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3Editorial

En un reciente viaje a una importante feria ganade-
ra en el Brasil, tuve la oportunidad de apreciar, cómo 
importantes empresarios de este país, comienzan a 
invertir en el sector primario de la economía al verse 
amenazados por la que puede ser una de las peores 
recesiones económicas de la historia. La compra de 
tierras para siembra y cría de animales se ha dispara-
do; los ganaderos tradicionales han crecido sus hatos, 
muchos empresarios han empezado a cambiar pau-
latinamente su negocio y están incursionando en el 
campo, uno de los sectores más fuertes de este país 
suramericano. 

En estados ganaderos como Mato Grosso y Minas Ge-
rais, pude apreciar esta dinámica empresarial. Se rea-
lizan grandes negocios de ganado, se compran lotes 
de vacas receptoras para embriones y se comerciali-
zan grandes extensiones de tierra para la siembra de 
caña de azúcar, maíz y para producir alcohol carbu-
rante. Para no ir muy lejos, Colombia ha sido uno de los 
países benefi ciados con alianzas colombo-brasileras 
en temas ganaderos ante el interés de este país en 
adquirir nuestra genética cebuína, considerada  como 
una de las mejores del mundo. 

Brasil se ha convertido en un buen ejemplo de cómo 
prever y minimizar los efectos de una recesión que 
ha puesto en aprietos –con su efecto dominó- a las 
economías más fuertes del planeta. El campo se ha 
convertido en una excelente alternativa de inversión 
palpable y real.

Esto es claro, el futuro está en producir comida, en tra-
bajar la tierra, cuidarla  y más aún, cuando se percibe 
una crisis mundial de alimentos. Pensemos en Colom-
bia, un país tropical que nos brinda todas las posibili-
dades de producción agrícola y pecuaria; la riqueza 
que hay aquí es real, no es un intangible. 

Vemos con gran satisfacción el renacer de muchas re-
giones que en alguna época fueron improductivas por 
situaciones adversas pero que hoy generan confi anza 
entre inversionistas nacionales e internacionales, algu-
nas de éstas muy cerca de la frontera. 

El mundo demanda alimentos. Nuestros vecinos nece-
sitan carne y nosotros contamos con ella y de la mejor 
calidad. Somos un país con vocación agropecuaria y 
es la oportunidad de tornar esta difícil coyuntura eco-
nómica en una gran plataforma para invertir, planear 
y buscar nuevos mercados. Sería equivocado sacar 
estos recursos del país hacia empresas que algún día 
rentaron pero que hoy generan desconfi anza por su 
falta de solidez. 

Hay que estar preparados para enfrentar, con inteli-
gencia, las consabidas crisis.  Invito a los empresa-
rios a creer en lo nuestro para hacer de Colombia un 
país grande, a volver los ojos al campo sin vacilación, 
porque es aquí donde existe un real y sólido potencial 
económico. 

Juan Santiago Vélez Hernández 

La solidez económica 
está en el campo

Editorialista Invitado



4 Ganadería Sostenible

Antecedentes

Desde 1972 en Estocolmo, se comenzó a hablar  
seriamente de la necesidad de insertarle al desa-
rrollismo una variable ambiental, que respondiera 
al deterioro creciente del medio ambiente, la des-
trucción de ecosistemas y la reducción de la po-
breza y la marginalidad.

En ese entonces la industria, minería, transporte y 
la agricultura, fueron los sectores que en el mundo 
desarrollado, comenzaron lentamente su marcha 
evolutiva hacia prácticas más limpias o sosteni-
bles. El informe Brundtland de 1987, introdujo el 
concepto de Desarrollo Sostenible o Sustentable, 
defi nido como aquel “que satisface las necesida-
des presentes sin comprometer las necesidades 
de las generaciones futuras”, dentro de un contex-
to ambiental, social y económico.

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente en Río de Janeiro en Junio de 
1992, se denunció por primera vez en un foro mun-
dial a la ganadería, como una amenaza para la sos-
tenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la 
generación de empleo en el mundo en desarrollo.

La Ganadería y su Impacto sobre 
El Medio Ambiente en América Latina

Las ponencias de la Cumbre de Río en 1992, co-
menzaron a arrojar luces sobre el progresivo daño 
del sector pecuario en los suelos, ecosistemas es-
tratégicos, amenaza a la fauna y fl ora, y gradual 
desplazamiento de la agricultura en la América Tro-
pical.En ese entonces se estimaba que al año se 
desmontaba un millón de hectáreas en bosques 
tropicales, páramos, esteros y humedales para sis-

temas extensivos de producción, al tanto que se 
degradaban hasta 200.000 hectáreas de suelo por 
el sobrepastoreo, el abuso de sistemas de fertiliza-
ción nitrogenado y riego con aguas alcalinas. Se 
comenzó a llevar registros sobre la pérdida de em-
pleo por cuenta de la potrerización del campo, y 
se hizo histórico el indicador de que en el cinturón 
ecuatorial, la ganadería solo generaba 0.5 puestos 
de trabajo por hectárea. 

La Ganadería y el Desarrollo Sostenible
Una mirada hacia el mejoramiento de la calidad de vida 

de nuestros animales, cuidando nuestro planeta

Por:  Richard Probst, Zootecnista Presidente de la Asociación 
Colombiana de Agroproductores Ambientalistas

richardprobst@supercabletv.net.co

Asociaciones con Polisombras y Forrajeras

Polisombra Natural
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El Protocolo de Kioto de 1997, comenzó a identifi-
car aquellos renglones económicos relevantes en 
la emisión de gases de efecto invernadero, sus ta-
sas, proyecciones de crecimiento y compromisos a 
adquirir a partir de 2005. Llama la atención que la 
ganadería en ese entonces figuraba en el octavo 
puesto,  con un preocupante 17% de participación 
en estas emisiones. En el Panel Intergubernamen-
tal del Clima, celebrado en Febrero de 2008 en Balí, 
se afirmó que la industria pecuaria había llegado 
al tercer puesto como mayor emisor de gases de 
efecto invernadero, desplazando a la agricultura 
con un 25% del total de emisiones y acercándose 
peligrosamente a sectores como el químico, pe-
troquímico y transporte. Esto prendió las alarmas 
mundiales, porque un estudio de la Universidad de 
Múnich confirmó que de los gases más nocivos, las 
vacas emitían metano y óxido nitroso en cantida-
des superiores a las estimadas, y que son los de 
mayor concentración en la atmósfera.

¿Qué significa esto para la ganadería lati-
noamericana y la colombiana en particular?   

Una inmensa responsabilidad, porque las proyec-
ciones hablan de que en los próximos 20 años, 
ante la incapacidad de las ganaderías europeas 
y norteamericana de crecer y proveer productos 
y subproductos cárnicos y lácteos suficientes sin 
depender de granos y concentrados, surgirán las 
pasturas disponibles todo el año en el trópico, que 
alimentarán no solo a nuestros pueblos que tripli-

carán su consumo, sino al  mundo industrializado y  
a potencias emergentes como China, India y Rusia 
que al año promueven 30 millones de consumido-
res adicionales con capacidad de pago. Esto, y la 
contribución del sector pecuario a la cantidad y pe-
ligrosidad de los gases efecto invernadero, traerán 
un interesante desafío.

Por último, los mercados especializados certifica-
dos están creciendo a tasas anuales del 20 % al 
25% por la demanda de productos inocuos y res-
petuosos con el medio ambiente. Se calcula que 
15 millones de personas están consumiendo regu-
larmente cárnicos y lácteos orgánicos con un valor 
bruto de $ 5.000 millones de dólares. La tendencia 
es que estos nichos se fortalezcan y lleguen a los 
100 millones de personas antes de 15 años.

Tecnologías Sostenibles para el Trópico

Es imperativo que los ganaderos entiendan que 
nos encontramos en la franja tropical, por ende las 
condiciones edafológicas, ambientales, sanitarias, 
nutricionales, genéticas y culturales son diame-
tralmente opuestas a las del ámbito templado. Por 
consiguiente, la adopción de tecnologías que en 
principio sean blandas, de bajo costo, generadas 
en finca y que respondan al rigor del trópico, son 
las más valiosas herramientas para garantizar la 
sostenibilidad de una industria, que participa con 
una tercera parte de la riqueza del subcontinente. 
Encontramos algunas áreas de interés para el ga-
nadero: 

Botón de Oro

Praderas con cobertura Arbórea

Finca Macanal - Ganadería Sostenible

Ganadería Sostenible
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1. Ecología de la Unidad. Restauración y con-
servación de corredores ecológicos, callejones 
boscosos, cabeceras hídricas, cuencas y micro-
cuencas. Inventario de flora y fauna. Se apoya la 
biodiversidad, conservación del suelo y captura-
dores de gases de efecto invernadero.

