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editorial

Felipe Calderón Junguito

no  habrá negociación de LA LECHE EN el TRATADO DEL 
PACÍFICO CON NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIa

EFÍMERA TRANQUILIDAD DE GANADEROS E INDUSTRIALES

Cumpliendo su 
promesa de campaña 
de no firmar más 
tratados de libre  

comercio y gracias a la presión 
de productores de leche e 
industriales, finalmente el 
presidente Duque manifestó que 
no habrá negociación de leche 
con estos países de Oceanía.

Elemental, todos los 
conocedores y productores 
sabíamos que de haberse 
firmado este tratado, hasta ahí 
llegaría la producción de leche 
en Colombia; definitivamente 
no hubiéramos podido competir, 
ante la eficiencia y condiciones 
especiales de las tierras de 
Nueva Zelanda, de su tecnología 
y experiencia.

Debo ser reiterativo, esta 
tranquilidad es pasajera nos 
siguen amenazando los TLC 
con Estados Unidos y la Unión 
Europea.  No está lejano el año en 
que nos llegue leche sin arancel, 
los aranceles vienen bajando año 
tras año; esto quiere decir que  en 
tres a cuatro años el arancel va a 
ser mínimo; para el año 2027 será 
cero con el país del Norte, dos 
años después no tendrá arancel 
la leche importada de la Unión 
Europea.

La Federación de Cooperativas 
de Productores de Leche –
FEDECOLECHE  y Colanta, se 
pronunciaron hace poco con 
una publicación en El diario 
El Tiempo, manifestando su 
complacencia de que no habrá 
negociación de la leche en el 
tratado del Pacífico; hablan 
claramente de los subsidios 
que tiene la leche de Europa y 
Estados Unidos, subsidios que 

han permitido por años importar 
leche más barata para permitirles 
a todos los importadores bajar 
los precios a los productores 
nacionales.

“Es importante resaltar, que en 
corto tiempo la leche subsidiada 
que se importa, arruinará a los 
productores de leche nacionales”.  

Miremos en forma 
desprevenida las desventajas:

1. La energía es mucho más 
costosa en Colombia; no ha sido 
posible que se disminuya el costo 
a los campesinos y ganaderos,  
se cobra el kilovatio como a 
cualquier empresa industrial 
citadina. No se moderniza a los 
productores de leche utilizando 
tanques de enfriamiento para 
que su leche la recojan los 
pasteurizadores fría si apenas les 
reconocen $15 por litro. Cuantos 
han dejado de enfriar la leche 
y prefieren venderla a algún 
crudero. Un productor de 1.000 
litros diarios de leche recibe al 
mes $ 450.000 de “auxilio” y paga 
un millón de  pesos en energía.

2. El ACPM y la gasolina son  
mucho más costosos comparado 
con los precios de  EEUU.

3. Las carreteras secundarias y 
terciarias son trochas frente a las 
carreteras de Europa o Estados 
Unidos.

4. La tecnología es muy costosa,  
imposible adquirirla de los países 
que la producen, quienes son 
los mismos que nos exportan la 
leche.

5. Ni hablar de concentrados 
y fertilizantes que suben cuando 
incrementa el dólar, pero cuando 
baja esta divisa mantienen los 
precios elevados.

Fue lejano el día en que el litro 

de leche valía más que el kilo 
de concentrado. El gobierno no 
ayuda con un pírrico aumento del 
3.22% al precio de la leche cuando 
la inflación de los insumos fue 
más del 8% en el año 2018.

De continuar aumentando 
precios de la leche por debajo de 
la inflación de insumos, el propio 
gobierno va a terminar  con la 
producción nacional.

“Debemos hacer una cruzada 
en contra de estos tratados de 
libre comercio TLC”.

Tuve la oportunidad de oír al 
senador Jorge Enrique Robledo y 
al doctor Aurelio Suarez, quienes 
explicaron cómo se está acabando 
la producción de alimentos en 
Colombia; hace mucho tiempo se 
terminó la producción de trigo y 
cebada, ahora irán por el mismo 
camino el maíz, el arroz y la leche.

