alto riesgo.

• Empleo elevado de productos veterinarios y sales 
externas.

• Uso de materiales de construcción con elementos 
peligrosos como el asbesto, polímeros y poliureta-
nos.

• Presencia de elementos clorados en el aseo de insta-
laciones y equipo.

• Derroche de agua y energía.
• Maquinaria, equipo y herramientas dañinas para el 

agua, el suelo y el medio ambiente.
• Aumento de las huellas de carbono, amoníaco y gas 

metano  en todo el ciclo productivo.

Por: Richard Probst Bruce - Presidente de la Asoc. Colombiana de Agroproductores Ambientalistas 
Especialista en Sistemas Pecuarios Sostenibles Tropicales

agroambientalistas@supercabletv.net.co

1. Antecedentes

2. Defi nición del Concepto de Conversión

Período de transición o reversión del esquema conven-
cional de trabajo de una fi nca ganadera a un sistema 
limpio, con el objetivo de incorporar las tecnologías, 
equipo y procedimientos sostenibles que conduzcan a 
una ganadería alternativa certifi cable.

Otras defi niciones:
“Proceso de cambio en las prácticas agrícolas y de 
readecuación biológica del sistema agropecuario” 
(CLADES)1

“El tiempo que transcurre entre el comienzo del ma-
nejo ecológico y la certifi cación de cultivos o ganado” 
(IFOAM)2

3. Objetivos
• Engranar nuevamente todos los factores productivos 

de una fi nca:

• Reducir o minimizar pérdidas de productividad y ren-
tabilidad que puedan originar la transición a sistemas 
alternativos.

• Identifi car y eliminar fuentes de contaminación inter-
nas y externas.

• Acceder a sistemas de certifi cación formales, sellos 
verdes o sistemas generales participativos.

• Rompe esquemas mentales reacios a éstos proce-
sos. El Programa de conversión o transición se ajus-
tará siempre al presupuesto, visión, determinación y 
disponibilidad de recursos locales del productor.

4. Duración del período de Conversión

Por la experiencia de los principales países con ganade-
rías sostenibles, el período de conversión oscila entre 1 
y 3 años, dependiendo de factores como el inventario e 
impacto sobre recursos hídricos y forestales, el registro 
sobre uso de suelos, base genética, acceso a recursos 
locales o regionales para la elaboración o sustitución de 
insumos, adecuación de maquinaria y equipo, capaci-
dad de inversión y el necesario apoyo institucional.

1. Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo Rural.   2. Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica.
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5. Componentes
 
Los componentes a considerar dentro del proceso son:

                Componentes 
• ecología y biodiversidad
• Suelos
• Base genética
• nutrición
• Sanidad
• productividad
• Construcciones
• maquinaria, herramientas y equipo
• Laboral
• Saneamiento
• mercados
• Asociatividad
• Apoyo institucional
• Tipo de certifi cación

6. normatividad Colombiana

La normatividad colombiana expresada en la Resolución 
187 de 20063, recoge las principales recomendaciones, 
restricciones y prohibiciones de la legislación internacio-
nal, con una notoria infl uencia europea. No obstante, se 
considera en términos generales que dicho documento 
es laxo y con algunos vacíos en los aspectos de manejo 
social, ambiental y sanitario. Algunos apartes de interés:

6.1 producción paralela en la misma Unidad

 Se podrán adelantar sistemas productivos paralelos 
convencionales, siempre y cuando sean de diferente 
especie, garantizando la delimitación y separación 
de los sistemas productivos, y a su vez establezcan 
medidas para evitar la contaminación y mezclas de 
animales y productos.

6.2 Conversión de la Tierra, pastos y Forra-       
      jes a la producción pecuaria ecológica

• El período de conversión para pastos y forrajes será 
de 2 años. Sí durante los últimos 3 años en la unidad 
productiva no se han desarrollado sistemas producti-
vos convencionales y pueda ser demostrado , se po-
drá establecer como ecológico después de 1 año.

• De acuerdo a la necesidad de cada especie, se dis-
pondrán áreas sufi cientemente extensas que permi-
tan el pastoreo libre, en las cuales se debe estable-
cer asociaciones de pastos o forrajes con árboles 
o arbustos. Lo anterior es con el fi n de promover la 
biodiversidad, proteger el suelo de la erosión y brin-
dar protección a los animales; se debe propiciar la 
diversifi cación de especies forrajeras, la asociación 
de gramíneas con leguminosas, oleaginosas u otros 

vegetales nativos para proporcionar variedad de nu-
trientes a los animales.

• Se prohíbe el uso de insumos de síntesis química 
para el manejo de los cultivos de pastos y forrajes.

• Cuando se convierta una unidad de producción, 
toda la superfi cie de la unidad utilizada para la ali-
mentación animal deberá cumplir con las normas de 
agricultura ecológica.

6.3 nutrición

La dieta debe ser balanceada de acuerdo con los re-
querimientos nutricionales de los animales, y funda-
mentalmente de origen ecológico basada en el uso de 
productos vegetales (pastos frescos, secos o ensilajes, 
forraje verde, granos, tubérculos y aceites), productos 
de origen animal (leche, productos lácteos, pescado o 
productos de pescado) y productos de origen mineral 
(sales, sulfatos y otros).

6.4 profi laxis y Cuidados Veterinarios
 
Debe procurarse que todas las prácticas dentro de la 
producción pecuaria (nutrición y alimentación de buena 
calidad, manejo, bienestar animal, selección de razas 
o estirpes, aplicación de prácticas zootécnicas ade-

3. Normatividad Agricultura Ecológica y ganadería Limpia.
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cuadas, disminución del estrés, mantenimiento de den-
sidades adecuadas para evitar la sobrecarga, etc.) se 
dirijan a conseguir la máxima resistencia y prevención 
a las enfermedades e infecciones, mediante la utiliza-
ción de medicamentos y métodos naturales, incluyendo 
la homeopatía, acupuntura, medicina tradicional u otras 
prácticas alternativas; siempre que aquellos tengan un 
efecto terapéutico efi caz para la especie animal que se 
trate y para las patologías o enfermedades para las que 
se prescribe el tratamiento. Si pese a todas las medidas 
preventivas, algún animal se enferma o resulta herido, se 
deberá informar al organismo de control y aplicar tera-
pias alopáticas. Son de obligatorio cumplimiento las va-
cunaciones, el tratamiento de los alojamientos animales, 
equipo e instalaciones, que sean exigidas dentro de los 
programas estatales de control zoo – sanitario.

6.5 Reproducción

La reproducción será totalmente natural y no debe existir 
consanguinidad entre los animales. No obstante lo anterior, 
se permite la inseminación artifi cial.

6.6 prácticas Zootécnicas

• Con previa autorización del organismo de control y 
bajo justifi cación técnica se podrán realizar prácticas 
como topización, castración y despique, por razones 
que involucren aspectos de salud, seguridad, y bien-
estar de los animales. En todos los casos se debe 
asegurar el no sufrimiento al animal.

• Toda unidad productiva ecológica debe tener un 
plan de manejo, plan de producción, plan sanitario y 
contar con registros de los animales.

6.7 Bienestar y protección Animal durante el 
embarque, el Transporte por Carretera, 
el encierro y el Sacrifi cio.

• Se debe disponer de un vehículo apropiado para el 
transporte de animales, el cual deberá ser limpiado y 
desinfectado antes, y después de cada viaje.

• Durante el encierro y el embarque no se deben maltratar 
los animales, garantizando el mínimo estrés, evitando el 
uso excesivo de la fuerza y los métodos coercitivos. En el 
transporte de ganado no se permite el uso de estímulos 
eléctricos o tranquilizantes alopáticos.

• Durante el transporte, los animales deberán ser inspec-
cionados regularmente por el conductor, para cerciorar-
se de su comodidad.

• Previo al sacrifi cio, una vez llegue el ganado a su destino, 
se le debe procurar descanso al animal, por un tiempo no 
inferior a 12 horas y suministrarle agua.

• El sistema de sacrifi cio debe ser realizado de tal manera 
que se minimice el estrés y el sufrimiento, reduciendo la 
duración y el impacto al animal.

• Se debe asegurar una adecuada separación de los sa-
crifi cios de los lotes de animales ecológicos. Preferible-
mente se deben sacrifi car en secciones separadas o a 
intervalos de tiempo, que garanticen la limpieza y desin-
fección de las áreas o la no contaminación cruzada.

7. Conclusiones

• La ganadería convencional rompió con la unidad de 
factores productivos existentes en la fi nca: ecología 
– suelos – agricultura – animales – productor.

• La conversión o transición productiva es un proceso 
voluntario que contribuye a restablecer esa unidad y 
se encamina a la verdadera sostenibilidad ambien-
tal, social y económica.

• La transición es el paso previo a una ganadería lim-
pia y por consiguiente la mejor estrategia de lograr 
sistemas de producción alternativos y certifi cables.

• El proceso de conversión depende de diferentes fac-
tores y se acomoda al tiempo, voluntad y presupues-
to del ganadero.

• Los componentes claves en la transición son: ecolo-
gía y biodiversidad, suelos, base genética, nutrición, 
sanidad, manejo, certifi cación, la parte social, sanita-
ria, comercial, gremial e institucional.

• La legislación colombiana contempla una resolución 
que facilita éste tránsito, pero que requiere de ciertos 
ajustes.

• Una cuidadosa conversión garantiza que el gana-
dero interesado en aplicar sistemas alternativos, mi-
nimice las pérdidas de productividad y rentabilidad 
previsibles en éstos procesos.

 En el próximo número abordaremos el capítulo del 
diseño de la unidad ganadera sostenible.

Fuentes de Consulta:
• Ganadería Ecológica; Memorias Técnicas – 2004.
• Normatividad Agricultura Ecológica, Resolución 187 de 

2006. Edición 2009.
• Agroambientalistas, Archivos de Campo 2008.
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nombre                        nombre        Registro   # Hijas  Cantidad    prom.           padre                            madre
 Corto                              Clasif.      Clasif.