2. Establecimiento y renovación de praderas. 
Barreras rompevientos, cercas vivas, identifi-
cación y aprovechamiento de arvenses útiles, 
labranza mínima, abonos verdes, tecnología mi-
crobiana para descontaminar, mejorar y aumen-
tar retención de humedad en el suelo, cobertu-
ras vivas y muertas, biofertilización, correctores, 
compostaje, asociación y rotación de pasturas.

3. Plan de Fertilización de praderas. Compos-
teras, unidad de canecas para elaboración de 
acondicionadores y correctores de suelos, bio-
fertilizantes de fondo y mantenimiento.

4. Plan de Control de insectos y enfermedades 
en pastos y forrajes. Preventivo y rotacional a 
partir de plantas alelopáticas acompañantes, 

Ganadería Sostenible

fitocontroladores y control biológico, cultural y 
mecánico.

5. Aseo, desinfección, disposición de sólidos y 
aguas residuales. Establos, corrales, pesebre-
ras, apriscos, unidades de ordeño, estercoleros, 
corredores y baños pueden ser tratados, desin-
fectados y desodorizados con tecnología micro-
biana hecha en finca.

6. Nutrición alternativa. Aparte de las pasturas y 
silvopastoreo con especies no dañinas para el 
suelo, introducir dietas con base en raciones he-
chas en finca con granos, harinas de carbohidra-
tos, frutas y tuberosas.

7. Construcciones. Aprovechamiento de made-
ras sostenibles, durables, termorreguladoras y 
sismoresistentes como la guadua, bambú, caña 
flecha, arboloco y utilización de adobe.

8. Sanidad alternativa. Terapias no convenciona-
les que favorezcan la calidad e inocuidad de 
productos y subproductos pecuarios. Uso de la 
fitofarmacia veterinaria.

9. Sistemas de semiestabulación. Las normas in-
ternacionales recomiendan un mínimo de 6 ho-
ras de libre pastoreo, y potenciar los beneficios 
del aire libre para el bienestar animal.

10. Fomento del doble propósito, uso de tecno-
logía microbiana y ajuste de la capacidad de 
carga, para mitigar la cantidad, concentración y 
residualidad atmosférica de los gases de efecto 
invernadero.

Conclusión

En apenas 60 años de esquemas productivos equi-
vocados, hemos comprometido seriamente la salud 
del planeta y la misma supervivencia de la especie 
humana. Factores críticos como el calentamiento 
global, la escasez de alimentos y su consiguiente 
sobreprecio, el aumento del hambre, la desnutri-
ción y la marginalidad de nuestras ciudades más la 
inestabilidad en el valor de los combustibles, están  
contribuyendo a acelerar la actual crisis ambiental, 
social y económica. La ganadería convencional tie-
ne una cuota muy importante de responsabilidad 
en esta coyuntura, y por lo tanto es indispensable 

Finca Macanal - Ganadería Sostenible

Canecas con acondicionadores de suelo



8 Campeones, México

educar, sensibilizar y persuadir a cada uno de los 
productores para que se convenzan de que es po-
sible adecuar esta importante industria que bene-
fi cia a 900 millones de personas en el mundo, sin 
sacrifi car su productividad,  el empleo y la necesa-
ria rentabilidad.  Estamos a tiempo para adoptar los 
correctivos, porque algunas legislaciones como la 

europea comunitaria, la japonesa, australiana y ca-
nadiense están siendo más drásticas con las regu-
laciones a las explotaciones pecuarias en materia 
ambiental. Llegó la hora de una nueva y promiso-
ria ganadería, que con tecnologías y herramientas 
sostenibles, respondan a los desafíos de un tiempo 
donde se exigen productos y subproductos más 
sanos, bienestar social y compromiso serio con el 
medio ambiente.

Comederos Tratados con MBC

Establo en material fi nca

Grandes Campeones Nacionales, 
Expoyucatán 2008, México

San Jose Jetway Casandra -1089 - Campeona Adulta en Producción 
Gran Campeona de la Raza y Mejor Ubre, Exposición Nacional Yucatán, México 2008

San José Jetway Rolex-1215- Campeón Adulto 
y Gran Campeón de la Raza, 

Exposición Nacional Yucatán, México 2008
Estos ejemplares son de propiedad 

del señor Marco Antonio Barba Arrocha
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En la primera parte de ésta entrega, que fue pu-
blicada en la edición anterior de nuestra revista, se 
relató la historia de la Facultad de Medicina Veterina-
ria y de Zootecnia de la Universidad Nacional, que 
prácticamente arranca con la misma historia y la lle-
gada de la Medicina Veterinaria a Colombia. En ella 
se pudo comprobar cuáles han sido los principales 
eventos relacionados con la historia de nuestra pro-
fesión y se concluyó mostrando la importancia que 
han tenido las Clínicas de Grandes Animales y la de 
Reproducción dentro del ámbito nacional, como uno 
de los principales servicios que presta la Facultad a 
la ganadería Colombiana.

Desde que se empieza a impartir la enseñanza de 
la Medicina Veterinaria y de la Zootecnia en nuestra 
facultad, se ha manejado las cátedras de fi sio-
logía de la reproducción, reproducción animal 
aplicada y reproducción, como asignaturas del 
componente básico de la enseñanza de la pro-
fesión. Es así como los estudiantes de las dos 
carreras deben cursar y aprobar dichas mate-
rias para obtener su título profesional.

Para afi anzar los conocimientos teóricos se 
han estructurado una serie de prácticas dentro 
(inicialmente) y fuera del campus universitario 
(recientemente) que le permiten a los estudian-
tes aprender de una manera integral el ejer-
cicio del área de la reproducción animal.  Así 
mismo y para apoyar de una manera directa 
al docente encargado en las prácticas se creó 

Pasado, Presente y Futuro de la Clínica de 
Reproducción Animal de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y de Zootecnia 
de La Universidad Nacional

Por: Humberto Guáqueta Munar.
Médico Veterinario. U. Nacional

desde hace algunos años la fi gura de “monitor” de 
la asignatura, cargo que han venido desempeñando 
muchos estudiantes a través de todos estos años.

El primer maestro en institucionalizar la fi gura de 
monitor de la asignatura de Reproducción en la Fa-
cultad, hacia fi nales de los años 80, fue el profesor 
Hans Schroeder Weisbach, quien durante muchos 
años estuvo al frente de la asignatura y nutrió con 
sus conocimientos y experiencia profesional a mu-
chos discípulos suyos, entre quienes se destacaron 
en la facultad los primeros monitores de la asignatu-
ra que fueron la estudiante Martha Suárez Gómez y 
posteriormente Humberto Guáqueta Munar; quienes 
siguieron trabajando y desarrollándose profesional-
mente en éste campo.

San José Jetway Rolex-1215- Campeón Adulto 
y Gran Campeón de la Raza, 

Exposición Nacional Yucatán, México 2008
Estos ejemplares son de propiedad 

del señor Marco Antonio Barba Arrocha
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Cabe mencionar que junto con el Dr. Hans Schroeder 
estuvieron laborando arduamente en ésta rama los 
doctores Ismael Navarro, José Yesid Campos y Jor-
ge Alberto Echeverry, quienes lograron desarrollar 
buena parte de las prácticas y componente teórico 
prácticos de las asignaturas durante varios años.

Posteriormente llega a la Facultad la Dra. Martha 
Olivera, quien durante los años 80-90, logra no sólo 
apoyar a los antiguos maestros sino que empieza a 
darle otra dinámica a la asignatura, renovando algu-
nos conceptos y generando unas expectativas dife-
rentes entre sus discípulos de entonces.

A mediados de los años 90 se gradúa un grupo de 
estudiantes muy destacados en el área, dentro del 
que se encontraba la Dra. Claudia Jiménez Escobar, 
y los Dres. Jorge Luis Zambrano y Harvey Lozano; 
quienes no sólo se decidieron por seguir los pasos 
de sus maestros en el área sino que además han 
venido desarrollando una carrera muy exitosa y re-
conocida, adelantando sus estudios de especializa-
ción, maestría y doctorado en algunas de las mejo-
res escuelas de medicina veterinaria a nivel mundial, 
siempre con el claro objetivo de regresar a nuestro 
país y poner todos sus conocimientos y esfuerzos 
en la enseñanza de los últimos conceptos en el área 
de la reproducción. Ellos crearon la Clínica de Re-
producción Animal dentro de la Facultad, como una 
de las dependencias del Departamento de Ciencias 
para la Salud y Producción Animal.

La clínica de la reproducción trabaja con pacien-
tes de diferentes especies, principalmente bovinos, 
equinos, caninos, porcinos, ovinos, caprinos y fe-
linos; aunque ocasionalmente se trabaja con ani-
males silvestres. Los pacientes que allí se atienden 
pueden ser usuarios externos o pertenecientes a 
los hatos de la Universidad Nacional. En la clínica, 
los profesionales trabajan en conjunto con los estu-
diantes para realizar seguimientos cercanos de los 
casos reproductivos de manera individual. Tanto a 
los machos como a las hembras de las diferentes 
especies se les realizan evaluaciones reproductivas 
completas con el fin de llegar a los diagnósticos de 
manera acertada.