Se están importando 14 
millones de toneladas de 
alimentos. Robledo manifestó que 
hace tiempo un ministro decía 
“Para que producir alimentos 
costosos en Colombia, si se podría 
traer alimentos subsidiados del 
exterior mucho más baratos”.

Los grandes supermercados 
están llenos de frutas y alimentos 
importados que están arruinando 
a nuestros campesinos.

En el campo parece ser que 
lo único rentable es la coca y la 
marihuana, no tenemos nada para 
sustituirla, no por el momento, 
así es muy difícil erradicarla. 

Tal vez cuando el mundo 
legalice alcaloides y cannabis 
todo cambiará.

“Debemos hacer una cruzada en contra de estos tratados de libre comercio TLC”

presidente asociación ayrshire
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DE LA SANIDAD 
A LA RENTABILIDAD

Una pregunta frecuente entre los profesionales y ganaderos dedicados a la producción 
de leche es: ¿Cuál es el mejor tratamiento para la mastitis?, no es la más acertada, la 

cambiaría por: ¿Cómo tengo más vacas con ubres sanas?

$ALUD MAMARIA…

JORGE GRANADOS
Technical & Marketing Manager Ruminants

La raza Ayrshire tiene menos predisposición a sufrir de mastitis
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SALUD MAMARIA

En todas las lecherías 
se tratan vacas con 
mastitis, lo importante 
es definir en qué 

proporción se  hace, los casos de 
mastitis clínica al mes no deben 
superar el 2% de la población en 
producción. El número ideal de 
tratamientos antibióticos para la 
mastitis no debería superar uno 
al mes, por lo tanto, si en un año 
se superan los 12 tratamientos, 
la explotación debe revisar su 
programa de salud mamaria, 
pues cada tratamiento adicional 
representa como mínimo COP 
$250.000 que pueden usarse en 
eficiencia productiva. 

¿Cómo tengo más vacas 
con ubres sanas?

1. Conocer cuántas vacas de 
ubres sanas hay

Lo anterior nos impone una 
condición: Tener una evaluación 
de la salud mamaria de cada 

vaca,  con el uso del Californian 
Mastitis Test (CMT) y/o por 
recuento individual de células 
somáticas, el objetivo es:

*80% Negativo en todos los 
cuartos al CMT.
*80%  Con recuento inferior a 
200.000 células somáticas.
En el caso de estar alejado 

del 80%, significa que 
cada vaca positiva, es una 
unidad productiva que no es 
completamente eficiente, su 
producción está siendo limitada 
por la presencia de mastitis 
de tipo subclínico o clínico, en 
otras palabras, el retorno de 
la inversión podría ser muy 
superior.

2. Determinar la dinámica de la 
infección

Hay que tener por lo menos dos 
evaluaciones de salud mamaria 
por vaca, lo recomendado es 
hacerlo dos veces al mes para 
luego estimar los siguientes 

indicadores epidemiológicos:
* Prevalencia de vacas crónicas
* Riesgo de nuevas infecciones 
* Riesgo de cura 

3. Determinar el reto bacteriano
Es común realizar tratamientos 

antibióticos para mastitis 
sin diagnóstico, lo cual llama 
poderosamente la atención 
y preguntarse ¿cómo elijo la 
estrategia de lucha si no conozco 
el oponente?

Establecer las bacterias 
que están generando las 
infecciones intramamarias, 
factor fundamental para diseñar 
un programa de prevención 
y control, normalmente este 
diagnóstico  se solicita en 
conjunto con antibiograma, 
y, se enfoca a definir el tipo 
de terapia antibiótica que se 
implementará…, utilizarla 
solo para eso es limitar el 
aprovechamiento de la inversión 
y de la información.
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SALUD MAMARIA

El máximo beneficio se tiene al 
conocer las bacterias que generan 
mastitis en la finca y entender su 
comportamiento en la población, 
como también su impacto en 
los indicadores citados en el 
punto 2; hay bacterias que están 
estrictamente dentro de la ubre, 
lo que supone que el mayor riesgo 
de contagio será al momento del 
ordeño, otros grupos bacterianos 
están en el ambiente, el mayor 
riesgo de infección será el tiempo 
entre ordeños, solo por citar 
algunas características que deben  
orientar la toma de decisiones 
enfocadas a la protección de las 
vacas sanas.