 Jetway Forest Lawn Simon Jetway ET 185301 344 83 88,8 Top Acres Elegant Simon Idyl Wild Improver Jinx

 Prelude Betta Vue Emory Prelude ET 187668 177 43 88,7 Victory Acres Jubilation Emory Top Acres Combo Paula ET

 Jolt  Hilltop Acres T Jolt ET 193011 76 8 87 Mort Patrick Tom ET Hilltop Acres Babaray Jillette ET

 Emory  Victory Acres Jubilation Emory 181329 71 20 88,8 Bridge View Jubilation Witlas Improver Emily

 Preston Top Acres Combo Preston ET 184458 58 7 88,6 Bridge View Combination Arnola Peggy Priscilla

 TD  Webster Ridge TD ET 193164 51 3 87 Mort Patrick Tom ET HGF Ensign Dally

 paco  el Carrizal emory paco 12936 47 3 88,3 Victory Acres Jubilation emory Top Acres Blend petrina eT

 parnell Top Acres Banker parnell 13575 40 8 87,1 Blessing Aytola Banker Top Acres pre para

 Dynasty Hilltop Acres EN Dynasty ET 193371 33 4 86 R Hart Simon Ensign Hilltop Acres PT Dreamer ET

 Dominate Hilltop Acres PR Dominate ET 190913 22 10 85,2 Johann Pete Rose ET Hilltop Acres Jetway Dixi

 Primetime Bridge View Primetime 191848 18 7 88,3 Forest Lawn Simon Jetway ET Bridge Miss Patrice ET

 pancho el Rancho Jetway pancho 13220 16 4 87,2 Forest Lawn Simon Jetway eT Arnola probable princess

 Parker Brothers Three Parker ET 196657 14 5 87,2 R Hart Simon Ensign Top Acres Coll Party

 Amareto el Carrizal Jetway Amareto 13126 14 1 85 Forest Lawn Simon Jetway eT Kruses Jubilation Vivian eT

 Jossman Los Castaños prelude Jossman 13607 13 2 89,5 Betta Vue emory prelude eT Los Castaños Sooner Josel S.

 Cogñac       el Carrizal Jetway Cogñac           13127             5              4              85        Forest Lawn Simon Jetway eT   Top Acres Luther Lois

*Datos Suministrados por el Departamento de Registro de Asopardo              
EL SEMEN DE LOS MEJORES TOROS PARDO SUIZO DEL MOMENTO ESTA EN LA ASOCIACIÓN !!

Promedio en Clasifi cación de las hijas de los toros Pardo Suizo 
nacionales y extranjeros usados en Colombia en los últimos 5 años
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88 Actividades y Visitas 

Visitas & Actividades

Hacienda San Carlos
El pasado dos de Octubre visitamos a nuestro nuevo socio Don 
Carlos Julio Rivera, quien con gran ánimo nos atendió y mostró 
su explotación ganadera, ubicada en Duitama, Boyacá. 

Durante la visita se observaron ejemplares Pardo Suizo puro y 
vacas Holstein que se encuentran en programa de cruzamien-
to con semen de toros Pardo Suizo con el fi n de obtener las 
famosas hembras Parhol. Agradecemos su excelente atención 
y le auguramos grandes éxitos en su criadero. 

De izq. A derecha su hijo Luis, Don Carlos Julio, Ricotta
y Don Carlos Castillo Mantilla, Presidente de Asopardo.

Visitas & ActividadesGira Ganadera - Comité de Ganaderos del Centro

El pasado nueve de Septiembre dentro del marco de la pri-
mera Gira Ganadera de la Leche y La Carne, organizada por 
el Comité de Ganaderos del Centro, en la Hacienda Tinajas, 
ubicada en Pereira, se realizó una charla y una muestra de 
ejemplares de la raza Pardo Suizo y Braunvieh, pertenecientes 
a las ganaderías Suecia (Pereira- Risaralda) y El Samán (Tulúa 
- Valle), donde asistieron aproximadamente un centenar de ga-
naderos que admiraron  los animales presentados.

La asociación apoya y promueve este tipo de actividades en 
donde se fomenta la raza, agradecemos a nuestros socios 
Drs. Diego Ríos, Andrés Sandoval y Jorge Enrique Guarín por 
haber participado activamente en este evento.El ejemplar SUeCIA RHInO TD 

(Campeón Ternero y Gran Campeón Reservado EXPOTULUA 2008) 

ITA (Instituto Técnico Agropecuario - Duitama, Boyacá)

Durante el recorrido por el Departamento de Boyacá, conoci-
mos el proyecto ganadero del Instituto Tecnológico Agrope-
cuario ITA. En la visita, observamos ejemplares de diferentes 
razas con gran calidad genética. 

El Instituto desarrolla un programa de biotecnología reproduc-
tiva contribuyendo al mejoramiento genético de la región. La 
Asociación apoya y promueve este tipo de proyectos y les au-
gura el mayor de los éxitos.

Agro expo Salle 2009

El día 7 de Octubre en el Campus Universitario de La Salle en
la sede La Floresta en Bogotá, se llevó a cabo una exposición
didáctica, en la cual la Asociación se hizo presente con un 
stand donde se distribuyó información de la Raza.

Se presentó una vaca Pardo Suizo de primer parto, quien fue 
el centro de atención durante la exhibición que corrió a cargo 
de los doctores Ricardo Beltrán y Héctor Malaver.

Contáctenos - Servicio en todo el País
 Cel. 310 207 7028    jusantab@hotmail.com

Juan Santana
Médico Veterinario - Podología Bovina

•  Arreglo de Aplomos

•  Recorte Profesional de Pezuñas

•  Tratamientos Preventivos y Curativos

• Prestamos Asesoría en su Finca 

•  Conferencista en Podología Bovina

•  Herramientas de Última Tecnología en Arreglo 
de Pezuñas

• Brete Americano para máximo Confort de su 
Ganado

•  Experiencia Laboral en Winsconsin U.S.A. por 
más de 6 años en Podología Bovina

Somos Especialistas en que sus Vacas Caminen Correctamente
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Tardes Académicas

el pasado jueves 24 de septiembre en la Sede de la 
AsoPardo, la Doctora Marcela Fernández dictó una in-
teresante charla sobre “Pruebas de identifi cación y 
fi liación animal y estudio de marcadores genéticos 
relacionados con características de interés comercial 
en el ganado” los siguientes son algunos de los temas 
tratados en la Conferencia: 
•  Utilidad e importancia de estas pruebas.

La Asociación desea brindarle una calurosa bienvenida 
a nuestros nuevos socios.

Bienvenida a los Nuevos Asociados HACIenDA  mUnICIpIO  DepARTAmenTO

  SAN CARLOS  DUITAMA BOYACÁ
 EL TABOR  MARSELLA  RISARALDA
      HATO SAN FERNANDO  FILANDIA  QUINDIO
   LOS GALPONES MEDELLÍN ANTIOQUIA

•  Tipos de muestras requeridas, recolección, conserva-
ción y transporte.

•  Procedimiento de laboratorio y seguimiento del proce-
so desde internet.

•  Resultados: modelos de dictámenes que pueden ob-
tenerse en pruebas de fi liación (Exclusión o No Exclu-
sión), interpretación y valor legal del dictamen.

•  Estudios poblacionales y su utilidad.
•  Marcadores genéticos relacionados con características 

de interés comercial como producción de leche y carne.

Ver mayor información en la página # 26

Contáctenos - Servicio en todo el País
 Cel. 310 207 7028    jusantab@hotmail.com

Juan Santana
Médico Veterinario - Podología Bovina

•  Arreglo de Aplomos

•  Recorte Profesional de Pezuñas

•  Tratamientos Preventivos y Curativos

• Prestamos Asesoría en su Finca 

•  Conferencista en Podología Bovina

•  Herramientas de Última Tecnología en Arreglo 
de Pezuñas

• Brete Americano para máximo Confort de su 
Ganado

•  Experiencia Laboral en Winsconsin U.S.A. por 
más de 6 años en Podología Bovina

Somos Especialistas en que sus Vacas Caminen Correctamente
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Juez:  mike moyers

   EXPOSITORES
      expositor               municipio       Departamento

HDA. EL MADRIGAL   Piedecuesta  Santander 
HDA. EL VERGEL  Subachoque  Cundinamarca
HDA. LOS CASTAÑOS  Piedecuesta Santander
HDA. LOMAVERDE  Floridablanca  Santander
HDA. VILLA VILMA   Curití   Santander
HDA. VILLA RAQUEL  Piedecuesta  Santander  

Resultados

Feria Exposición Bucaramanga 2009

 machos menores de 6 meses 

primer puesto
Nombre: LOS CASTAÑOS STARSKY PURITO  
Registro: 14423    Nacimiento: 20/03/2009 
Padre: OLD MILL TA STARSKY ET  
Madre: TOP ACRES COLL PURIST  
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

machos de 6 a 9 meses  

primer puesto 
Nombre:  LOS CASTAÑOS DELL LUISILLO  
                BS75% BU25%      Registro: 14421         
Nacimiento: 20/12/2008 
Padre: LOS CASTAÑOS PRIME DINAMO DELL 
Madre: LOS CASTAÑOS MR HHF LULA  
            50%BU 50%BS 
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

Segundo puesto 
Nombre:  LOMAVERDE TD PICASSO  
Registro: 14369       Nacimiento: 15/01/2009 
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET 
Madre: LOMAVERDE PARKER PANDORA 
Criador y Prop.: HDA. LOMAVERDE

Tercer puesto 
Nombre: LOS CASTAÑOS CARL INDIO  
Registro: 14422         Nacimiento: 01/03/2009 
Padre: LOS CASTAÑOS TD CARL 
Madre: LOS CASTAÑOS PEERLESS INTRA  
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

machos de 9 a 12 meses 
 
primer puesto          
Nombre:   EL VERGEL TD IAN  
Registro:  14364       Nacimiento: 27/11/2008 
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET  
Madre: EL VERGEL DENKER ISABEL
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL

Segundo puesto
Nombre:   LOS CASTAÑOS JADE CAPISCO  
 BS75% BU25%
Registro: 14420      Nacimiento: 04/11/2008 
Padre: BRIDGE VIEW ELEGANT JADE ET
Madre: LOS CASTAÑOS ROLDAN CARMEN  
            50%BU 50%BS 
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