Igualmente la clínica presta asesorías en salud de 
hato a las fincas interesadas, entre ellas el Centro 
Agropecuario Marengo, finca de propiedad de la 
Universidad Nacional, en la que se encuentra el 
hato bovino de producción de leche y donde los es-
tudiantes tienen acceso a todas las problemáticas 
que se viven a diario en las explotaciones lecheras 
intensivas de trópico alto. El Manejo integral del hato 
comprende una evaluación y diagnóstico inicial del 
hato, con la presentación de una propuesta de tra-
bajo donde se involucran aspectos del manejo re-
productivo, plan sanitario integral, salud de glándula 
mamaria, evaluación del crecimiento y desempeño 
de los animales jóvenes, manejo nutricional y segui-
miento de los parámetros productivos y reproducti-
vos e índices de gestión de la empresa ganadera. 
La especie principal dentro de éste tipo de asesoría 
y servicio es la bovina, sin embargo, también se ase-
soran las especies ovina y caprina y en menor grado 
las especies equina y porcina, donde el trabajo es 
mucho más puntual hacia la parte reproductiva.

La clínica recibe tanto estudiantes como profesiona-
les en modalidades de pasantías, las cuales están 
enfocadas a cubrir las diferentes áreas de la repro-
ducción en especies tales como la bovina, equina, 
canina, porcina y pequeños rumiantes. Tanto los 
estudiantes como los pasantes externos, realizan 
seguimientos cercanos de los casos reproductivos 
de manera individual, en diferentes especies con el 
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fin de conocer los diferentes estadios fisiológicos y 
patológicos que en ellos se encuentren. Igualmente 
deben manejar los partos de cada uno de sus pa-
cientes y finalmente lograr que ellos queden gestan-
tes de nuevo para así establecer el ciclo reproducti-
vo de dichos animales.

En el caso de los machos se llevan a cabo las eva-
luaciones reproductivas completas (BSE) con el fin 
de determinar el estado de los mismos y dictaminar 
si son aprobados o no para fines reproductivos.

Servicios:

• Atención clínica y hospitalización para problemas 
individuales reproductivos, urgencias obstétricas 
en la clínica o en finca, ecografías, diagnóstico 
de preñez y seguimientos de ovulación en ye-
guas y estudios de infertilidad.

• Evaluación reproductiva del hato bovino, montaje 
de programas de inseminación artificial, evalua-
ción y asesorías en problemas de abortos y fallas 
gestacionales en las fincas.

• Evaluación reproductiva completa (BSE) de ma-
chos de las diferentes especies,  principalmente 
enfocados a la colecta de material seminal para 
su posterior criopreservación.

• Montaje de programas de transferencia de em-
briones en bovinos y equinos principalmente y 
en menor grado en ovinos, caprinos y porcinos. 
Asesoría en los procesos de manipulación hor-
monal (superovulación), lavado, evaluación, pro-
cesamiento y criopreservación de embriones de 
cada una de las especies.

• Diagnóstico de problemas reproductivos en ca-
ninos, inseminación artificial, congelación de 
semen, diagnóstico de gestación y atención de 
partos.

• Programas de biotecnología reproductiva en to-
das las especies anteriormente mencionadas.

Horario:

365 días del año, las 24 horas del día.
Teléfonos y correos electrónicos
(57) (1) 3165000  Ext. 15390 y (57) (1) 3165418
cjimeneze@unal.edu.co
hlozanoma@unal.edu.co
hguaquetam@unal.edu.co
jlzambranov@unal.edu.co

Recurso Humano:

Dra. Claudia Jiménez Escobar, MV, MSc, DVSc, 
DACT, Coordinadora de la Clínica.

Dr. Jorge Luis Zambrano Varón, MV, MSc, especia-
lista en epidemiología, Aspirante a PhD.

Dr. Harvey Lozano Márquez, MV, MSc, especialista 
en reproducción equina.
  
Dr. Humberto Guáqueta Munar, MV, docente de re-

producción bovina y salud de hato, Aspirante a PhD. 

Reproducción Animal
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Criadores, productores de leche de las mejores 
ganaderías Holstein, profesionales y técnicos del 
continente se darán cita en Bogotá entre el 22 y 
el 26 de abril del año en curso, con ocasión del 
Congreso Holstein de las Américas, evento que 

se celebra cada dos años y cuya X versión tiene 
por primera vez como sede a nuestro país. 

Desde Canadá hasta Argentina, delegaciones y 
visitantes interesados en conocer los avances ge-

Congreso Holstein de 
las Américas, en BogotáX

             FECHA        ACTIVIDAD

   Martes  Abril 21 2009 Llegada de delegaciones y visitantes a Bogotá

 Seminario  Académico
 Hotel Radisson Bogotá
   Miércoles Abril 22 - 2009 Reunión de delegaciones Holstein
 Hotel Radisson Bogotá
 Cocktail bienvenida

 Seminario  Académico
 Hotel Radisson Bogotá
    Jueves Abril 23 - 2009 Reunión de delegaciones Holstein
 Hotel Radisson Bogotá
 Cena en Honor de las delegaciones visitantes

 Turismo
   Viernes Abril 24 - 2009 Día de campo
 Ingreso de animales a la exposición 

 Exposición Nacional Holstein
 PARQUE  PANACA  SABANA
    Sábado Abril 25-  2009 Categorías Hembras Jóvenes
 Gran REMATE Holstein de Estrellas
 Fiesta Holstein

 Exposición Nacional Holstein 
   Domingo Abril 26 - 2009 PARQUE PANACA SABANA
 Categorías Hembras Adultas
 Premiaciones y reconocimientos especiales

Para más Información: dirección.ejecutiva@holstein.com.co

PROGRAMA OFICIAL
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néticos y de manejo productivo de la raza más le-
chera del mundo, saldrán con destino a la capital 
de Colombia en un viaje que promete ser muy in-
teresante en materia de negocios, conocimientos 
de ganadería especializada, relaciones comercia-
les  y cultura.  Las delegaciones de asociaciones 
Holstein se reunirán los días 22 y 23, en el Hotel 
Radisson, para discutir temas de acercamiento y 
cooperación mutua, que permitan avanzar en el 
desarrollo de la raza y de los ganaderos.

Simultáneamente se llevará a cabo el seminario 
académico, que  incluye ponencias de exposi-
tores nacionales y extranjeros que compartirán 

con los presentes el fruto de sus investigaciones, 
prácticas y desarrollos respecto a la raza y el com-
portamiento productivo resultante de la oferta ge-
nética, los cruces con otras razas, especialmente 
los cruces para climas tropicales, los adelantos en 
Biotecnología y salud animal, en nutrición y temas 
de actualidad económica de interés para todos.

La Exposición Nacional Holstein 2009 y el Gran 
Remate se realizarán en los coliseos de exhibición 
ganadera del parque agropecuario Panaca Saba-
na, complejo turístico ubicado a 40 minutos de 
Bogotá. Esperamos contar con unos 250 animales 
de las mejores ganaderías Holstein del país.
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FEDEGAN- F.N.G. y FUNDAGAN en su interés de 
impulsar una ganadería moderna, rentable, sos-
tenible y con responsabilidad social, plantearon 
a las Asociaciones de raza un proyecto al que se 
denominó, “Fomento de la inseminación artifi cial y 
distribución de semen bovino”, utilizando ejempla-
res Colombianos sobresalientes, registrados en 
las respectivas Asociaciones de raza, afi liadas a la 
Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas UNA-
GA, como un paso más hacia el desarrollo de la 
industria ganadera, mejorando la calidad de nues-
tros ganados con esta biotecnología, logrando que 
quienes han tenido la posibilidad de utilizarla y po-
seen mejores ejemplares la compartan con aque-
llos que no han tenido esta posibilidad. 

La Asociación Colombiana de criadores de Gana-
do Pardo Suizo & Braunvieh estableció una alianza 
estratégica de cooperación con FUNDAGAN con 
miras a que ASOPARDO provea de material seminal 
bovino de ejemplares sobresalientes a FUNDAGAN 
para que ésta lo comercialice en los Tecnig@n de 
FEDEGAN – F.N.G., contribuyendo al mejoramien-
to genético en las pequeñas y medianas empresas 
ganaderas que constituyen el 82% de los predios 
ganaderos de Colombia, colocando a disposición 
de dichas empresas el semen al menor costo po-
sible, en el marco del proyecto. Se espera que la 
genética de estos ejemplares contribuya a alcan-
zar las metas propuestas en el plan Estratégico de 
la Ganadería Colombiana, PEGA 2019.

El presente convenio se desarrollará inicialmente 
en la ciudad de Bogotá y sus zonas de infl uencia y 
tiene una duración de dos años, pudiendo ser pro-
rrogado de común acuerdo entre las partes.  