4. Objetivos y seguimiento
En puntos anteriores se expuso 

indicadores de salud mamaria 
que toda finca necesita conocer, 
cada indicador tiene un rango 
que se considera bueno, entonces, 
hay que comparar los indicadores  
de la finca con dichos rangos, la 
tabla 1 resume los indicadores 
básicos en un programa de salud 
mamaria.

Tabla 1.

El seguimiento de los 
parámetros es clave,  tomarse el 
tiempo de evaluar el resultado 
de los planes de acción 
objetivamente permite saber 
si  está avanzando o hay que 
reorientar las estrategias.

5. Estimación económica del 
problema

Decidir invertir en salud 
mamaria resulta difícil para 
gran parte de las lecherías; 

también es común no tener una 
clara perspectiva económica 
del problema de mastitis en la 
finca; el gran impacto negativo 
en la rentabilidad por mastitis  es 
no convertir en leche  una gran 
cantidad de recursos destinados 
a ello; a continuación 5 puntos 
para estimar las pérdidas y los 
litros no producidos:

* Células somáticas en tanque: 
El nivel ideal está por debajo de 
150.000, por cada 100.000 células 
somáticas por encima de este 
punto se deja de producir 1,5 % de 
la producción total al día.

* Número de tratamientos por 
año: Lo ideal es no realizar más 
de 25 tratamientos de mastitis 
al año por cada 100 vacas de 
media en ordeño, como se citó 
antes,  un valor aproximado de un 
tratamiento de mastitis clínica 
leve es de $COP 250.000

* Primas y/o bonos: Algunas 
empresas ofrecen incentivos por 
buenos resultados en conteos de 
células somáticas en tanque, no 
acceder a ellos limita el ingreso 
de la explotación

* Descarte de animales: La 
fuga de unidades productivas 
por causa de mastitis es algo 
indeseable, más cuando son 
jóvenes, de alta genética pero con 
un pobre desempeño productivo

* Leche de descarte: Leche que 

se separa por causa de mastitis y 
proviene de vacas en tratamiento, 
la idea es que la mayor cantidad 
de leche producida vaya al tanque 
y se comercialice 

Al tener claro cuánto vale el 
problema de mastitis, es más 
fácil tomar la iniciativa para 
inplementar un programa de 
calidad de leche y salud mamaria, 
vale la pena recalcar que el eje 
deber ser la prevención.

6. Evaluación en finca 
Hay una frase muy usada 

en el gremio ganadero… “Cada 
finca es un mundo”, y si, así es, 
ya que cada lechería tiene sus 
propios puntos críticos en salud 
mamaria, precisarlos es vital 
para afrontarlos.

Áreas a valorar:
*Bienestar animal:     Las 5 
libertades
*Talento humano:     
Conocimiento, motivación y 
compromiso
*Infraestructura:        Salas de 
espera, máquina de ordeño, 
caminos, etc.
*Productos:                 Higiene 
y desinfección ( Ubre – 
instalaciones )

7. Uso de tecnología
Apoyarse en productos que 

complementan los programas de 

CÉLULAS SOMÁTICAS EN TANQUE

MASTITIS CLÍNICA / MES

VACAS SANAS

PREVALENCIA MASTITIS CRÓNICA

RIESGO DE NUEVAS INFECCIONES

RIESGO DE CURA

Nombre

< 150.000

< 2 %

  > 80 %

   <  10 %

<  8 %

>  30 %

Objetivo

Una adecuada rutina de ordeño permite mantener buena salud mamaria
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calidad de leche y salud mamaria 
ayuda a la consecución de los 
objetivos en un menor rango 
de tiempo, desde hace 5 años 
está disponible en Colombia 
Startvac®, única vacuna 
polivalente a nivel mundial para 
control y prevención de mastitis 
causada por Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus 
coagulasa negativos, E. coli y 
coliformes.