Tercer puesto 
Nombre:   DEL FONCE TD. CRISTOPHER  
Registro:  14376       Nacimiento:  21/09/2008 
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET 
Madre: DEL FONCE PARNELL CRISTINE
Criador y Prop.: HDA. VILLA VILMA

machos de 12 a 16 meses
 
primer puesto
Nombre:   EL VERGEL LEGACY FERMIN  
Registro:  14272        Nacimiento: 03/06/2008
Padre: BLESSING MORT LAURA LEGACY 
Madre:  EL VERGEL PRELUDE JULIA
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL
         
Segundo puesto 
Nombre:   VILLA RAQUEL DELL RONALD  
Registro:  14285        Nacimiento: 28/07/2008
Padre: LOS CASTAÑOS PRIME DINAMO DELL
Madre: DEL FONCE PARNELL RAQUEL
Criador y Prop.: HDA. VILLA RAQUEL 

Tercer puesto
Nombre:   VILLA RAQUEL STARSKY IGOR  
Registro:  14284         Nacimiento: 10/07/2008
Padre: OLD MILL TA STARSKY ET  
Madre: LOS CASTAÑOS JOSSMAN IRIB 
Criador y Prop.: HDA. VILLA RAQUEL 
        

Campeón Ternero
 

eL VeRGeL LeGACY FeRmIn 

Campeon Ternero Reservado
eL VeRGeL TD IAn

machos puros

machos de 20 a 24 meses
 

primer puesto
Nombre: LOS CASTAÑOS PRICELESS EROS 
Registro:  14280         
Nacimiento: 10/01/2008 
Padre: TOP ACRES PRICELESS ET 
Madre: TOP ACRES M POLARIS EVA ET 
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

Campeón Joven 
LOS CASTAÑOS pRICeLeSS eROS

machos de 2 a 3 Años 
primero puesto 
Nombre:   EL VERGEL JOLT HOMERO  
Registro:  14060        Nacimiento: 20/12/2006
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET  
Madre: EL VERGEL JETWAY HISTORIA
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL

          
machos mayores de 4 Años  

 
primer puesto
Nombre:   MADRIGAL JETWAY ZEUS  
Registro:  13643         Nacimiento: 01/06/2003 
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T
Madre:  MADRIGAL FLORIAN FABULOSA    
Criador y Prop.:HDA. EL MADRIGAL
 
Segundo puesto
Nombre: MADRIGAL DESIGN FROYLAND  
               EROS        Registro: 13594         
Nacimiento: 10/03/2003 
Padre: MADRIGAL DESIGN FROYLAN    
Madre: MADRIGAL ELEGANT JADE 
            FLORINDA 
Criador: HDA. EL MADRIGAL
Propietario: HDA. EL MADRIGAL

expo Bucaramanga

GRAn CAmpeOnA SUpRemA
Lomaverde parker Canela

Del 16 al 20 de Septiembre
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Tercer puesto
Nombre:   MADRIGAL JETWAY FARAON  
Registro:  13739        Nacimiento: 03/08/2004 
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T
Madre: MADRIGAL FLORIAN FABULOSA   
Criador y Prop.: HDA. EL MADRIGAL

Campeón Adulto 
y Gran Campeón

mADRIGAL JeTWAY ZeUS

Campeón Adulto Reservado y 
Gran Campeón Reservado 

mADRIGAL DeSIGn FROYLAnD eROS

Hembras puras 

Hembras puras y Fundadoras 
de 6 a 9 meses

primer puesto
Nombre: LOMAVERDE JETWAY PANCHO  
               WILLMA            Registro: 24132  
Nacimiento: 15/01/2009 
Padre: EL RANCHO JETWAY PANCHO
Madre: LOS CASTAÑOS COMBO WHALE
Criador y Prop.: HDA. LOMAVERDE

Segundo puesto  
Nombre:   LOMAVERDE VIGOR CALIXTA  
Registro:  24134         Nacimiento: 11/02/2009
Padre: SUN-MADE VIGOR ET 
Madre: LOMAVERDE ELLIOT CANDIDA 
Criador y Prop.: HDA. LOMAVERDE
 
Tercer puesto 
Nombre: DEL FONCE VIGOR TIMBER ET  
Registro:  24143       Nacimiento: 20/01/2009
Padre: SUN-MADE VIGOR ET 
Madre: SUN-MADE JETWAY THERESE ET 
Criador y Prop.: HDA. VILLA VILMA
         
Cuarto puesto
Nombre:   LOS CASTAÑOS DELL DARLING  
Registro:  24206         
Nacimiento: 18/12/2008 
Padre: LOS CASTAÑOS PRIME DINAMO DELL
Madre: LOS CASTAÑOS JETWAY DAMISELA
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

Quinto puesto
Nombre: LOS CASTAÑOS STARSKY   
               CALLEJA  Registro:  24208         
Nacimiento: 01/02/2009 
Padre: OLD MILL TA STARSKY ET  
Madre: LOS CASTAÑOS S. PERFECTION  
            CARLA 
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

Hembras puras y Fundadoras 
de 9 a 12 meses

primer puesto  
Nombre: DEL FONCE ZEUS RUBY ET  
Registro:  24137         Nacimiento: 20/11/2008 
Padre: PETERS TOP ZOLDO ZEUS 
Madre:  LOST ELM RADIANCE ET  
Registro:  907556
Criador y Prop.: HDA. VILLA VILMA

Segundo puesto
Nombre: DEL FONCE VIGOR WILMA 
Registro: 24139         
Nacimiento: 18/10/2008 
Padre: SUN-MADE VIGOR ET 
Madre: LOMAVERDE EMORY PACO WALLIS 
Criador y Prop.: HDA. VILLA VILMA

Tercer puesto
Nombre:   MADRIGAL LEADER PETALO  
Registro:  24127         
Nacimiento: 15/11/2008
Padre: BLESSING GARBRO LEADER ET 
Madre: MADRIGAL EROS FIDELITY  
Criador y Prop.: HDA. EL MADRIGAL
          
Cuarto puesto
Nombre:   EL VERGEL GALAXY GERTRUD  
Registro:  24129        Nacimiento: 26/11/2008
Padre:BO JOY PREMIUM GALAXY TWIN *TM 
Madre: EL VERGEL JETWAY GETRUDIS
Criador y Prop.:HDA. EL VERGEL

Quinto puesto 
Nombre: LOS CASTAÑOS BURTON FEDERiCA  
Registro:  24205         
Nacimiento: 15/11/2008
Padre: EVERGREEN LANE BURTON  
Madre: LOS CASTAÑOS DELEGATE FILA  
            75%BS 25%BU  
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

          
Hembras puras y Fundadoras 

de 12 a 15 meses 

primer puesto 
Nombre:   DEL FONCE JOLT JULIANNE ET  
Registro:  23999         Nacimiento: 15/07/2008 
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET  
Madre: EL CARRIZAL PRESTON JESSICA
Criador y Prop.:HDA. VILLA VILMA
        

mejor Ternera 

LOmAVeRDe JeTWAY pAnCHO WILmA

mejor Ternera Reservada

DeL FOnCe ZeUS RUBY eT

Hembras puras y Fundadoras 
de 15 a 18 meses

primer puesto 
Nombre: EL VERGEL JOLT GUILLERMINA ET  
Registro:  23973       Nacimiento: 20/05/2008
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET  
Madre: EL VERGEL PEERLESS GODIVA
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL

Segundo puesto 
Nombre:   DEL FONCE JOLT JESSIE ET  
Registro:  23964        Nacimiento: 25/05/2008
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET  
Madre: EL CARRIZAL PRESTON JESSICA
Criador y Prop.: HDA. VILLA VILMA  
          
Tercer puesto
Nombre:   LOS CASTAÑOS PILOT DAISSY 
Registro:  24008         Nacimiento: 14/04/2008
Padre: TOP ACRES WINNING PILOT ET 
Madre: LOS CASTAÑOS EMORY DATE
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS
          
Hembras puras y Fundadoras 

de 18 a 21 meses

primer puesto  
Nombre: LOMAVERDE DALTON JULIETTE ET  
Registro:  23959         Nacimiento: 17/12/2007
Padre: HILLTOP ACRES PT DALTON TWIN 
Madre: MANIONS ENSIGN JULIE  
Criador y Prop.:HDA. LOMAVERDE

Segundo puesto
Nombre:   TIERRA BUENA TD IMELDA  
Registro:  23945         Nacimiento: 08/02/2008 
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET  
Madre: EL CARRIZAL JULIAN ILONKA 
Criador: HDA. TIERRA BUENA
Propietario: HDA. VILLA VILMA
         
Tercer puesto
Nombre:   TIERRA BUENA TD KARINA  
Registro:  23944         Nacimiento: 31/12/2007
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET  
Madre: EL CARRIZAL MAN KATERINE 
Criador: HDA. TIERRA BUENA
Propietario: HDA. VILLA VILMA
          
Cuarto puesto
Nombre:   EL VERGEL DALTON DALIA  
Registro:  23934         Nacimiento: 02/02/2008
Padre: HILLTOP ACRES PT DALTON TWIN  
Madre: EL VERGEL DOMINATE DONA   
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL
          
Quinto puesto 
Nombre: LOS CASTAÑOS PIN DOVE 
Registro:  24006         Nacimiento: 05/02/2008
Padre: LOS CASTAÑOS PRIMETIME PIN   
Madre: LOS CASTAÑOS EMORY DIRA  
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS
  

Hembras puras y Fundadoras 
de 21 a 24 meses 

primer puesto
Nombre:   LOMAVERDE ELLIOT COCOA  
Registro:  23851         Nacimiento: 17/09/2007
Padre: LOS CASTAÑOS PRIMETIME ELLIOT 
Madre: LOMAVERDE PRELUDE CAMILITA
Criador y Prop.: HDA. LOMAVERDE