Convenio Especial de Cooperación 

Celebrado Entre Fundagan y Asopardo

Para esto Asopardo se ha comprometido a divul-
gar entre sus afi liados el proyecto para que éstos 
candidaticen sus ejemplares como donadores de 
semen; además de seleccionar a ejemplares so-
bresalientes y suministrar la información correspon-
diente a la genealogía, resultados de exposiciones, 
cualidades del ejemplar o sus padres, fotos del 
ejemplar, nombre del criador y del propietario del 
ejemplar para incluir la información en el catálogo. 
La Asociación también se encargará de coordinar 
con Fundagan las actividades de transporte, toma 
de muestras, colecta de semen y proceso de con-
gelación.

Por su parte Fundagan se ha comprometido a nom-
brar un comité técnico para revisar la documenta-
ción de los ejemplares seleccionados por la aso-
ciación, cancelará los gastos correspondientes al 
proceso de transporte, análisis de las muestras de 
laboratorio, inscripción de los toros como donantes 
de semen en el Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA, además de la toma y congelación del semen. 

Adicionalmente Fundagan será el encargado de 
remitir el material obtenido a cada una de las sedes 
de Tecnig@n de Fedegan, e informará a la Asopar-
do de los ganaderos que adquirieron el semen con 
sus respectivos datos. 

Paralelamente, Fundagan promocionará el proyec-
to a través de diferentes medios para darlos a co-
nocer a los pequeños y medianos ganaderos. Este 
convenio no solo promete mejorar la genética de 
los ejemplares sino mejorar las oportunidades para 
las pequeñas y medianas empresas ganaderas.



15Convenio

La línea maternal va directo a la Priscilla cuya familia es la más impactante dentro de la Raza. Entre sus 
descendientes tenemos Campeonas Mundiales en producción de leche, proteína y grasa, hijas y nietas 
clasifi cadas 94 puntos, ganadoras de la total perfomance nacional, vacas superiores por su descendencia 
y madres de grandes reproductores entre ellos Prelude, Jet Pilot (mejor toro en Madison 2007 y 2008), Pre-
mium etc.  Priscilla es hoy en día considerada la madre moderna de la Raza Pardo Suizo. También en su 
pedigree encontramos a Collection y a Ensing abuelo materno de la 5 veces “Gran Campeona de Madison 
Snikerdoodle” padre de Julie la vaca más ganadora en los últimos años en Colombia.

“ EL CARRIZAL DYNASTY SPIDERMAN”,  Registro 14033
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Para quienes no conocen nuestro país y se han 
perdido de gozar de tantos paraísos terrenales que 
existen en Colombia, esta historia los llevará a co-
nocer un lugar ubicado en la Sabana de Bogotá, a 
tan sólo una hora de la capital del País y que todavía 
conserva su nombre indígena, Subachoque que sig-
nifi ca “Trabajo del Sol”.

Cercado por grandes montañas y ríos, Subachoque 
está ubicado a una altura que oscila entre los 2.640 
y 3.650 metros de altura aproximadamente más cer-
ca del sol, el frío lo hace encantador y la calidad 
de sus tierras lo convierte en uno de los sitios más 
prósperos del mundo, tanto, que no es raro escu-
char a su gente decir, que si el mundo supiera de su 
existencia, sabrían que el “hambre” no existe.  Este 
sitio ha sido testigo no sólo de la bondad de la mano 
de Dios, pues en Subachoque se cultivan un gran 
número de los alimentos que se consumen en la ciu-
dad, tales como papa, zanahoria, arveja y muchos 

Parhol: 
3.000 metros 
más cerca del Sol

Por: Álvaro Barriga Lésmes
DVM, U.L.S.

más; sino cómo la naturaleza va acomodándose y 
ajustándose  a las exigencias del clima, la altura y la 
topografía de sus terrenos.

En este hermoso lugar, digno de los ojos de Dios, 
hace más de 70 años nació el hombre, que hoy, es 
el protagonista de ésta historia, un campesino de 
pura cepa, de aquellos que todavía creen en el ho-
nor y la palabra y que con su trabajo y esfuerzo logró 
dar origen  a una de las ganaderías reconocidas  de 
la Sabana de Bogotá: La Hacienda El Escorial.

Durante muchos años éste hombre dedicó su tiem-
po y trabajo a la agricultura, pero consciente de las 
difi cultades que día a día enfrenta éste ofi cio en 
nuestro país y en el mundo, pues los precios en el 
mercado local muchas veces no refl ejan el esfuerzo, 
los costos y el sudor que implica  llevar a la mesa de 
cada colombiano una papa, la zanahoria o arveja;  
decidió ver en sus vacas un futuro mejor. 

Recordó entonces que con tan solo 20 años 
de edad, hacia 1952, su padre le había rega-
lado su primera ternera, de raza Normando y 
a quien le puso por nombre “La Suerte”, sin 
presentir siquiera que con el paso del tiem-
po y su dedicación,  esta sería la primera de 
muchas vacas más. 

Con la idea de progreso en su cabeza, deci-
dió cambiar el ganado Normando por Hols-
tein, porque éste tiene una producción de le-
che más efi ciente. Para 1982 la ganadería de 
este hombre ascendía más o menos a 100 
cabezas, pero sentía curiosidad por el ga-
nado Pardo Suizo y se enteró entonces, que 

Fotos Cortesía Hacienda El Vergel
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la hacienda La Chaguya había importado algunos 
ejemplares puros de ésta raza, por lo que decidió  
comprar cuatro terneros con la idea “loca” de cru-
zarlos con las novillas Holstein que ya tenía. 

De los cuatro toros Pardo Suizo,  seleccionó los dos 
mejores ejemplares y los cruzó con sus mejores va-
cas Holstein, obteniendo así las primeras novillas 
Parhol de su ganadería. Lo que se inició como un 
ensayo lo sorprendió, pues este nuevo cruce logró 
mantener las bondades de la raza Holstein como los 
volúmenes en la producción de leche y la conforma-
ción de sus ubres; con lo bueno y maravilloso del  
Pardo como su longevidad, la calidad de la leche en 
cuanto a grasa, proteínas y sólidos totales, la fortale-
za de sus cuerpos y sus excelentes patas.   

Complacido con los resultado de su ensayo, com-
pró un ternero puro en la finca de Don Camilo Ka-
rim hacia el año de 1987, en ese momento una de 
las mejores ganaderías Pardo Suizo del país, y así 
consiguió mantener la calidad de su ganadería en la 
segunda generación. 

En el año 2.000 éste ganadero compró otro toro puro 
proveniente de la Hacienda El Vergel, hijo de la vaca 
El Vergel Patent Florinda, vaca clasificada cinco ve-
ces excelente y de Bridge View Elegant Jade, clasi-
ficado también excelente en la raza. 

El “Vergel Jade Truman” fue 
Campeón Nacional en Agroex-
po 95, Gran Campeón de la Fe-
ria de Girardot en 1995, Gran 
Campeón Expoleche en 1996, 
entre otros reconocimientos y el 
padre de la tercera generación 
de la que hoy se conoce como 
la ganadería de La Hacienda El 
Escorial.

Hasta hoy, y a través de insemi-
nación artificial con semen de 
los mejores toros del mundo, 
como el caso de Emory, Jet Way, 
Pete Rose y Dalton entre otros,  
la ganadería de La Hacienda El 
Escorial ubicada a 3.200 msnm; 

se ha depurado a tal punto que cuenta con vacas 
Parhol cuya producción promedio es de 6.500 a 
7.000 kilos de leche a 305 días, con una longevidad 
excelente, pues algunas de ellas completan ya los 
13 años de edad, con un promedio de 1.5 - 1.7 ser-
vicios por concepción y una calidad de leche de 4% 
de grasa y una proteína de 3.2 . 

Como ya les comenté, Subachoque y nuestra ga-
nadería son testigos, de cómo éstos maravillosos  
animales han logrado superar las grandes alturas y 
el clima, manteniendo la calidad de su leche y el in-
cremento en su producción, cuyo pico de lactancia 
puede llegar a los 40 kilos por vaca al día. La gran 
virtud de este maravilloso cruzamiento de “las Par-
hol” es la capacidad cardiopulmonar de estos ani-
males y la adaptabilidad a la altura, que evita que 
sufran el síndrome de Mal de Altura, retando así a 
quienes académicamente aseguraban que éstos 
animales no podían superar los 15 kilos promedio 
vaca al día. 