La vacunación es una 
herramienta que genera 
inmunidad específica contra las 
bacterias que ocasionan mastitis, 
es un escalón en el concepto 
preventivo, brindando una 
mejor capacidad de respuesta 
por parte de la vaca para 
controlar y eliminar  infecciones 
intramamarias.

Sus efectos positivos están 
medidos en:

* Menos casos de mastitis 
clínica
* Menor riesgo de nuevas 

infecciones
* Menor duración de las 
infecciones
* Menor riesgo de antibiótico 
en leche
* Disminución de células 
somáticas
* Mayor riesgo de cura

8. Genética
La conformación y fortaleza del 

sistema mamario es la primera 
defensa contra la mastitis, 
disminuye el riesgo y facilita la 
obtención de leche.

Existen razas y líneas 
genéticas que proporcionan 
mayor solvencia para afrontar el 
reto de mastitis, buscar asesoría 
en esta materia vale la pena.

CONCLUSIÓN

1. Aplicando los temas 
revisados, se puede conseguir 
más vacas con ubres sanas, 
resultado de un trabajo 

metódico, constante y 
actualizado, logrando mejorar la 
sanidad del hato y repercutiendo 
positivamente en los ingresos de 
la empresa lechera. 

2. Las lecherías actuales 
requieren enfocarse en prevenir 
y tratar lo menos posible,  al 
tratar más de lo debido se 
disminuye la rentabilidad.

3. El consumidor lo exige cada 
vez más, productos de consumo 
libres de residuos antibióticos 
y  mejores características 
nutricionales; la calidad de 
leche proporciona proyección en 
el mercado.

4. El programa de salud 
mamaria de la explotación 
lechera apoya la recta final 
del proceso productivo y esta 
enlazado directamente con otros 
programas que tienen la misma 
relevancia dentro de la gestión 
de la finca como la reproducción, 
la nutrición, mejoramiento 
genético, cría y levante.
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JUAN MIGUEL SANTANA ORTIZ

El desarrollo Sostenible o Sustentable es aquel que satisface las necesidades actuales 
de nuestra sociedad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. Para mejorar la calidad de vida de las personas hoy 
y en el futuro este concepto reconoce que el crecimiento económico, el bienestar social 

y el medio ambiente están vinculados y deben abordarse conjuntamente.

EN CAMINO HACIA UNA 
GANADERÍA SOSTENIBLE

NUKUMA
La raza Ayrshire se adapta a alturas por encima de 3000 msnm 

gerente de proyecto nukuma
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Se estima que para el 2050 la población 
mundial llegará a los 9,7 mil millones 
de habitantes lo que conllevará a un 
incremento en los niveles de ingresos 

principalmente en los países en desarrollo (FAO, 
2016). Este crecimiento demográfico y el aumento 
en el estándar de vida presuponen un mayor 
consumo de proteína animal por parte de la 
población mundial. Para el sector lechero esto se 
traducirá en un aumento del 58% en el consumo de 
productos lácteos respecto a los niveles actuales 
(FAO, 2015). 

Satisfacer esta creciente demanda de productos 
lácteos supone una gran oportunidad para el 
sector lechero, y al mismo tiempo, significará 
producir más leche en un escenario de menor 
disponibilidad de recursos, mientras hacemos 
frente al desafío del cambio climático y a la alta 
volatilidad de los precios internacionales. 

Lo anterior implica, que el desarrollo competitivo 
del sector debe incorporar una visión más integral 
que nos permita mantener y mejorar el bienestar 
social y el patrimonio natural que necesitaremos 
en el futuro.