Segundo puesto
Nombre:  DEL FONCE PARNELL WHITNEY
Registro:  23916     Nacimiento: 18/09/2007
Padre:  TOP ACRES BANKER PARNELL 
Madre: LOMAVERDE EMORY PACO WALLIS  
Criador y Prop.: HDA. VILLA VILMA

expo Bucaramanga
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Tercer puesto 
Nombre: EL VERGEL GENERAL VERA  
Registro: 23967         
Nacimiento: 01/10/2007 
Padre: GENERAL TM  
Madre: EL VERGEL EMAT GLENDA 
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL

mejor novilla y
Campeona Joven Reservada 

LOmAVeRDe DALTOn JULIeTTe eT

 mejor novilla Reservada 
TIeRRABUenA TD ImeLDA

Campeona Joven 
LOmAVeRDe JeTWAY pAnCHO WILmA       

 Vacas Secas puras 
y Fundadoras

 
primer puesto 
Nombre: LOMAVERDE EMORY PIMIENTA  
Registro:  23115         Nacimiento: 05/07/2003 
Padre: VICTORY ACRES JUBILATION EMORY
Madre: GIBRALTAR JETWAY PETUNIA 
Criador y Prop.: HDA. LOMAVERDE

Segundo puesto
Nombre: TOP ACRES M POLARIS EVA ET  
Registro: 23037         Nacimiento: 04/06/2000
Padre: TOP ACRES PR POLARIS E.T.  
Madre: MANIONS ANCHORMAN ELICIA ET 
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS
           

Hembras puras y Fundadoras 
de 30 a 36 meses de edad

primer puesto 
Nombre:   LOS CASTAÑOS LEADER POMELA  
Registro:  23813         
Nacimiento: 01/02/2007
Padre: BLESSING GARBRO LEADER ET  
Madre: TOP ACRES PRIDE POPPER   
Criador: HDA. LOS CASTAÑOS
Propietario: HDA. LOMAVERDE

Segundo puesto
Nombre: EL VERGEL JOLT DEBBY 
Registro:  23735         Nacimiento: 04/12/2006
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET  
Madre: EL VERGEL PRELUDE DEBORA II 
Criador: HDA. EL VERGEL
Propietario:  HDA. VILLA VILMA

Tercer puesto
Nombre:TIERRA BUENA TD VALENTINA 
Registro:  23760         Nacimiento: 21/12/2006
Padre: WEBSTER RIDGE TD ET  
Madre: TIERRA BUENA SIMON VALENTINA 
Criador: HDA. TIERRA BUENA
Propietario: HDA. VILLA VILMA

  Hembras puras y Fundadoras 
de 36 a 42 meses de edad

primer puesto 
Nombre:   LOMAVERDE PARKER CANELA  
Registro:  23603         Nacimiento: 05/07/2006 
Padre: BROTHERS THREE PARKER ET 
Madre: LOMAVERDE PRELUDE CAMILITA
Criador y Prop:. HDA. LOMAVERDE

Segundo puesto
Nombre:   EL VERGEL JUBLEND BIANCA  
Registro:  23658         Nacimiento: 14/08/2006
Padre: JUBLEND 
Madre: EL VERGEL CONVINCER BALTIS
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL

          

Hembras puras y Fundadoras 
de 42 a 48 meses de edad 

primer puesto 
Nombre:   MADRIGAL ZEUS PATRICIA  
Registro:  23524        Nacimiento: 18/11/2005
Padre: MADRIGAL JETWAY ZEUS  
Madre: LOS CASTAÑOS JADE PENNY   
Criador  y Prop.: HDA. EL MADRIGAL

Segundo puesto
Nombre:   LOMAVERDE T JOLT POMMI 
Registro:  23551         Nacimiento: 21/11/2005 
Padre: HILLTOP ACRES T JOLT ET  
Madre: LOMAVERDE EMORY PIMIENTA 
Criador: HDA. LOMAVERDE
Propietario: HDA. VILLA VILMA

Campeona Intermedia 
LOmAVeRDe pARKeR CAneLA

Campeona 
Intermedia Reservada 

mADRIGAL ZeUS pATRICIA

Hembras puras y Fundadoras 
de 4 a 5 Años de edad

primer puesto 
Nombre: LOS CASTAÑOS JOSSMAN DITA  
Registro: 23350          
Nacimiento: 16/01/2005 
Padre: LOS CASTAÑOS PRELUDE JOSSMAN
Madre: LOS CASTAÑOS MISTER DIDA  
Criador: HDA. LOS CASTAÑOS
Propietario: HDA. VILLA VILMA

Hembras puras y Fundadoras 
de 5 a 6 Años de edad

primer puesto
Nombre: LOS CASTAÑOS DOMINATE  JA-
NETTE Registro: 23180          
Nacimiento: 26/12/2003 
Padre: HILLTOP ACRES PR DOMINATE E T 
Madre: LOS CASTAÑOS JETWAY JACKIE 
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS

Hembras puras y Fundadoras 
de 6 a 7 Años de edad

primer puesto
Nombre:   EL VERGEL PRELUDE DEBORA II  
Registro:  23059       Nacimiento: 01/06/2003
Padre: BETTA VUE EMORY PRELUDE E T
Madre: EL VERGEL JETWAY DEBORA
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL
  
Segundo puesto
Nombre: LOS CASTAÑOS PRELUDE    
               WHALE  
Registro:  23165          Nacimiento: 01/05/2003
Padre: BETTA VUE EMORY PRELUDE E T 
Madre: LOS CASTAÑOS JEWELMARKER 
              WALLA  
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS
          
Hembras puras y Fundadoras 
mayores de 7 años de edad 

primer puesto 
Nombre: EL VERGEL JETWAY INFANTA E T 
Registro:  22832          Nacimiento: 16/08/2001
Padre: FOREST LAWN SIMON JETWAY E T
Madre: EL VERGEL PERFORMER PALMITA     
Criador y Prop.: HDA. EL VERGEL  

Segundo puesto
Nombre:   LOS CASTAÑOS WINSLOW SARA  
Registro:  23223        Nacimiento: 07/06/2002
Padre: TOP ACRES BC WINSLOW ET 
Madre: TOP ACRES J SALLY TWIN  
Criador y Prop.: HDA. LOS CASTAÑOS  
 

Campeona Adulta y
Gran Campeona Reservada 

eL VeRGeL JeTWAY InFAnTA eT

Campeona Adulta Reservada 
eL VeRGeL pReLUDe DeBORA II

Gran Campeona 
LOmAVeRDe pARKeR CAneLA

 
mejor Criador y expositor

Hacienda Lomaverde

Productos
 Promocionales

Asopardo

Camisetas  Tallas
S - M - L- XL
$35.000 c/u.

Gorras
$25.000 c/u.

Calcomanías Redondas
Tamaño 9.5 x 9.5 cms.

$500 c/u. 

Productos
 Promocionales

Productos
 Promocionales
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CAmpeón ADULTO ReSeRVADO Y GRAn CAmpeón ReSeRVADO
madrigal Design Froyland eros

meJOR TeRneRA Y CAmpeOnA JOVen
Lomaverde Jetway pancho Wilma

CAmpeón TeRneRO
el Vergel Legacy Fermín

CAmpeón TeRneRO ReSeRVADO
el Vergel TD Ian

CAmpeón JOVen
Los Castaños priceless eros

CAmpeón ADULTO  Y GRAn CAmpeón
madrigal Jetway Zeus
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meJOR nOVILLA ReSeRVADA
Tierrabuena TD Imelda

CAmpeOnA InTeRmeDIA Y GRAn CAmpeOnA
Lomaverde parker Canela

CAmpeOnA InTeRmeDIA ReSeRVADA
madrigal Zeus patricia

CAmpeOnA ADULTA Y GRAn CAmpeOnA ReSeRVADA
el Vergel Jetway Infanta eT

meJOR nOVILLA Y CAmpeOnA JOVen ReSeRVADA
Lomaverde Dalton Juliette eT

meJOR TeRneRA ReSeRVADA
Del Fonce Zeus Ruby eT

meJOR TeRneRA ReSeRVADA

 C a m p e o n e s                                  C a m p e o n a s



Campeón Intermedio Reservado 
Villa Diana Capitán Carlos

Campeón Ternero Reservado 
Villa Diana Capitán Jor’s

Campeón Ternero Reservado 
C

Campeón Intermedio Reservado 
Vill Di C itá C l

CONTÁCTENOS: Celulares: 321 203 3477 y  320 263 9591

Esta es Nuestra Nueva Estirpe 
de Campeones Agroexpo 2009

Campeona Ternera - San Felipe Silver ReginaCampeón Joven - San Felipe F 220 Millonario

Campeones Expo Dorada 2008



Campeón Intermedio Reservado 
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Campeón Ternero Reservado 
Villa Diana Capitán Jor’s

Campeón Ternero Reservado 
C

Campeón Intermedio Reservado 
Vill Di C itá C l

CONTÁCTENOS: Celulares: 321 203 3477 y  320 263 9591

Esta es Nuestra Nueva Estirpe 
de Campeones Agroexpo 2009

Campeona Ternera - San Felipe Silver ReginaCampeón Joven - San Felipe F 220 Millonario

Campeones Expo Dorada 2008
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Hablemos de la Raza Braunvieh

Raza Braunvieh

Por: Nelson Lombana C. DMV. U. de La Salle, Especialista en Reproducción Bovina, Asesor 
Ganaderías Pardo  Suizo & Braunvieh  -  dmvnelsonlombanac@hotmail.com

INFORMES CEL: 315 381 3455 - 317 666 7488

GANADERÍA DEL FONCE
PARDO SUIZO  -  JERSEY - MESTIZO

VENTA DE EMBRIONES

La palabra Braunvieh deriva del vocablo alemán que traduce lite-
ralmente “Vaca Parda”, y no forma parte del vocabulario común de 
los ganaderos, al menos no en la actualidad. De hecho lo que más 
preguntan los criadores de ganado es ¿Qué es Braunvieh?  o ¿Qué 
tipo de raza cruzada es?.  La raza Braunvieh no es una raza cruzada ni 
una nueva creada usando varias razas. Por el contrario, la Braunvieh 
quizás sea la raza bovina pura más antigua del mundo, pues hay regis-
tros de su existencia que datan del año 800 A.C. El ganado Braunvieh 
tiene alto rendimiento y es muy adaptable, características que lo han 
posicionado como excelente productor en todos los países del mundo 
desde el círculo ártico hasta las zonas tropicales y el nivel del mar. 
Hacia el año 1880 U.S.A. importó 130 cabezas de ganado Braunvieh. 
Este núcleo constituyo la base para el desarrollo de la raza lechera 
American Brown Swiss o Pardo Suizo Americano muy importante en 
la producción láctea del trópico y en nuestro medio a través de  toda 
la geografía de nuestro país. Desde los años 80 los Braunvieh han 
demostrado superioridad frente a otras razas en cuanto a: 1. Fertilidad, 
2. Rendimiento en canal, 3. Facilidad de Parto, 4. Adaptabilidad , 5. 
Habilidad Materna, 6. Precocidad, 7. Excelencia en cruces con razas 
cebuinas y ganado mestizo lechero, 8. Y Valores agregados a la carne 
por su terneza,  espesor y ubicación de la grasa y excelente sabor.