Quien les escribe tiene el gran honor de llevar su 
nombre, soy medico veterinario de profesión y de 
corazón, y el encargado de continuar con la tradi-
ción y legado de éste hombre que con su buen jui-
cio, conocimiento empírico y amor a los animales, le 
demostró a la ciencia, que para la naturaleza no hay 
límite, siempre que no existan límites en el corazón y 
la mente del hombre.
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Mejicorrectio, una enmienda completa y diferente
Por: Javier Bernal E.  I.A., Ph.D., Dir. Técnico Mejisulfatos S.A. 

mejisulfatosa@etb.net.co                

Las enmiendas, correctivos o acondicionadores del 
suelo se han venido utilizando desde hace mucho tiem-
po para corregir condiciones químicas desfavorables de 
los suelos como el exceso de acidez o la salinidad y para 
procurar condiciones adecuadas para el desarrollo de las 
raíces de las plantas, especialmente de los pastos. En las 
cuencas lecheras de Colombia, especialmente las de cli-
ma frío, predominan condiciones de baja fertilidad en los 
suelos, caracterizadas por un alto grado de acidez (bajo 
pH) y una marcada defi ciencia de elementos esenciales 
para los pastos y animales, como calcio, magnesio, fósforo 
y otros, y un exceso de algunos elementos que pueden 
llegar a ser tóxicos o a crear condiciones poco adecuadas 
para el desarrollo de los forrajes, como son aluminio, hierro 
y manganeso.

Para corregir esta situación se ha venido utilizando la 
práctica conocida como encalamiento, que consiste en la 
aplicación al suelo de sales básicas que neutralizan la aci-
dez. Los materiales que se utilizan como correctivos de la 
acidez son principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos 
y silicatos de calcio y magnesio, el yeso agrícola, la roca 
fosfórica y las escorias Thomas o calfos. Para neutralizar 
el exceso de aluminio se aplican las enmiendas, en canti-
dades que dependen del pH y de la cantidad de aluminio 
activo que se encuentra en el suelo.   

Encalamiento y Mejicorrectio
La enmienda que se ha utilizado en mayor cantidad es el 
carbonato de calcio o cal agrícola, material muy común 
en todo el país. También se ha utilizado con mucha fre-
cuencia la cal dolomita, que es un carbonato doble de 
calcio y magnesio, mejor balanceado pues contiene estos 
dos elementos en la cantidad adecuada, lo cual no ocurre 
con la cal agrícola, que solamente aporta calcio al suelo 
y que con frecuencia induce desbalances en la relación 
calcio:magnesio.  Las cantidades de cal agrícola y cal do-
lomita que se han utilizado tradicionalmente en la sabana 
de Bogotá y otros suelos ácidos como los de los llanos 
orientales han sido muy altas, en algunos casos varias to-
neladas por hectárea y por año. Las cales solamente ac-
túan en los primeros 2 a 3 cm, a menos que se incorporen 
físicamente con implementos. En Colombia, Mejisulfatos 
S.A. diseñó una enmienda compleja que incluye dentro 
de sus componentes cal dolomita, yeso agrícola, roca fos-
fórica, silicato de magnesio y los dos elementos menores 
que presentan mayores defi ciencias en el país, el zinc y el 
boro. Esta enmienda compleja, conocida como Mejicorrec-

tio, que cuenta con el debido registro del ICA, se presenta 
en polvo y granulada y presenta entre otras las siguientes 
ventajas en relación con las cales solas:

1- No genera tanto CO2 como la cal agrícola, que tiene 
como reacción fi nal en el suelo la producción de este gas 
que es contaminante y contribuye al efecto de invernade-
ro, el calentamiento global y es poco “amigable” con el 
medio ambiente. La cantidad de CO2 producida por la 
cal es de 400 kg por tonelada de cal agrícola aplicada.

2- La neutralización del aluminio es más efectiva puesto 
que el producto fi nal es silicato de aluminio que es un 
producto estable y no se desdobla como ocurre con 
el producto fi nal del encalamiento que es hidróxido de 
aluminio, que después de un tiempo corto se desdo-
bla y el aluminio se activa nuevamente y por esta razón 
es necesario repetir las aplicaciones de cal anualmen-
te, en cantidades altas. Con el Mejicorrectio se utilizan 
cantidades menores, la reacción es más estable y las 
aplicaciones son menos frecuentes.

3- La cal solamente actúa en la capa superfi cial del sue-
lo,  el Mejicorrectio penetra debido a que contiene yeso 
agrícola y neutraliza el aluminio hasta una profundidad 
mucho mayor.

4- El Mejicorrectio libera fósforo fi jado por el hierro y el alu-
minio y evita la fi jación del que se aplica en los fertilizan-
tes, mientras la cal sola no tiene ningún efecto sobre el 
fósforo.

5- El Mejicorrectio suministra cantidades balanceadas de 
calcio y magnesio que pueden ser tomadas por la planta, 
además de fósforo, silicio soluble, azufre, zinc y boro.

6- La presentación del Mejicorrectio es en polvo, para 
ser aplicado como una enmienda normal o granulado, 
compatible con los fertilizantes que contienen NPK y 
apto para ser aplicado en mezclas físicas. Los gránulos 
de Mejicorrectio son de alta dispersabilidad en contacto 
con la humedad del suelo.

7- El acondicionamiento que hace el Mejicorrectio al suelo 
es tanto físico como químico, por lo tanto la primera ma-
nifestación de su efecto es un incremento en el desarrollo 
de las raíces del pasto, como se puede observar en las 
fi guras adjuntas, donde se ve el efecto de la aplicación 
de 200 kg/ha de Mejicorrectio en la producción de raíces 
del pasto kikuyo, un mes después de la aplicación.
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¿Qué son y cuál es la utilidad de 
las pruebas de Genotipifi cación 

y Filiación en Bovinos?  

Las pruebas de Genotipifi cación y Filiación en bovi-
nos, constituyen la única herramienta científi ca que se 
está imponiendo a nivel mundial para establecer una 
identifi cación confi able de los animales y la confi rma-
ción de su procedencia. Estas pruebas son rápidas, 
reproducibles y permiten el análisis de una pequeña 
muestra del animal, pudiendo ser desarrolladas en 
cualquier momento de la vida; constituyen un méto-
do no invasivo pues la muestra tomada de rutina en 
bovinos corresponde a pelos arrancados, teniendo 
como  único requisito que el encargado de tomar las 
muestras y enviarlas al laboratorio sea un experto téc-
nico de confi anza que tendrá la responsabilidad de 
dar inicio a la cadena de custodia de cada muestra, 
requiriéndose de un manejo de muestras y documen-
tos con rigor legal en todo el proceso, con el fi n de 
asegurar la confi abilidad de los resultados.  

Idealmente las pruebas genéticas deben ser soli-
citadas como parte de programas implementados 
por las Asociaciones Ganaderas, porque son ellas 

las que manejan las genealogías de los animales, 
tienen acceso a las bases de datos de los mismos, 
pueden hacer la interpretación de resultados, tomar 
decisiones sobre los nuevos registros, hacer uso de 
los resultados para implementar programas alternos 
de seguimiento y monitoreo de cruces así como de 
mejoramiento animal, pueden capacitar a sus socios 
para que conozcan la importancia de estas pruebas y 
el valor agregado que representan para los animales y 
sus propietarios, y pueden constituir un trabajo juicio-
so, organizado y coordinado con el laboratorio idóneo 
que apoye el proceso, hasta conseguir que todos los 
animales registrados tengan su perfi l genético.

Las pruebas de genotipifi cación (conocimiento del 
perfi l genético o huella genética de un individuo) y fi lia-
ción animal son útiles para alcanzar una identifi cación 
inequívoca y permanente de los ejemplares, realizar 
estudios de genética poblacional, confi rmar la proce-
dencia genealógica de los animales y de esta forma 
expedir un registro aún más confi able de los mismos; 

a través de ellas se puede probar el gra-
do de consanguinidad de animales, no 
sólo para certifi carlos o establecer su ver-
dadero valor comercial sino para resolver 
dudas en el caso de animales perdidos o 
robados. Al realizar las pruebas genéticas 
se consiguen varios benefi cios además 
de los citados anteriormente, uno de ellos 
es que se establece un banco de mues-
tras, de tal forma que, aunque el animal 
haya muerto, su información genética es-
tará disponible para estudios posteriores, 
especialmente si se trataba de un ejem-
plar con características y valor comercial 
importantes.  

Además, implementando estas pruebas, 
se puede llegar a ser más competitivos 
a nivel nacional e internacional, en el mo-
mento de vender o comprar, y al ser exi-
gidas de manera rutinaria se podría tener 
una mayor certeza de que lo que se está 

Por: Marcela Fernández Muñoz, Marcela Rojas Ariza y Yenny Milena Gómez Parrado, 
Biotecnología y Genética S.A  www.biotecgen.com.co

ABI Prism 310
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adquiriendo verdaderamente corresponde 
a lo ofrecido en un negocio de esta índo-
le. Para el desarrollo de la prueba lo que se 
hace es obtener ADN de alta calidad a partir 
de las muestras suministradas. El ADN es la 
molécula de la herencia y en un individuo 
la mitad de la información contenida en esa 
molécula proviene de la madre y la otra mi-
tad del padre. En una prueba de Genotipi-
ficación se hace el análisis de varias partes 
del ADN de cada individuo, las cuales se 
denominan Marcadores Genéticos, tenien-
do éstas la particularidad de corresponder 
a fragmentos muy cortos que se repiten mu-
chas veces y el número de repeticiones es 
lo que se hereda a partir de los padres.