En este contexto, en el año 2008 surge NUKUMA. 
El propósito era desarrollar un proyecto productivo 

sostenible, rentable, respetuoso del medio 
ambiente, que permitiera la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas existentes, en la 
cuenca del Río Frío, en el municipio de Zipaquirá, 
Cundinamarca. En la primera fase del proyecto, se 
realizaron las siguientes actividades:

1. Caracterización del terreno

2. Levantamiento topográfico, con curvas de nivel

3. Constitución de reserva natural de la sociedad 
civil RNSC NUKUMA.

Área Total
Área Reserva
Área Ganadería 
Precipitación anual  
Periodos de verano 
Invierno 
Altura   
Temperatura 
Humedad Relativa

92 hectáreas
58 hectáreas
34 hectáreas
1000 – 1500 mm. 
DIC-ENE-FEB-JUL-AGO
Resto del año.
2930 a 3800 m.s.n.m.
12ºC
70-80%

Venta de Terneras , Terneros y Novillas 
Puras.  

Criadores Ayrshire

Servicios
Asesoría y capacitación en producción 
sostenible y rentable de leche de alta 
calidad.

Ganadería Sostenible

@nukumareserva

Nukuma Zipaquirá

320 449 7782 
321 241 9960
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4. Zonificación del terreno:
* Área de Conservación: Corresponde a la zona 

montañosa ocupada por bosques nativos y las 
zonas de protección de las fuentes hídricas que se 
encuentran en el predio.

* Área de Producción: Corresponde a las zonas 
en donde se desarrolla la actividad ganadera

* Área de Infraestructura: Corresponde al área 
ocupada por las viviendas, bodegas, sala de ordeño 
y accesos carreteables.

5. Definición del sistema de Arborización acorde 
a la Zonificación

En el año 2013 se definió como objetivo producir 
leche de alta calidad de manera rentable y 
sostenible. Durante los años 2014 y 2015 se dio 
inicio a la ejecución de las siguientes actividades:

* Diseño del sistema de riego, adecuación de 
reservorios y trazado de sistema de riego por 
gravedad.

* Selección de las variedades de pasto, para 
implementar en potreros

* Selección de la raza Ayrshire y adquisición de 
primeras novillas

La experiencia capitalizada nos permite concluir 
que un proyecto ganadero rentable y sostenible 
requiere:

* Planificación a largo plazo 
* Definición y evaluación de las metas referentes 

a productividad, rentabilidad, calidad del producto 
y sus derivados, bienestar animal, protección 
ambiental, recuperación del terreno, bienestar del 
personal.

* Organización, control, disposición y constancia 
por parte del ganadero para la administración y el 
manejo de los aspectos que implican el concepto 
de sostenibilidad.

* La elección de la raza es primordial, para 
nuestro caso la raza Ayrshire es la ideal para 
este tipo de explotaciones, entre sus bondades 
destacamos, la magnifica adaptación a la 
altura sobre el nivel del mar (frio, lluvia y baja 
luminosidad), capacidad de transitar en terrenos 
ondulados, gracias a su fortaleza de patas y 
pezuñas, gran capacidad de transformación de 
forraje en leche, la grasa (4,18%) y proteína (3,38%)  
de su leche son ideales para la industria láctea, 
facilidad de parto y fertilidad, nuestro hato es muy 
joven (3,87 años), sin embargo, tenemos novillas de 
primer parto con picos de producción de 32 litros/
día y una lactancia corregida a 305 días de 7.588 
litros. La característica que más destacamos es su 
nobleza.

* Transformación propia de la leche en 
derivados lácteos con estándares internacionales 
y de excelente calidad, en el mediano plazo.

Algunas hembras primerizas pican a 32 lts/día

La raza Ayrshire es ideal para este tipo de explotaciones 
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Levantamiento 
topográfico

Zonificación 
del 

terreno

Arborización

Potreros

Sistema de 
riego

Hato libre de 
brucelosis y 
tuberculosis

 bovina

Implementación 
BPG

Caminos de 
ingreso Sala 

Ordeño

Equipo de trabajo

RESULTADOSproyecto

Con base en este estudio, se definió la ubicación de la infraestructura, división 
de potreros con sus respectivas áreas, trazado del sistema de riego.