CARACTeRÍSTICAS FenOTÍpICAS. Su pelo se caracteriza por tener 
diversos tonos de color café desde el claro hasta el oscuro. En la orilla 
de la muscerola y la nuca es más claro y también es usual que tenga 
una línea dorsal mas clara. La punta de la cola varia entre café oscuro y 
negro. La raza Braunvieh se caracteriza por su docilidad. Es muscula-
da con largo cuerpo piernas y patas correctas. Su conformación equi-
librada está enfocada para tener un rendimiento fi siológico óptimo, su 
pelo se adapta al tipo de clima en el cual se desarrolla.

LOS TOROS BRAUnVIeH. Son reproductores agresivos, fuertes, adap-
tables, fértiles, y funcionales que contribuyen con un máximo de Heterosis 
cuando son usados en programas de cruzamiento. Sus crías tienen una 
excelente tasa de sobrevivencia desde el nacimiento hasta el destete.

LAS VACAS. Son la elección lógica ya que sus características maternas 
son envidiadas por la industria ganadera, la hembra Braunvieh posee 
una excelente ubre bien insertada que se mantiene durante muchos 
años. Las vacas Braunvieh son extremadamente fértiles, femeninas, 
precoces y de talla moderada con facilidad de engorde que la hacen 
económica por su bajo costo de mantenimiento. Ellas son magnífi cas 
en programas de cruzamientos por sus excelentes características ma-
ternas. Las hembras de reemplazo de toros Braunvieh tienen un valor 
inmejorable en la tolerancia al calor, sin necesidad de incrementar el 
porcentaje de Bos Indicus en los hatos.  Sus características son insu-
perables frente a la adaptación en cualquier medio ambiente. Esto se 
demuestra en su efectividad reproductiva en nuestros diferentes climas 
colombianos. Su habilidad materna hace que sus pesos al destete sean 
muy superiores en explotaciones de Braunvieh puro o en sus cruces. 

SU pRODUCCIón. La raza Braunvieh ha causado un gran impacto 
en la producción de carne en el mundo y sobre todo en el trópico. 
Es una raza que cumple con las expectativas del ganadero y de una 
industria en auge por las necesidades y défi cits en la alimentación del 
ser humano. El reto para los ganaderos es producir ejemplares que 
almacenen el mayor grado de calidad posible sin aumentar niveles de 
grasa en cada canal, el ganado Braunvieh ofrece consistencia, unifor-
midad y alta calidad de carne. 

nUeSTRA TIeRRA, nUeSTRA pRODUCCIón COn BRAUnVIeH. 
Todas las regiones colombianas han disfrutado de las explotaciones 
exitosas en todos los climas con núcleos de ganado Braunvieh puro y 

sus cruzamientos. Su mayor trabajo y orientación se ha realizado cru-
zando para mestizar ganado Cebú Brahman, obteniendo en primer lu-
gar bajos pesos al nacer (partos distócicos escasos tendiendo a cero) 
y un desarrollo y ganancia pre y post destete de entre 900 a 1500 grs. 
diarios en condiciones normales. En general se observa el importante 
desempeño de Braunvieh, sobre todo si se analiza el benefi cio logrado 
por el ahorro de recursos físicos y económicos, al poder sacar novillos 
en menor tiempo, con carne de mejor calidad y mayor rendimiento en 
canal. Este cruce Terminal se obtiene con un núcleo de vacas Brah-
man cruzado con toros Braunvieh obteniendo machos y hembras F1 
(de excelente comportamiento en cuanto a precocidad, ganancia de 
peso y habilidad materna). 

Los machos F1 llegarán a un peso de sacrifi cio de 470 Kgs. a una 
edad de 22 meses en promedio compitiendo con los máximos requisi-
tos de una carne de alta calidad. Las hembras F1 con altísima preco-
cidad y habilidad materna se preñaran a los 16-18 meses con pesos 
promedio de 370 Kgs. Este cruce continúa teniendo en cuenta las 
hembras F1 (Braunvieh x Brahman) para cruzarlas nuevamente con 
toros Braunvieh obteniendo un  producto de machos y hembras F2 
(3/4 Braunvieh x ¼ Brahman) con destino fi nal el sacrifi cio para los dos 
nuevamente pondremos a disposición del mercado la mejor carne. En 
conclusión se mantendrá el núcleo de hembras Brahman; se manten-
drá el núcleo de hembras F1 (Brahman x Braunvieh) aprovechando 
su habilidad materna para el éxito del siguiente cruce. Los machos F1 
saldrán al mercado superando cualquier expectativa de calidad y los 
machos y hembras F2 saldrán para matadero a satisfacer el gusto de 
los buenos consumidores de carne. 

LA pROpUeSTA: Ganado Braunvieh puro: Estos núcleos siguen y 
deberán seguir activos en nuestro territorio Colombiano y en la diver-
sidad de climas que poseemos para poner a disposición machos y 
hembras de alta demanda; para continuar la difusión de la raza. Cabe 
decir que es grato recordar como el Braunvieh puro se comporta en 
climas y temperaturas extremas en la región del Magdalena Medio ci-
tando Hacienda del Río S.A., explotación ubicada en el Departamen-
to de Caldas Municipio de La Dorada corregimiento de Guarinocito 
donde se comprobó el valor genético del  Braunvieh y allí se obtienen 
animales puros que fácilmente se reproducen y aportan sus bondades 
a la ganadería Colombiana.

LOS CRUCeS: producción de carne: El Braunvieh aporta en su 
cruzamiento con ganado Brahman insuperables ventajas obteniendo 
animales muy efi cientes en cuanto a lo que busca el ganadero para 
producir carne de calidad y cantidad en los machos y una altísima 
habilidad materna en las hembras. Una propuesta interesante es llevar 
a cabo un cruzamiento Terminal para hacer una rotación efectiva y ren-
table en un hato comercial. 

producción de leche y mejoramiento de la carne: En ganaderías o 
lecherías del trópico se teme por la variación en la producción de leche 
pero no se contempla el destino de los machos en cuanto a efi ciencia 
cárnica. Teniendo en cuenta lo anterior se propone el uso de toros en 
dichas explotaciones que nos aporten altos índices de producción de 
leche y de carne (el doble propósito verdadero) esto se logra con la 
utilización de los toros Braunvieh. La leche en el trópico es obtenida en 
ganaderías de color y que al ser cruzadas con toros Braunvieh mejora-
mos producciones de leche y los machos adquieren un valor agregado 
que lleva al productor a satisfacer problemas económicos propios y sa-
car al mercado un producto de alta calidad. El éxito en las explotacio-
nes radica en que todo producto reúna muchas variables que hagan 
que  el productor y el consumidor sean los verdaderos ganadores. 
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2020 Ganadería el madrigal

30. La mejor cerca es una buena pradera.

Estamos en el Departamento de Santander, Municipio 
de Piedecuesta en el sector conocido como “La Mesa de 
Los Santos” aproximadamente a 35 Kms. al sur de la ciu-
dad de Bucaramanga. Con 1.650 m.s.n.m. temperatura 
promedio de 19º Centígrados y precipitaciones anuales 
que varían entre 1200 y 1300 mm. Trabajamos la gana-
dería en un área aproximada de 150 hectáreas.En la ex-
plotación, se trabaja con sistemas de lechería especiali-
zada, cría y ceba. El inventario promedio en El madrigal 
incluye:

   • 330 ejemplares (puros y puros por cruce) para leche-
ría especializada.

   • 150 hembras F1 (Pardo Suizo ó Holstein por Brah-
man) de levante.

   • 320 Hembras Brahman de cría apareadas con toros 
Pardo Suizo y Holstein.

   • 700 machos de Ceba. (La mayoría en pastoreo y al-
gunos en ceba intensiva).

Los productos generados en la explotación se 
pueden agrupar en dos categorías:

  • mejoramiento Genético
o Reproductores Pardo Suizo, Holstein y Parhol 

para mejoramiento genético en hatos lecheros y 
de doble propósito así como para la producción 
de hembras de doble propósito en vacadas de 
cría.

o Novillas y vacas para sistemas de lechería espe-
cializada.

o Novillas Doble Propósito (F1) para hatos leche-
ros tropicales.

o Semen de reproductores lecheros.
 
  • producción de carne y leche

o Leche obtenida en ordeño mecanizado y con-
servada en tanque refrigerado con excelente 
calidad física, química y bacteriológica.

o Carne de primera calidad obtenida de novillos 
Brahman y cruces con Pardo Suizo y Holstein.

nutrición y alimentación

En todas las fases de la producción, la alimentación se 
basa en el pastoreo mediante el uso de esquemas de 
pastoreo rotacional con cerca eléctrica basados en el 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
disponibles. Se complementan los forrajes con suple-
mentos elaborados en la explotación y/o comprados a ni-
vel comercial para obtener perfecto balance del potencial 
productivo de los animales y el valor nutritivo de la dieta. 
Las sales mineralizadas tienen composiciones variables 
de acuerdo al sistema de producción y tipo de animal.

Otros cultivos como el maíz aumentan los contenidos 
energéticos de las raciones y mejoran tanto las ganan-
cias de peso de los animales en crecimiento como las 
producciones de leche de las vacas. La suplementación 
y el uso de forrajes de corte y cultivos forrajeros además 
de mejorar el poder nutritivo de la dieta incrementan la 
capacidad de carga de la explotación.

parámetros productivos

La explotación cuenta con sistematización de datos des-
de hace más de 10 años y cultura de manejo de la in-
formación desde hace más de 25 años. Los datos que 
se reportan a continuación corresponden a los resultados 
ofrecidos por el Software Ganadero como promedio para 
los años 2006 a 2007.