Por cada sistema o marcador genético, el 
individuo puede heredar el mismo número 
de repeticiones de sus dos padres biológi-
cos, en cuyo caso será homocigoto para el sistema, o 
distinto número de repeticiones, siendo en ese caso 
heterocigoto para el sistema. La combinación de re-
peticiones obtenidas en el conjunto total de marcado-
res analizados en cada individuo (que por lo general 
son más o menos 11), constituirá su huella o perfil ge-
nético.  

Por su parte, una prueba de Filiación corresponde a 
la determinación de consanguinidad entre dos o más 
individuos haciendo el respectivo cotejo de perfiles 
genéticos, mediante el cual cada padre y madre bio-
lógica deberá compartir la mitad de la información ge-
nética con sus hijos en cada marcador analizado.  En 
los casos de filiación deben analizarse las muestras 
mínimas necesarias para establecer la relación bioló-
gica y como herramienta fundamental se requiere el 
conocimiento previo de las frecuencias alélicas de los 
marcadores en las poblaciones a las que pertenecen 
los individuos a estudiar. En estas pruebas se tiene 
una certeza absoluta cuando la relación de parentes-
co es descartada porque se encuentra incompatibili-
dad entre el ADN de los individuos analizados; cuando 
por el contrario esta relación es probada, el valor de 
probabilidad, que generalmente es superior al 99,9%, 
estará dado por las estimaciones estadísticas obteni-
das a partir de las frecuencias de los alelos obtenidos 
en las muestras analizadas.

A través de estas herramientas científicas es posible 
hacer pruebas de paternidad, maternidad, abuelidad 
o hermanidad entre individuos, e incluso reconstruir 
perfiles genéticos de animales fallecidos para esta-
blecer filiaciones con otros ejemplares.  Así mismo, 
es posible establecer el perfil genético de animales 
donadores de muestras de semen, para luego hacer 

el seguimiento de terneros que nazcan como fruto 
de inseminaciones artificiales o pruebas de filiación 
cuando se han implantado embriones.

Es importante que todos estos procesos sean lleva-
dos a cabo por laboratorios que manejen los más altos 
estándares de calidad, que sean miembros de la So-
ciedad Internacional de Genética Animal (Internatio-
nal Society of Animal Genetics, ISAG), que participen 
en los ejercicios de calidad organizados por esa enti-
dad encargada de regular todas estas pruebas a nivel 
mundial, y que cuenten además con alta tecnología, 
metodologías y reactivos validados, así como perso-
nal experto, para asegurar la confiabilidad y confiden-
cialidad de los resultados.  

Colombia ya cuenta con este tipo de laboratorios, lo 
que se requiere entonces es que estos procesos si-
gan siendo impulsados por las asociaciones y por to-
dos los ganaderos, para estar a la vanguardia de lo 
que está ocurriendo a nivel mundial y fortalecer aún 
más la riqueza ganadera de nuestro país. 
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I Festival Internacional               
                    de la Leche

Los días 13 y 14 de junio tendremos el Primer 
Festival Internacional de la Leche, organizado por 
nuestro asociado Foncegan, cuyos dueños han he-
cho un valioso trabajo genético en los últimos años, 
hoy en día nos presentan un número importante de 
crias Pardo Suizo y Jersey, descendientes de las 
más sobresalientes vacas de Estados Unidos y Ca-
nadá, así como de su propia ganadería.

Eventos

13 DE JUNIO  DE 2009
HDA. VILLA VILMA Foncegan (Curití, S.S.)

El criadero está ubicado en una región turística 
por excelencia, asi que no solo veremos magnífi co 
ganado, sino además estaremos en el corazón de 
Santander disfrutando de sus paisajes, el Parque 
Nacional del Chicamocha con su telesférico recién 
inaugurado, sus antiguos pueblos con sus bellas 
iglesias y su famosa gastronomía.

!Ustedes amigos que trabajan y se interesan en las 
razas lecheras, no pueden dejar pasar el próximo 
acontecimiento que organiza Ganadería del Fonce.  
Se trata del I festival Internacional de la leche. 

Foncegan es hoy, una importante empresa gana-
dera que se preocupa por mejorar y aportar a las 
Razas lecheras, como a la Pardo suizo y ha traba-
jado desde hace unos años con la mejor genética 
el mundo, aportes muy valiosos de las ganaderías 
Estadoudinenses y Canadienses, quienes por años 
han demostrado ser los mejores aportadores en la 
genética mundial a las razas de leche Pardo Suizo 
U.S.A, Jersey  CANADA. Ellos con sus ejemplares 
ganan en las mejores ferias Internacionales y sus 
vacas han logrado obtener las mejores clasifi cació-
nes en animales vista. 
Ganadería del Fonce quiere compartir con un gru-

po selecto de ga-
naderos lecheros 
toda esa riqueza 
en animales vi-
vos. Tome enton-
ces su calendario 
y reserve desde 
ya los días 13, 14 
y 15 de Junio de 
2009, allí podrá 

vivir un fi n de semana  constructivo en conocimien-
tos y aportes  y divertido a nivel turístico. Consulte 
con la asociación ASOPARDO que apoya y orienta 
a sus socios para esta fecha. El evento tendrá lu-
gar en la Hacienda Villa Vilma fi nca cerca a Curiti 
y San Gil en donde se alberga en sus terne riles y 
establos los mejores embriones del mundo ya na-
cidos en Colombia, véalo usted mismo. No falte, ya 
que vera la presentación formal del trabajo de una 
ganadería que se convierte en una empresa con 
carácter Internacional para mostrarle al mundo que 
en Colombia se desarrolla un serio trabajo para la 
raza Pardo Suizo y también ofrece altos mestizajes 
con ejemplares nunca vistos, para la ganadería Co-
lombiana.

En el programa se dictarán conferencias con invita-
dos internacionales, maestros a los que se les pue-
de aprender mucho como el dueño de una de las 
ganaderías Canadienses que ha aportado al mun-
do la mejor vaca nacida, el Sr. Steve Borland con 
su ganadería RAPID BAY, quien dirigirá una charla. 
Además vendrá como representante de las mejores 
razas Estadoudinenses el Sr. Dan Gilbert de NEW 
GENERATION, con un tema genético que usted 
debe escuchar. A nivel Nacional asistirán confe-
rencistas de altos conocimientos y muy conocidos 
en el medio ganadero Colombiano. Unidos en el 
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mismo recinto tendrán un Stand aquellas personas 
que han trabajo y viven para la ganadería, visitelos. 
El cierre será de lo mejor, espere, El Gran Remate 

de mas alto nivel por los ejemplares escogidos que 
se pondrán a su disposición y tendrá toda esta san-
gre si se decide para su ganadería.

PROGRAMA

7  Terneras puras Jersey, incluye una preñada.

2  Terneras puras Pardo Suizo, incluye una preñada.

1  Ternera - embrión con la mejor genética del mundo Jersey.

5  Terneros Pardo Suizo de lo mejor.

1  Ternero Pardo Suizo embrión con la mejor genética  
del mundo.

Lavados con lo mejor del mundo Jersey de embriones 
nacidos en Colombia.

9  Terneras para preñar con los mas altos mestizajes.

2  Lotes elite de a dos terneras los mejores cruces. Lavado Julianne
Preston Jessica x Jolt et (Pardo)

 Pia - Paca4 x Top Acres Banker Parnel
25% Brahman x 75% Pardo Suizo (Mestiza)

Del Fonce Parnell Whitney- Lomaverde Emory 
Paco Wallis x Top Acres Banker Parnel (Pura)

Ganadería del Fonce organiza:

¡Gran remate nunca visto de ganados Pardo Suizo – Jersey 
y lo mejor de altos mestizajes!

Consulte nuestra pagina web. www.foncegan.com
Informes teléfonos: 315 381 3478 – 375 381 3455 – fijos 657 4247 – 657 3805 – 647 4070

Mails: serviciocliente@foncegan.Com – mercadeo@foncegan.Com – administración@foncegan.Com. - Fax 643 1974 

No se quede sin la sangre de reyes de los mejores ejemplares de leche del mundo.
Ofrecemos lo que necesita cualquier ganadería de leche: en el  R e m a t e  que tendrá lugar en la 
Hacienda Villa Vilma los días 13-14 y 15 de junio de 2009 en el I Festival Internacional de la leche

             FECHA            HORA  ACTIVIDAD

  Viernes 12 Junio 2009  4:00 PM Llegada y registro en el hotel

 9:00 AM Bienvenida
  Hacienda Villa Vilma (El Manantial)

  10:00 AM Conferencia
  Mejoramiento genético y embriones
 
 10:00 AM Charla
  Estudios nutricionales, cultivos y manejo
  Ganadería del Fonce Ltda.