Gracias a esta zonificación, se tramitó ante el ministerio del medio ambiente 
el registro de NUKUMA, como reserva natural de la sociedad Civil RNSC, ante 
la CAR las concesiones de agua superficial y en la alcaldía de Zipaquirá la 
exención del impuesto predial.

Para linderos: Arbolocos, cedro de altura y Roble, para la división de potreros: 
Mano de Oso, Cerezo, Aliso, Tibar, Siete cueros, Laurel, Mangle de tierra fría y 
para las zonas de conservación: Abultilon, Mano de oso, Amarguero, Cajeto, 
siete cueros, laurel de cera, duraznillo, Gaque, Uva Camarona; en todas las 
zonas de arborización están intercaladas con frutales: Uchuva, Papayuela, 
Mora, Tomate de Árbol, Arándanos, a la fecha hemos sembrado 22 mil árboles.

Contamos con 5 reservorios con una capacidad total de Almacenamiento de 
14.000 m3, sistema de tubería RD21 3" subterráneo con una longitud de 2.800 
metros, que nos permite realizar riego por gravedad en verano al 80% del área 
productiva.

Operarios con formación secundaria, Capacitación en habilidades cognitivas, 
Formación virtual en la Fundación Carlos Slim y en el SENA.

Con base en las condiciones climáticas, altura sobre el nivel del mar, 
precipitación anual, radiación solar, topografía del terreno, se definió que la 
mejor configuración es realizar intersiembras entre Kikuyo y Ray grass.

"Predio inscrito ante el ICA, como predio Pecuario
Inscripción del predio ante el ICA, en los dos programas Brúcela y Tuberculosis
Ejecución del primer muestreo de brúcela y tuberculosis, resultado negativo 
en el 100% de los animales".

Implementación y certificación del programa en buenas prácticas ganaderas.

Completar los caminos que hay en la finca, para que permitan un mejor 
desplazamiento y reduzcan la posibilidad que los animales sufran cualquier 
tipo de lesión.

 NUKUMA en cifras:

* Capacitación constante del personal en 
mejores prácticas y en la aplicación de tecnología

* Bienestar animal, un animal tranquilo es un 
animal, sano y productivo.

* Diversificación, no solo en la producción de 
leche y sus derivados, si no en la prestación de 
servicios ambientales, agroturismo, capacitación, 
etc.

* Registro de todos los datos que se consideren 
relevantes para la toma de decisiones.

* Reforestación en la mayor proporción 

posible y restauración de la fertilidad del suelo, 
identificando las variedades nativas que se 
adaptan a las condiciones del terreno y en lugares 
que aseguren su supervivencia.

* Plantación de árboles que generen ingresos 
extra para el productor (producción de leña, frutas, 
aromáticas), que ayuden a mejorar la producción 
de pasto, mejoren las condiciones ambientales 
(reducción de influencia de los vientos, generen 
sombra, sistemas alelopáticos, homeopáticos o 
biológicos)
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No existe una forma única de contar una 
historia. Pero esta es la historia que 
yo recuerdo: la de un hombre Gustavo 
Forero Rojas (mi padre) que un buen día 

a comienzos de la década de los noventa decidió 
arriesgar una buena parte de su patrimonio hasta 

CLAUDIA C FORERO

entonces conseguido, con éxito, en los más grandes 
cultivos de papa y cebada en Colombia, y tomar 
un avión hasta el Rancho Trudeau en la provincia 
de Québec, Canadá para adquirir un pie de cría de 
ganado Ayrshire. 

Una locura, a todas luces, para el resto de mi 

La historia
que recuerdo

CHECUA

Agropecuaria Checua realizó dos importaciones de la raza Ayrshire desde Canadá
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HISTORIA

familia que no ahorró esfuerzos 
en señalar lo arriesgado y 
desastroso del asunto; no 
obstante, firme en su decisión 
y tras una correría por varias 
ganaderías en el país del norte de 
la mano de mi madre Clara Inés 
Espitia de Forero, este hombre 
regresó en un avión de carga con 
un centenar de hembras Ayrshire, 
que aterrizaron extenuadas en el 
aeropuerto El Dorado de la ciudad 
de Bogotá, después de un viaje de 
varios días por la Interestatal I-95 
que conecta Canadá y Estados 
Unidos por la costa este.