En las vacadas Brahman se observan edades al primer 
parto alrededor de los 37.5 meses, natalidad sobre va-
cas del 77.6%, Intervalo entre partos de 434 días para un 
intervalo parto-concepción promedio de 149 días. Estos 
parámetros reproductivos se alcanzaron con una tasa de 
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descarte alrededor del 8%. La edad promedio al destete 
es de 248 días con peso promedio de 207 kilogramos 
para las hembras y 223 kilogramos para los machos. Es-
tos patrones corresponden a ganancias pre-destete de 
749 y 795 gramos/animal/día respectivamente.

En las hembras producidas de las vacadas Brahman con 
los toros Pardo Suizo, Holstein y Parhol se observan ga-
nancias de peso post-destete en promedio de 473 gra-
mos/cabeza/día, lo cual indica la llegada de estos anima-
les al primer servicio cerca de los 18 meses de edad para 
ser preñadas y ofrecidas en venta.
 
En contadas ocasiones se han tenido partos de este tipo 
de hembras en la explotación, las cuales en dos ordeños 
y con suplementación, produjeron hasta 19 litros diarios 
ordeñando solamente tres pezones para alimentar con el 
adicional al ternero: el promedio general de estas lactan-
cias es de 12.8 litros/vaca/día. 

Los machos F1 producidos dentro de la explota-
ción, se venden para sacrifi cio alrededor de los 
22 meses con pesos promedio de 436 kilogra-
mos, lo cual representa una ganancia promedio 
en el post-destete de 514 gramos/cabeza/día.

Los machos Brahman comprados entran en 
promedio de 209 kilogramos y con permanen-
cias de 19 meses fueron sacrifi cados con pe-
sos de 444 kilogramos, lo cual corresponde a 
ganancias de peso promedio de 414 gramos/
animal/día. Estos animales sufren procesos de 
adaptación a la temperatura y sistemas de ma-
nejo en confi namiento, lo cual limita su ganan-
cia de peso general. 

El ganado lechero Pardo Suizo es producto de 
trabajos genéticos con reproductores importa-

dos durante más de 30 años y también resultado de la 
importación de más de 80 hembras puras Pardo Suizo 
super escogidas para conformar lo que por más de 15 
años fue el hato Puro de mayor calidad  y más alta pro-
ducción en Colombia (promedio 30 litros de leche/vaca/
día en un ordeño de 100 ejemplares/día). 

El peso promedio a los 8 meses es de 229 kilogramos 
para las hembras y 252 kilogramos para los machos. El 
primer servicio en novillas se realiza alrededor de los 16.5 
meses con pesos promedio cercanos a los 379 kilogra-
mos. 

Con lo cual se obtienen edades al primer parto cercanas 
a los 27 meses en la actualidad. La natalidad sobre vacas 
es del 76% con intervalos parto-concepción en promedio 
de 152 días e intervalos entre partos de 437 días.

Las lactancias tienen duraciones en promedio de 311 
días con producciones totales del orden de los 5.660 li-
tros de leche por lactancia, es decir promedios de 18.2 
litros/vaca/día en lactancia. La producción de leche ajus-
tada a 305 días es de 5.551 litros por vaca.

De Izq. a Der. Doctores: Andrés González - Gobernador de Cundinamarca,
 Luis Ataya - Gobernador de Arauca, José Félix Lafaurie - Presidente de 

Fedegan, Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Alejandro Galvis 
Blanco, recibiendo el Premio otorgado a su padre, propietario de la 
Ganadería El Madrigal y Andrés Fernández, Ministro de Agricultura.
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1.  El mejor aprovechamiento de las pasturas, se da, 
cuando la producción animal por hectárea, no llega a 
reducir el potencial de ella.

2.  Si se desea producir a base de pasto, es necesario 
tener pasto. (Vincenzi, 2003).

3.  No existe el mejor pasto para todas las condiciones.
4.  Todo pasto es bueno si esta adaptado al ambiente y 

se maneja bien.
5. Lo mas importante es conocer individualmente, el 

tiempo de reposo de la especie, en las condiciones 
particulares de donde se siembra.

6.  Lo ideal es maximizar el uso de los pastos, cuali y 
cuantitativamente.

7.  Entre mas dividamos los potreros, mayor rendimiento 
tendremos de las praderas.

8. Lo que buscamos al dividir los potreros, es que el pas-
to tenga un tiempo mínimo de ocupación y un tiempo 
optimo de reposo.

9.  En los sistemas tradicionales, difícilmente esto se lo-
gra y como consecuencia tenemos que las praderas 
se degradan con el tiempo.

10.  En ocupaciones de varios días a los potreros. A me-
dida que los animales ocupen las pasturas, cada día 
obtienen menos cantidad de comida y de menor cali-
dad.

11.  Una U. g. g. (500 kilos), encuentra el primer día 64 
kilos, el segundo día 44 kilos, y el tercer día 36 kilos.

12.  Cuando se deja muchos días en un solo potrero, lo 
que ocurre en los sistemas tradicionales ganaderos, la 
cantidad de pasto disponible va decreciendo hasta tal 
punto que fácilmente podemos poner a los animales 
a mantenerse con el alimento mas costoso, su propia 
carne.

13.  En los sistemas tradicionales, difícilmente esto se lo-
gra y como consecuencia tenemos que las praderas 
se degradan con el tiempo.

14.  El crecimiento de los pastos, como el de cualquier ser 
vivo es en forma de S (sigmoidea).

15.  Hay tres periodos marcados: uno inicial lento, uno in-
termedio de crecimiento muy fuerte y uno fi nal que de-
tiene el crecimiento y alcanza su madurez, siendo este 
el momento de ingresar los animales a la parcela.

16. En el primer perio-
do, o inicio de rebrote, 
la pastura es pobre en 
fi bra y rica en com-
puestos nitrogenados 
solubles y nos produ-
cen diarreas.
17. Para el productor 

hay varios daños al ocupar praderas antes de tiempo: 
además de producir diarreas, los animales tienen me-
nos disponibilidad de forraje y si este error lo come-
temos seguido, a futuro las plantas son las que van a 
sufrir fi siológicamente y pueden llegar hasta desapa-
recer.

18.  Si las pasturas se consumen en su momento de ma-
durez, encontraremos mayor forraje y con mejores 
cantidades de materia seca.

19.  Al ocupar las praderas en un periodo pasado de ma-
durez de los pastos, también cometemos errores, ya 
que el valor forrajero es menor y los animales tienen 
mayor difi cultad en la digestión, además que estas 
plantas pasadas de tiempo han consumido mayor 
cantidad de agua del suelo.

20.  No es fácil siempre ocupar en el momento optimo de 
las praderas, para mi es preferible llegar pasado unos 
días a las praderas, no afectamos las plantas, pero si 
un poco la digestión de los animales.

21.  Una forma de saber cuando podemos ingresar al po-
trero los animales, es cuando las primeras hojas basa-
les se marchitan o secan. (Braquiarias).

22.  En gramíneas que fl orecen, es prácticamente cuando 
alguna planta de la pastura espigo y las hojas princi-
pales se doblan por su peso.(Guinea).

23.  La alimentación bovina a base de pastos, constituye 
el sistema más económico en la produción de leche o 
carne.

24.  El pasto estrella puede tener rendimientos cercanos a 
20 toneladas de materia seca por hectárea.

25.  La estrella es el pasto con mas corta recuperación, 
esto hace que sea el de mayor rendimiento es la ver-
dadera estrella de los pastos.

26. En caso solo del pasto estrella es recomendable tra-
bajarla con 25 días de descanso, principalmente para 
evitar el acolchonamiento, por errores en el manejo de 
esta.

27.  En condiciones normales una pradera debe estar con 
altura de 25 a 30 centímetros, así proporciona la mejor 
cantidad y calidad de pasto. Esto en pasturas rastre-
ras.

28.  Con alturas adecuadas en las pasturas, los animales 
trabajan menos para aprovechar a fondo la pradera, 
es mayor la cantidad de pasto cosechado por mordis-
co.

29.  La creencia de que las pasturas mientras estén muy 
altas son mejores, no es real, en praderas rastreras, 
luego de llegar al periodo de madurez, ellas comien-
zan un fenómeno de SENESCENCIA, que es que el 
número de hojas que nacen es igual al que muere.

Aprovechamiento de las Pasturas

pasturas

 Por: Jorge Humberto García Hernández
totogarcia-180@hotmail.com.co
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Si usted ha estado en el negocio de la ganadería por 
largo tiempo, o es nuevo en él, se ha dado cuenta que hay 
unas ganaderías con más renombre (hierro) que otras, y 
esto básicamente se debe a un enfoque de organización 
entorno a planes de producción, fi nancieros, comerciali-
zación y claro está, de marketing del producto, en donde 
diferentes tácticas administrativas juegan un rol de gran 
importancia para el éxito de la empresa ganadera.  

Brevemente en este artículo ampliaremos los puntos a lo 
que hacemos referencia. Cabe anotar que este tipo de 
temas requieren una alta profundización para poder ser 
asertivos y cumplir con una efectividad plena.   

La administración ha pasado por unos grandes procesos 
en toda su historia, varias teorías y principios la han con-
vertido en lo que podemos defi nir una alternativa básica 
e irrenunciable para cualquier ser humano hoy en día. La 
persona se administra a si misma y luego abre las puertas 
hacia los demás. 

En el momento que decidimos ser ganaderos debemos 
tomar muchas otras opciones posteriores que serán fun-
damentales para el éxito futuro de nuestra empresa, de-
bemos procurar tomar la  decisión correcta y no dejarnos 
llevar de vendedores y charlatanes que sobran en este 
medio. Las decisiones se pueden defi nir en grados de 
convergencia dependiendo de su impacto y duración, 
por tal motivo, debemos ser claros y precisos al tomarlas, 
y expresar nuestra visión e ideas derivadas de ésta a todo 
el equipo de trabajo para ir orientados hacia el mismo 
horizonte. 