 11:30 AM Recorrido por el Hato Hacienda Villa Vilma  

  Sábado 13 Junio 2009 01:00 PM Almuerzo
   Carne Asada a cargo de Ganadería del Fonce
 
 02:30 PM Exhibición de Ganado de Leche 
   Pardo Suizo Puro, Jersey Puro y Altos Mestizajes

 05:00 PM Visita a los Stands
   Interesante visita para compradores de productos 
  y servicios para la ganadería de leche.

 06:30 PM Gran Remate   
  A cargo del Dr. Ricardo Barreneche

 09:30 PM Fiesta de Integración   

 Opciones de Interés
  Interesantes Conferencias en la Sala de Negocios - Inscripciones para 

el domingo.
 Visita a Stands de Empresas que trabajan para los intereses de los 

ganaderos como bancos, laboratorios, accesorios para la ganadería, 
comunicaciones, servicios etc. (abierto todo el día) - El Manantial.

  Visita a cultivos - Ganadería del Fonce Ltda.
 Visita granja de receptoras - Ganadería del Fonce Ltda.

 Opciones Turísticas Sugeridas  
 Panachi-Mirador 360°. Canotaje, Parque Gallineral. Barichara

Domingo 14 Junio 2009
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El pasado 27 de marzo en la sede de Asopar-
do, se reactivaron las “Tardes Académicas” con 
una charla acerca de la Ganadería y el desarrollo 
sostenible dictada por Richard Probst, zootecnis-
ta y cofundador  de la Asociación Colombiana de 
Agroproductores Ambientalistas. 

A la charla asistieron más de 35 personas entre 
profesionales del sector, ganaderos, y socios, 
entre los que se encontraban la directora eje-
cutiva de Unaga, la Dra. Graciela Chaves; y el 
Presidente de la Asociación de Criadores de 
Tiro Pesado, el Dr. Germán López. El conferen-
cista invitado Richard Probst realizó una intere-
sante presentación donde profundizó  sobre las 
consecuencias de la ganadería hoy en día en 
el planeta, las ventajas de implementar la ga-
nadería alternativa, las tecnologías sostenibles 
y los bionegocios que representan el futuro y 

Tarde de charlas 
                    en la Asociación

la mejor forma de preservar nuestros re-
cursos y el planeta. La respuesta del los 
asistentes al evento fue más que positi-
va, logrando un entendimiento más prác-
tico de las nuevas tendencias y grandes 
oportunidades que ofrece la ganadería 
sostenible tanto para sus negocios como 
para el bien de nuestra tierra.
 
La próxima charla titulada “Pasado, pre-
sente y futuro de la Inseminación Ar-
tifi cial en Colombia” se llevará a cabo 
el Jueves 7 de Mayo a partir de las 4 
p.m. en la Asociación y estará a cargo 
Humberto Guáqueta Munar, médico ve-

terinario de la Universidad Nacional. Esta charla 
profundizará en temas de gran interés como lo son 
la distribución de las importaciones de semen, el 
control sanitario y de calidad, principales vicios y 
errores en el manejo de las pajillas y del termo, y 
semen sexado entre otros.  
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El pasado 24 de febrero tuvimos la 
oportunidad de visitar la Hacienda 
“Las Brisas”, localizada en el municipio 
de Paratebueno, del Departamento de 
Cundinamarca, dentro de un hermoso 
e imponente paisaje que nos ofrece el 
piedemonte llanero. Fuimos atendidos 
por su propietario Don Pedro Laguna 
y su familia, quienes junto con Arnulfo 
Barrios y su familia (Administrador ge-
neral de la hacienda) nos atendieron 
muy bien y nos hicieron sentir la calidez 
y hospitalidad de la gente del llano.

La hacienda que inicialmente fue dedi-
cada por sus propietarios a la ceba de 
ganado comercial, ha dado un vuelco 
enorme. Su transformación avanza rápidamente 
hacia la producción de leche en un medio ambien-
te difícil que una vez más ratifi ca que el ganado 
Pardo Suizo es la mejor opción para producir leche 
en éstas condiciones.

“Las Brisas” cuenta con unas excelentes prade-
ras, compuestas principalmente por bombaza y 
brachiaria decumbens. En algunos bajos se pue-
de encontrar algo de brachipará y humidícola, y en 
este momento se está trabajando arduamente con 
el fi n de establecer cultivos de maíz que le puedan 
proveer una adecuada oferta de silos, para balan-
cear mejor la ración de los animales, principalmen-
te las vacas en producción y las novillas.

Al recorrer la fi nca a caballo durante algo más de 
cuatro horas, pudimos apreciar la abundancia de 
recursos hídricos (tres caños y dos reservorios) y 
las bondades del suelo y el área que seguramente 
le van a permitir convertirse muy rápido en una de 
las mejores fi ncas productoras de leche del llano.

También cuenta con excelentes instalaciones para 
el manejo y cuidado de los animales, una sala de 
ordeño sencilla pero funcional en la que dos veces 
al día 44 vacas son ordeñadas con un promedio 
de producción cercana a los 10 litros.

A su llegada a la sala de ordeño los animales son 

Visitas Técnicas 
              Hacienda  “LAS BRISAS“

Por : Humberto Guáqueta Munar.
Médico Veterinario. U. Nacional

El Carrizal King Lorna - Vaca con 15 Años 9 meses de edad
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suplementados con silo de maíz, con un kilo de 
concentrado durante el mismo y sal mineralizada a 
voluntad. Así mismo se están terminando de cons-
truir los establos para los animales de mayor cui-
dado y también sala-cunas que permitan la mejor 
crianza posible de los animales puros que allí se 
produzcan en los diferentes programas de biotec-
nología reproductiva que se están desarrollando.

Junto con Don Mauricio quedamos gratamente 
sorprendidos por la calidad de los animales tanto 
de la raza Pardo Suizo como de algunos ejempla-
res Jersey que fueron llevados a la hacienda hace 
unos pocos meses y que actualmente se encuen-
tran en pleno proceso de adaptación a su nuevo 
hábitat.

Además de la calidad, otro de los aspectos que 
más nos llamó la atención fue encontrar vacas de 
14 y 15 años en pleno piedemonte llanero, aclima-
tándose a las condiciones de la finca y en produc-
ción. 

Estas vacas fueron compradas en diferentes sitios 
y haciendas reconocidas también dentro del mun-
do del Pardo Suizo, como Quisqueya, Villa Diana, 
El Paraíso y La Mejorana, por lo que auguramos un 
brillante futuro en el medio para las descendencias 
de estos animales.

En éstos momentos la “Hacienda Las Brisas” se 
encuentra adelantando varios procesos de me-
joramiento genético, salud de hato y manejo nu-
tricional, para lo cual hemos llevado a cabo las 
serologías de todos los animales con miras a esta-
blecer el estatus sanitario del hato, y entrar en los 
programas de hatos libres de enfermedades. 
También se está realizando la inseminación artifi-
cial de las novillas con semen sexado de los mejo-
res toros de la raza y se está iniciando un progra-
ma de transferencia de embriones  con el cual se  
pretende multiplicar rápidamente la valiosa genéti-
ca encontrada en ésta hermosa finca.

Finalmente para establecer las mejores pautas de 
manejo nutricional se tomaron muestras de sangre 

para realizar perfiles metabó-
licos y determinar qué desba-
lances nutricionales se debe 
entrar a  corregir a corto y me-
diano plazo.

Hay que felicitar a Don Pedro 
Laguna, su señora Martha y 
a sus hijos, entre los cuales 
tenemos un futuro zootecnis-
ta, por haber elegido la raza 
Pardo Suizo como una de las 
mejores para proyectar su em-
presa hacia el futuro y consoli-
dar este proyecto de producir 
leche con animales de muy 
buena calidad en unas condi-
ciones cada vez mejores.
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EL pasado 19 de marzo la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la Asociación Colombiana de 
Criadores de Ganado Pardo Suizo & Braun-
vieh, otorgó unánimemente la Medalla al Méri-
to Pardo Suizo a los hermanos Alfredo y Gus-
tavo Aponte Acuña, propietarios del criadero 
Rancho La Angostura, fundado hace 28 años, 
donde han desarrollado una exitosa ganadería 
de leche. Cuentan con un pequeño nucleo de 
ganado Pardo Suizo Puro y en su gran mayo-
ría la componen vacas de alto mestizaje. Este 
ganado se encuentra ubicado en el ardiente 
clima de Girardot. El efi ciente manejo los ha 
llevado hoy a ordeñar más de 150 vacas dia-
riamente. Felicitamos a estos grandes cultores 
de nuestra raza.