 Y si esto no fuera suficiente, lo 
hizo dos veces. 

Pero, tal vez, y en este punto es 
importante preguntarse ¿Por qué 
alguien que ya tenía un futuro 
asegurado, esposa y cinco hijos 
que educar decide arriesgarlo 
todo por unas hermosas vacas de 
color rojo y blanco? 

Es aquí donde retrocedo un 
poco más en el tiempo hasta 
una visita al recinto de Corferias, 
donde viene a mi mente de 
manera vivida Doña Margarita 
Quijano sentada frente a sus 
vacas imponentes vendiendo 
bocadillo con leche, el Dr. 
Felipe Calderón explicando con 
vehemencia las bondades de 
esta raza lechera. Y por ahí, 
también, un joven antioqueño 
perteneciente a una de las 
familias más comprometidas con 
este proyecto ganadero, el señor 
Iván Betancur. 

La respuesta entonces es 
amor a primera vista y también, 
por supuesto, como en cualquier 
proyecto que se emprende en 
la vida: sentido de la aventura, 
visión de futuro y pasión 
desmedida por aquello en lo que 
se cree. De eso hace casi 30 años.

Como es de esperarse, en 
esta aventura y en un país 
como Colombia se ganaron y se 
perdieron muchas cosas en el 
camino;  se sortearon todo tipo 
de dificultades: violencia, miedo, 
dudas, sequías, inundaciones, 
enfermedades, gobiernos de 
turno, zozobra económica y,… 
podría continuar.

Pero en este punto, me detengo, 
porque al cumplirse 20 años 
de la muerte de mi padre (4 de 
julio de 1999), nosotros sus hijos, 
nietos y bisnietos, así como su 

Criadores de Ayrshire hace más de 25 años

esposa; no sólo, nos declaramos 
perdidamente enamorados de 
las vacas de color rojo y blanco, 
sino que esperamos, creemos, 
y lo hacemos con firmeza que 
su legado y el de toda nuestra 
familia sigue vigente, y está 
representado en esta ganadería: 
Checua, que con sentido de 
futuro hemos sabido preservar y 
continuar. 

Es por eso, que año tras 
año, feria tras feria, es nuestro 
deber y nuestra felicidad, 
recibir visitantes, compradores, 
soñadores y aventureros 
que a pesar de sus propias 
dificultades, sus temores y a 
pesar de los vientos de cambio 
que soplan constantemente en 
una dirección diferente; creen y 
visualizan un proyecto de vida, 
de futuro con vacas color rojo y 
blanco, mejor conocidas como 
Ayrshire. 

Agradezco a todos aquellos 
que han formado parte de esta 
historia, porque las buenas 
historias no se construyen 
solas, están hechas de tejido 
colectivo, de memorias y sobre 
todo de esperanza para abordar 
de forma holística el problema 
y lograr mejores condiciones de 
bienestar en los animales con 
mayores beneficios e ingresos 
económicos como resultado de 
esta actividad.
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Clonación y cultivo
CÉLULAS SOMÁTICAS

JULIO CESAR OLAYA JUAN FERNANDO PACHÓN
Gerente general - Embriogenex S.A.S Director Laboratorio FIV - Embriogenex S.A.S

Clones de  la vaca Randa en Colombia / fotografía tomada de Twitter @cdtganadero

Hasta hace poco, 
cualquier animal que 
moría no tenía la 
forma de perpetuar 

su genética y esta desaparición 
llevaba a una gran pérdida para los 
ganaderos. Desde hace algunos 
años, con el desarrollo comercial 
de la técnica de CLONACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE TEJIDOS, 

estos animales de grupos 
familiares importantes se pueden 
almacenar por tiempo indefinido 
y replicar con información 
genética idéntica por medio de 
estas técnicas que ya tenemos en 
nuestro país.