Los principios administrativos básicos son, planifi cación, 
organización, dirección y control, podemos ver que en 
algún momento nos topamos con alguno cuando ad-
ministramos nuestra ganadería, pero estos son cíclicos 
y constantes, por consiguiente, debemos buscar siem-
pre cumplir con todos para que los objetivos trazados 
se cumplan a cabalidad. Planear es importante porque 
nos va a dar una base para obtener el éxito. Una buena 
planeación deriva en un gran impacto de sus decisiones 

La Ganadería, un Sector Empresarial que   
   Requiere Administración & Marketing

 Por: Jorge E. Guarín Barragán

genéticas y administrativas, usted deberá desarrollar un 
programa que esté diseñado para cumplir con las nece-
sidades del negocio. Si su plan es participar en remates 
o vender los ejemplares en su fi nca/hacienda, el éxito es-
tará dictado por la planeación.  En su programa de nata-
lidad  debe preguntarse lo siguiente:
 
Cuántas terneras necesita que le nazcan al año?  Cuán-
tas novillas requiere de reemplazo? Cuántas hembras va 
a vender? 

No siempre lo que usted produce se va a lograr vender 
así sean de la mejor calidad genética del mundo, debe 
tener siempre en cuenta la demanda y oferta del merca-
do, de lo contrario, usted mismo estará disminuyéndole el 
precio a sus ejemplares por la cantidad que ofrece.

En cuanto al hierro, prefi jo o marca, debemos tener claro 
que el ser humano se rige por lo que ve, así que estamos 
obligados a recordarle y mostrarle a nuestros posibles 
compradores que estamos ahí. Podemos tomar como 
ejemplo Coca-Cola, si la compañía dejara de hacer co-
merciales y publicidad, a pesar de seguir produciendo el 
mismo producto, la marca perdería su gran valor (good 
will) y la recordación de marca (top of mind) variaría de 
lugar, siendo muy seguramente superada por su compe-
tidor Pepsi.

Debemos recordar que marketing no es sólo publicidad y 
vender, la publicidad no se vende sola, va acompañada 
de un buen servicio y un producto de calidad, que con-
venza y satisfaga las necesidades del comprador; cum-
pliendo con estos requisitos muy seguramente se obten-
drá ya no un comprador, sino, un cliente fi el a su empresa 
ganadera. 

Si toma un curso de marketing básico, obligadamente 
deberá tocar el tema de las cuatro P´s (Producto, Precio, 
Promoción y Plaza), estas principalmente son utilizadas 
para ayudar a vender todo lo que consumimos, desde un 
chicle, una gaseosa, un carro y por que no, ganado. A 
continuación veremos de qué manera nos contribuyen.

pRODUCTO
Antes de desarrollar un plan de trabajo, debemos primero 
identifi car nuestro producto(s) e identifi car nuestro mer-
cado objetivo (target) o posibles clientes. Luego de ser 
identifi cado el producto, debemos desarrollar el  progra-
ma de dirección, el plan genético y el plan de marketing, 
estos tendrán que ser claros y no variables a corto tiem-
po; a partir de esto, tendremos  unas pautas iniciales para 
comenzar. Entre su portafolio de producto(s) se le pueden 
incluir alimento (producción de silo de maíz, millo o ray-
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grass, de pacas de heno, ángleton o pangola y muchos 
otros alimentos que todos los ganaderos necesitamos en 
verano), también claro está, la producción de terneras, 
novillas, toros y toretes, semen y embriones, puros o mes-
tizos y porque no, manejar un stock de semillas de sus 
pastos para comercializar, entre muchos otros.

Si queremos producir ejemplares puros (Cebuínos o Tau-
rinos de las diferentes modalidades, carne o leche) debe-
mos tener en cuenta que los ganaderos comerciales se-
rán nuestro mercado objetivo para los ejemplares machos 
seleccionados como reproductores que produzcamos.

pReCIO
A veces es estable y algunas otras variable en este sector 
muy afectado en gran parte por factores externos como el 
clima y/o como vemos en la actualidad, políticas guberna-
mentales de nuestros países vecinos. Como sea, un buen 
programa de marketing está soportado  en una excelente 
genética y un programa de dirección que ayudarán a ma-
nejar siempre un mejor precio de su ganado.

pLAZA
La plaza ayuda a saber cuando y donde usted va a mer-
cadear su ganado. Si usted está planeando vender sus 
ejemplares, indiscutiblemente la mejor opción es hacerlo 
en su fi nca/hacienda o en un remate que se realice cerca 
de ella, a fi n de bajar  los costos de movilización y mini-

mizar el desgaste que los ejemplares puedan tener en el 
transporte. 

pROmOCIón
La promoción es la P que requiere de mayor atención. Su 
plan de promoción podrá incluir una mezcla de múltiples 
formas, que incluye publicidad impresa (pop), participa-
ción en ferias, una propaganda en el programa televisivo 
ganadero de su zona, mails directos, pautar en una re-
vista o tener vendedores (que en algunas ocasiones son 
tan molestos, pero necesarios). Se recomienda no confi ar 
en un sólo método, porque se perderán compradores po-
tenciales, usted con base a los resultados que obtenga 
se dará cuenta cual será el mejor, sin demeritar los otros, 
ya que a veces un método impulsa al otro. Usted tendrá 
una infi nidad de formas de cómo mercadear su ganado, 
pero lo único que debe recordar, es que nunca sabrá de 
donde vendrá su próximo cliente.
El ganadero vive en una búsqueda permanente de infor-
mación de los “mejores procesos, prácticas y cruces” de 
sus colegas (benchmarking) el cual, en algunos casos, 
no le permite seguir sus horizontes y lo desvía por el ca-
mino del otro, por eso, espero que tomando como base 
los puntos anteriormente expuestos, fi jen sus pautas des-
de el inicio y vivan una experiencia ganadera exitosa!.

Basado en el Artículo de Brubaker, Ken,  Braunvieh World, Sep-
tiembre  - Octubre  2006.   The Six p’s of Cattle marketing.
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A través de la tecnología científi ca disponible en la 
actualidad basada en técnicas de biología Molecular, se 
pueden analizar marcadores genéticos presentes en el 
ADN de los animales, con tan sólo una pequeña cantidad 
de muestra (pelos arrancados, sangre, semen, etc). 

Algunos marcadores no están relacionados con carac-
terísticas físicas de los ejemplares, pero son muy útiles 
para conseguir una identifi cación inequívoca de los 
mismos, al obtener una huella única o perfi l genético de 
cada individuo a través del análisis de aproximadamen-
te 18 marcadores genéticos de tipo Microsatélites. Otros 
marcadores si están asociados con características pro-
ductivas económicamente importantes pues se analizan 
directamente cambios mínimos presentes en los genes 
o regiones codifi cantes del ADN de los animales, que 
repercuten directamente en el fenotipo o propiedades 
físicas del individuo. En cualquier caso, debido a que la 
mitad del material genético de un individuo proviene de 
la madre y la otra mitad del padre, es posible establecer 
relaciones de parentesco al cotejar los perfi les genéti-
cos de padres e hijos y también es posible direccionar 
los cruces entre animales para resaltar características 
de interés comercial en la descendencia, al conocer el 
genotipo de los padres. Las pruebas de identifi cación 
genética permiten implementar en las Asociaciones 
programas de genotipifi cación (conocimiento del perfi l 
genético de cada individuo) para una identifi cación con-

Estudio de Marcadores Genéticos Relacionados      
   con Pruebas de Identifi cación y Filiación Animal y    
 Características de Interés Comercial en el Ganado

 Por: Marcela Fernández, Marcela Rojas y Yenny Milena Gómez

fi able de los ejemplares, realizar estudios de genética 
poblacional, hacer seguimiento a las inseminaciones 
artifi ciales e implante de embriones, realizar la confi r-
mación de la procedencia genealógica de los animales 
(para expedir un registro mucho mas confi able de los 
mismos) y probar el grado de consanguinidad de ani-
males a través de pruebas de paternidad, maternidad y 
fi liación biológica, no sólo para certifi carlos o establecer 
su verdadero valor comercial, sino para resolver dudas 
en el caso de animales perdidos o robados; así como 
conseguir una asesoría genética adecuada a una po-
blación específi ca y la implementación de programas de 
cría y mejoramiento animal. 

Por otra parte, con el análisis de marcadores genéticos 
de interés comercial, los ganaderos cuentan con una 
herramienta muy útil con la cual se pueden identifi car 
desde el primer día de vida de los animales, aquellos 
con mayor potencial genético para características pro-
ductivas económicamente importantes.  Esto le permite 
al ganadero seleccionar las características productivas 
más deseadas, direccionar los apareamientos  y trans-
ferir las características progresivamente a todo su gana-
do. De esta forma se aumenta continuamente la calidad 
cárnica y lechera de los animales, incrementando en un 
tiempo reducido las ganancias y la productividad, con 
una importante reducción en los costos de producción. 
El proceso de laboratorio para conseguir estos análisis, 
es realizado con la última tecnología de biología molecu-
lar disponible en la actualidad y se analizan marcadores 
tipo SNPs (Single Nucleotide Polymorphism). Con esa 
tecnología se estudian algunas partes del genoma de 
un individuo, teniendo en cuenta las interacciones entre 
los genes que codifi can para características de interés 
comercial en el ganado. Los genes de un individuo co-
rresponden a largas secuencias constituidas por cua-
tro nucleótidos distintos, cuya expresión en la mayoría 
de ellos es regulada, a veces por otros genes distintos; 
el orden de la secuencia da origen a una o varias pro-
teínas con funciones específi cas y los cambios en esa 
secuencia conllevan a proteínas que pueden variar en 
su función y que se traducen en cambios a nivel físico o 
fenotípico. Por lo tanto, el fenotipo de un individuo está 
dado por la información contenida en los genes, pero 
también es el resultado del efecto del ambiente en el 
que se desarrolla.
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Con los análisis moleculares se logran detectar cambios 
en tan sólo un nucleótido de cada uno de los genes en 
los que se ha demostrado asociación con expresión fe-
notípica en el ganado.  Se analizan simultáneamente va-
rios genes y dependiendo de los cambios detectados se 
asigna un puntaje por cada característica analizada, que 
va de 1 a 10, siendo 10 el mejor puntaje para un animal.  
Al conocer directamente el genotipo de los animales, es 
posible anticiparse al proceso de toma de decisiones en 
la producción y orientar la compra y venta de ganado, 
semen y embriones. Según la raza se puede determinar 
el perfi l genético para: efi ciencia alimentaria, ganancia 
de peso promedio diaria, características maternas y re-
productivas, fertilidad, composición y calidad de Carca-
sa (Terneza, Marmoreo, peso de carcasa, área de ojo 
de bife, espesor de grasa, etc.), coloración de pelaje, 
características relacionadas con la calidad de la leche y 
sus derivados tales como producción de leche, de gra-
sa y de proteína, Proteínas como Kappa caseína, Beta 
caseína y Beta Lactoglobulina, así como características 
relacionadas con la susceptibilidad a algunas enferme-
dades genéticas, entre otras. En el desarrollo de estos 
análisis han participado científi cos de múltiples institu-
ciones a nivel mundial, y para validar los estudios se han 