Medalla al Mérito             
   Pardo Suizo

De Izq. a Der. Carlos Enrique Castillo Mantilla, 
Emilio Gutiérrez y el Doctor Carlos García
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Camilo Jiménez es un estudiante de derecho y en 
sus cortos 21 años ha logrado lo que nadie pensó 
que fuera viable: crear una fundación sin un peso. 
Camilo lo logró acudiendo a los corazones de los 
colombianos para que donaran litros de leche que 
fueron destinados a una de las poblaciones más 
necesitadas del país. “Todo el mundo me decía, us-
ted está loco, usted es un  soñador. ¿Va a montar 
una fundación sin plata? ¿Qué le pasa? Las funda-
ciones son para producir billete.”  A pesar de los mu-
chos problemas y obstáculos que se le presentaron 
en el camino, Camilo logró entregar en diciembre 
del año pasado 1000 litros de leche al corregimien-
to de la Florida en el municipio de Anolaima con su 
fundación “Una bolsa de leche para mi país.”

La idea de la fundación surgió una noche en la que 
Camilo estaba caminando por el Parkway sufriendo 
un severo cargo de conciencia por haber derrocha-
do dinero. Una viejita se la acercó y le pidió que le 
regalara una bolsa de leche, y Camilo, sin pensarlo 
dos veces, entró al Carulla y compró la bolsa, pero 
cuando salió del supermercado, la señora ya no es-
taba. Camilo la buscó para darle le bolsa de leche 
pero en lugar de encontrar a la viejita se topó con 
un señor que tenía un niño acostado en sus piernas 
y se la regaló a él. Regresó al Carulla para comprar 
otra bolsa de leche para dársela a la  viejita pero 
cuando salió a buscarla, vio a una mujer necesi-
tada y se la regaló a ella. Volvió al Carulla por otra 
bolsa de leche para ver si fi nalmente encontraba 
a la señora, pero encontró a otra mujer necesitada 
que estaba con sus seis hijos, y se las regaló a ella. 
“Me quedé sin plata y nunca apareció la viejita. Yo 
siempre he dicho que la idea tiene un ángel, y en 
este caso es ella. Apareció, me dio la idea, y no le di 
la leche. Esa tarde yo decidí crear una fundación.”

Camilo y algunos amigos interesados en colaborar 
se dieron a la tarea de hacer un estudio sobre la so-
breproducción láctea en Colombia. “Así el ministro 
Arias haya dicho que es un problema que se iba a 
superar en febrero, ya estamos viendo una sobre-

producción de unos 200,000 litros de leche.” Este 
jóven tocó la puerta de muchas empresas pero 
no logró la ayuda que necesitaba para arrancar 
su proyecto. “En las empresas me ponían a llenar 
formatos, a presentar proyectos. Mientras los niños 
se siguen muriendo hay empresas que tienen todo 
el dinero del mundo y todavía siguen analizando si 
ayudar o no.”

Lo que sí logró fue interesar a más de un famoso a 
colaborar con su fundación, desde Martín de Fran-
cisco hasta Daniel Samper Ospina, sin embargo a 
la hora de meterse la mano en el bolsillo, nadie ha-
cía nada. Un día en un centro comercial mientras 
miraba vitrinas, Camilo se dio cuenta que el maes-
tro Carlos Muñoz estaba parado al lado suyo, como 
mandado por Dios. Muñoz lo ayudó prestando su 
imagen a la fundación y usando sus propios con-
tactos; al igual que el representante a la cámara, 
Gilberto Rondón. Este último no solo fue el único 
en sacar dinero de su bolsillo para la causa sino 
que llevó a Camilo a Caracol Radio para que lo es-
cucharan. “Me dejaron al aire todo el programa, en 
esas dos horas conseguí todo. Hasta el termoking 
para transportar la leche. Empece a convocar a las 
personas en Bogotá para que fueran al dia siguien-
te, al frente del Carulla del Parkway, que yo iba a 
poner una carpa ahí y asi recibir la leche.”

Leche con un propósito: Fundación 
“Una bolsa de leche para mi país”
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De 8 a.m. a 10 p.m. estuvo Camilo recibiendo leche 
del ciudadano común, trabajador que con todo el 
esfuerzo compraba paquetes de leche para rega-
lárselos a los más necesitados. “Armamos un rum-
bón en plena via pública. Con el micrófono yo decía: 
venga, ayúdennos, son muchos los niños que nos 
necesitan. Y uno a uno llegaron las personas, iban 
a Carulla compraban una bolsita y me la traían. Fue 
la cosa más bonita del mundo. Recogimos mil litros 
de leche. Un señor se vino desde Ubate ni siquiera 
en carro sino en un bus, a traerme la leche. Se tomó 
la molestia de venirse hasta el Parkway con 60 y 
pico de años.” La primera entrega de leche se reali-
zó en la pequeña población de la Florida, después 
de haber estudiado otras zonas necesitadas como 
ciudad Bolivar y su problemática de desplazados, 
los barrios pobres de Tunja y la localidad de Ken-
nedy. “Haciendo la competencia de los otros grupos 
poblacionales llegamos a la conclusión de que a la 
Florida no llega la tecnología, los comedores comu-
nitarios están supremamente abandonados y los ni-
ños no tienen garantias de alimentos.”

Al día siguiente Camilo llegó a la Florida con más 
de media tonelada de leche para repartir a los ni-
ños, a los jardines infantiles del ICBF y a los ancia-
natos. “Ellos sabían que ibamos a ir, yo hablé con el 
presidente de la junta de acción comunal. Llevamos 
hasta banda de música. No era solo regalar la leche 
sino alegrarle la vida a las personas que tienen mu-
chas necesidades. En la Florida habían otras dos 
personas esperándome con leche para regalar que 
fueron hasta allá. Ese recuerdo me emociona mu-
cho. armamos la alegría y le entregamos leche a los 
niños.” “Créeme que todo el sufrimiento, las peleas, 
el sudor, todos los problemas el dia de la entrega, 

todas las canas, todas las noches que no pude ir 
a rumbear porque no tenía plata, todas las veces 
que toqué puertas y me las cerraron, todo ese su-
frimento se pagó por cada bolsa que yo le daba en 
la mano a cada niño realmente necesitado,” afirma 
Camilo emocionado al recordar ese día a finales de 
diciembre del año pasado.

Para este año Camilo espera poder recolectar 
40,000 litros de leche para repartirlas el 24 de di-
ciembre entre las poblaciones más necesitadas del 
país, para esto espera acudir de nuevo a los cora-
zones de los colombianos. Si usted está leyendo 
esto y desea contribuir donando leche o prestando 
su ayuda de alguna otra forma puede contactarlo a 
través de funleche@hotmail.com y al 301663 6405. 
Ayudemos a Camilo a cumplir su meta y a los niños 
necesitados del país.
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Las crías que nacen en las ganaderías, representan 
el futuro de las mismas, siempre y cuando la calidad del 
levante permita la expresión del potencial genético en 
producción de leche. Toda inversión que hagamos en 
genética, debe estar apoyada por un esfuerzo en mane-
jo, sanidad y alimentación, si queremos ver expresado 
todo su potencial. 

MANNA, el Mejor Alimento 
Para Levantar Terneras

Ninguna empresa tiene tanta experiencia y calidad como 
Solla S.A y ningún producto para levante de terneros/as 
ha tenido el éxito y confi abilidad que ha tenido el MAN-
NA, en sus formas extruido y peletizado.
 
El siguiente es el plan de levante de terneras que Solla 
sugiere a sus clientes:

La principal razón por la que recomendamos el Manna desde la primera semana, es que se ha demostrado que el de-
sarrollo de las papilas ruminales, se debe al ácido butírico proveniente de los granos. Por esta razón, la leche y el pasto 
solos, nunca permitirán un desarrollo precoz del rúmen en ausencia de Manna.

Por eso, los terneros levantados sólo por la madre y sin concentrado, sufren los drásticos efectos del destete, aún a los 
8 meses de edad y las terneras con Manna, no resienten el destete precoz a 45 - 60 días.

Otro detalle importante que los pro-
ductores de leche deben tener pre-
sente, es que la leche tiene sólo 
12,5% de sólidos totales. O sea que 
tiene un 87,5% de agua. Esto quiere 
decir, que los 4 litros de leche que 
insistimos en darle a la ternera y que 
tienen un valor comercial superior a 
los $3.500, son reemplazados per-
fectamente por 1 sólo kilogramo de 
MANNA, que tiene un 90% de sóli-
dos y sólo un 10% de humedad.

 Por: Ramiro Márquez Calle
Director Línea de Ganadería 

          Solla S.A





Asociación Colombiana de Criadores de Ganado

2003 • Tarifa Postal Reducida No. 977 de Adpostal

83  Pardo Suizo & Braunvieh 
ISSN 0122-6177Edición No. 83   Abril de 2009

Leche con un propósito: Fundación
 “Una bolsa de leche para mi país” 

X Congreso Holstein de las Américas
Bogotá, Abril 22 - 26

I Festival Internacional de la Leche

La Ganadería y el Desarrollo Sostenible

Convenio Especial de Cooperación 
entre Fundagan y Asopardo

PARHOL: 
3.000 metros más cerca del sol
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