empleado más de 120.000 animales de múltiples razas 
tanto de Bos taurus como de Bos indicus, en distintos 
ambientes productivos, obteniéndose valores estadísti-
camente signifi cativos que demuestran las asociaciones 
de los genes con las evidencias fenotípicas de los ani-
males estudiados. Estos análisis están disponibles de 
manera inmediata en nuestro país, constituyendo una 
valiosa herramienta que apoya los procesos tradicio-
nales de cría y de cruce, permitiendo alcanzar en un 
menor tiempo mejoras constantes, mayores ganancias, 
más productividad, más calidad y mayor valor agregado 
para los animales, a un precio bastante favorable para 
el ganadero.  

Referencias Bibliográfi cas:
Fernández M., Rojas M., Gómez Y.M.  ¿Qué son y cuál es la utilidad 
de las pruebas de Genotipifi cación y Filiación en Bovinos? Pardo Sui-
zo & Braunvieh 2009, 83: 20-21.

Dekkers J. C. M.. Commercial application of marker- and gene-assis-
ted selection in livestock: Strategies and lessons. Journal of Animal 
Science. 2004; 82: E313-328

Smaragdov M. G. Genomic Selection as a Possible Accelerator of Tra-
ditional Selection. Russian Journal of Genetic. 2009; 45: 633–636.

DNA Profi ling helps unlock the economic potencial of feed effi ciency 
traits.  Technical Bulletin – Feed Effi ciency, IGENITY®, 2009.

Señor Ganadero Recuerde que a partir del 18 de abril de 2010 las ganaderías 
pertenecientes a asociaciones de razas puras según 

Resolución 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 en la Revista de la Asociación y en nuestra página Web
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“La World Dairy Expo: 
Una experiencia maravillosa” 
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 Por: Humberto Guáqueta Munar 
Médico Veterinario. U. Nacional de Colombia

World Dairy expo

no es fácil resumir en algunas líneas la cantidad de vivencias, 
sensaciones y emociones que se experimentan con la visita a las 
fi ncas, el intercambio de experiencias con ganaderos nacionales 
y extranjeros y la  asistencia a la exposición de ganado lechero, 
equipos e insumos más grande del mundo: La World Dairy 
Expo, que se realiza en Madison (Wisconsin, USA). Esta es una 
cita obligada anualmente para quienes estamos involucrados 
con la industria lechera y tenemos algo que ver con las vacas y la 
ganadería de leche, allí podemos encontrar todos los adelantos 
técnicos y tecnológicos que están enfocados en volver cada día 
más efi ciente la industria a nivel mundial, en todas las áreas que 
le conciernen: nutrición, manejo, genética, alojamiento, bienestar, 
confort, sanidad y reproducción. Así mismo podemos apreciar 
los mejores ejemplares de cada una de las ganaderías de los 
Estados Unidos y Canadá, de las siete razas lecheras (Holstein, 
Pardo Suizo, Jersey, Ayrshire, Rojo y Blanco, Milking Shorthorn 
y Guernsey) que se reúnen para competir por el máximo 
galardón que pueda llegar a alcanzar una vaca en su historia de 
exposiciones: Un Campeonato Supremo.

Por eso, esta vez La World Dairy Expo, que cada año hace 
alusión a alguna temática en particular, se llamó “Legendary” 
para rendir un homenaje a cada una de las vacas que han 
llegado a ser Campeonas Supremas, no alcanzaría el espacio 
para mencionarlas a todas pero es probable que en ésta misma 
revista aparezca un listado completo de ellas. Para asistir a este 
evento cada año Paula Reyes Smith, quien pertenece a una 
familia de “legendaria”  tradición ganadera, organiza un tour 
seleccionando las mejores fi ncas de algunos de los estados 
cercanos a Wisconsin, que vamos visitando y conociendo 
hasta llegar fi nalmente a la muestra comercial, exposición y 
juzgamiento en la ciudad de Madison (WI). Son nueve días de 
intercambio con algunos ganaderos y colegas Colombianos que 
nos permiten compartir ideas y experiencias, así como discutir 
puntos de convergencia y divergencia alrededor de cada una de 
las temáticas relacionadas con las vacas de leche. Finalmente 
cada uno saca sus conclusiones y decide qué aspectos son los 
de mayor relevancia para empezar a trabajar y mejorar en cada 
una de sus explotaciones, pero lo más gratifi cante y satisfactorio 
es ver que se pueden sacar conclusiones muy importantes para 
el desarrollo futuro de las ganaderías en nuestro país.

Este año, nuestro sitio de arribo a los Estados Unidos fue la 
ciudad de Columbus (Ohio), y a partir de allí empezamos a visitar 
fi ncas, cruzando los estados de Ohio, Indiana, e Illinois hasta 
llegar a Wisconsin. La primer fi nca que conocimos fue “Land of 
Living” de propiedad de la familia Ayars, criadores de tradición 
de ganado Guernsey y quienes recientemente han incursionado 
con animales de excelente calidad en compañía del Dr. Kenny 
Joe Manion en el mundo del Pardo Suizo, con destacadas 
participaciones en diferentes exposiciones de estas razas.
Posteriormente arribamos a “Blessing Farm”, una de las 
ganaderías de Pardo Suizo que se han destacado últimamente 
por su calidad genética, nutricional y excelente desempeño en las 
exposiciones. La siguiente fi nca fue Bachelor Farm, perteneciente 
a la familia Bachelor, en la que combinan de manera exitosa 
el pastoreo con una ración mezclada y que les permite criar 
ejemplares que combinan adecuadamente su producción con un 
tipo funcional. Luego tuvimos la oportunidad de conocer una de las 
industrias lecheras más grandes de la región: Fair Oaks, en la que 
se combinan de manera exitosa una explotación lechera intensiva 

enorme, con 25.000 vacas aproximadamente en ordeño, con un 
parque temático y muchas atracciones alrededor del mundo de 
las vacas. Hay tienda de lácteos a manera de “Cabaña Alpina”  
en Sopó, con una sección de regalos y“souvenirs” en una de 
las zonas aledañas al establo de nacimientos (60 partos diarios) 
que permite tener permanentemente vacas pariendo para que 
los visitantes tengan la oportunidad de presenciar el nacimiento 
de una ternera holstein. 
Continuamos nuestro recorrido en el estado de Wisconsin, 
donde visitamos una ganadería de Pardo Suizo que desde 1854 
ha trabajado constantemente en la cría y desarrollo de animales 
que conjugan de excelente manera la fortaleza, el tamaño y 
la rusticidad con tremendos niveles de producción lechera: 
“Voegeli Farm”. Allí fuimos recibidos por nuestro anfi trión Bryan, 
quien nos ilustró acerca de todos los aspectos de manejo de 
la fi nca y resolvió de manera muy amable todas y cada una de 
las inquietudes del grupo. Posteriormente su hermano Jimmy, 
quien es también músico, nos acompañó a los extensos campos 
de maíz en los que se estaba cosechando para el proceso del 
ensilaje, y pudimos presenciar el espectáculo de elaboración de 
la fuente principal de comida de las vacas en toda Norteamérica: 
el silo de maíz.

Más adelante llegamos a “Larrson Acres”  una gran fi nca 
de Holstein, en la que se ordeñan alrededor de 2400 vacas 
diariamente en tres ordeños y que se constituye en un ejemplo 
perfecto de modernización en la industria lechera, con equipos, 
construcciones e instalaciones de última generación y que opera 
de manera exitosa en esta región. Cabe mencionar que a pesar 
de la “crisis” de la industria lechera, que se alcanzó a sentir de 
alguna manera en la Feria y la muestra comercial de insumos y 
equipos, éstas dos últimas ganaderías han venido desarrollando 
planes de inversión grandes en construcciones, instalaciones y 
equipos y continúan desarrollando planes de expansión que les 
permitirán mantenerse de manera competitiva y efi ciente en la 
industria lechera. Finalmente y durante la Feria pudimos conocer 
una de las hijas nacida por transferencia de embriones de la 
“leyenda viviente” del Pardo Suizo, la vaca Snickerdoodle; muy 
cerca de Madison, en una central de receptoras que tuvimos la 
oportunidad de visitar. Luego vino la feria, la muestra de insumos, 
equipos, tecnología, animales y elementos relacionados con 
la ganadería de leche más espectacular que usted se pueda 
imaginar, por esto es que lo mejor no es que se lo imaginen, lo 
ideal es que si usted está relacionado con las vacas, debe algún 
día participar de este evento y así podrá compartir de manera 
presencial el mejor espectáculo lechero del mundo: La World 
Dairy Expo.

Estadísticas de la WDE 2009

Total de Asistentes este año: 64796 personas (El año pasado fueron 68317) 
Total de Visitantes Internacionales: 2551 de 91 países (Año pasado 2884 
de 84 países) Países con mayor número de visitantes: Canadá, Alemania, 
México, Japón y UK. Exhibidores comerciales: 752 compañias de 24 
países.

Total de Animales Exhibidos: 2607
Ayrshire:  235 Holstein: 760    Pardo Suizo:   382 
Jersey: 482          Guernsey: 199    Red & White: 336
Milking Shorthorn: 213
Total de criadores de Ganado: 912 expositores de 35 estados de USA y 7 
provincias del Canadá (AB, BC, MB, ON, PE, QC, SK)
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