La clonación de animales, 
también conocida científicamente 
como la transferencia nuclear, 

se ha aplicado en el mercado 
entre criadores de ganado élite. 
Es una herramienta importante 
en el mejoramiento genético, 
ya que permite a vacas y toros 
excepcionales contribuir con su 
genética a través de la difusión 
de genes para la producción 
de carne y leche. Esta técnica 
permite a las hembras brindar 
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CLONACIÓN

una vida reproductiva prolongada 
dejando así su genética en el hato. 
Por supuesto, estamos hablando 
de animales con genética élite 
que son de alto desempeño 
productivo. La evidencia genética 
de las vacas asociadas con la 
técnica de clonación, permiten 
una gran ganancia genética de las 
razas bovinas. 

Otra de las aplicaciones de 
esta técnica es tener un seguro 
de animales con alto potencial 
genético, el cual por alguna razón 
de enfermedad o accidente muere 
prematuramente durante  su vida 
reproductiva, se cuenta con el 
material para mantener sus genes. 
A  través  de  un fragmento de la piel 
es posible cultivar y mantener por 
un periodo de tiempo indefinido, 
congelados en nitrógeno 
líquido, las células y el ADN de 
estos animales excepcionales, 
constituyendo así un seguro para 
el criador de su mejor genética. El 
núcleo de la célula se incorpora 

en el oocito enucleado por un 
choque controlado (electrofusión) 
que luego se activa, y los clones 
reconstituidos se cultivan 
durante 7 días, posteriormente 
se transfieren a una sústituta 
(receptora) que estará a cargo de 
la gestación.

La clonación asume un papel 
importante en el mercado y como 
herramienta de reproducción, 
debido también, a la confianza 
de criadores de ganado pioneros 
dentro de las razas elite que 
acreditan estas técnicas e invierten 
para lograr mejores resultados en 
la producción de sus hatos.

Aplicando las nuevas 
tecnologías como son la 
HANDMADE CLONING (HMC), la 
clonación hecha a mano es un 
avance a la vanguardia, ofreciendo 
una perspectiva única debido a 
que tiene una serie de ventajas 
como: equipos de trabajo a bajo 
costo, procedimientos simples 
y rápidos, resultando en altas 

producciones de embriones y 
mejores tasas de preñez.

Esta biotecnología por sus 
bajos costos en producción espera 
incentivar en los ganaderos una 
mayor aplicación, congelando las 
células de sus animales de alto 
valor genético y en adelante en 
cualquier momento llevar a cabo 
la clonación.

A futuro la visión de la 
compañía es masificar esta 
tecnología haciendo aún más 
viable económicamente al cliente 
final. EMBRIOGENEX teniendo la 
licencia exclusiva para producir 
clones a partir de HMC en Centro 
y Sur América, cuenta con la 
oportunidad de brindar un avance 
internacionalmente investigado y 
hoy lo ofrecemos 100% realizado 
el proceso en nuestro laboratorio. 
Con resultados altamente 
mejorados comparados con la 
micro manipulación, técnica 
por la cual se llevaba a cabo 
anteriormente la clonación.
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A INDUSTRIA LáCTEA
DE GANADERÍA LECHERA

 Vacas Ayrshire adornando las palmas de cera del Valle de Cocora
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La Ganadería San 
José de Cocora, se 
encuentra ubicada en 
el departamento del 

Quindío, municipio de Salento 
vereda Valle del Cocora. Cuenta 
actualmente con un sistema 
de producción de lechería 
especializada, desarrollada a una 
altura de 2450 msnm con una 

temperatura promedio de 12ºC y 
pluviosidad de 2300–3000 mm/
año. En el año 2005 se inicia una 
ganadería con la raza Ayrshire, 
con un hato base de 30 animales, 
20 vacas en producción y 10 
novillas de vientre. Actualmente 
la finca cuenta con 100 animales 
de los cuales el 95% son puros, a su 
vez se implementó un programa 

de fertilización y mejoramiento 
de praderas, convirtiéndose con 
el tiempo en una finca certificada 
libre de Brucelosis, Tuberculosis 
y Hato cerrado. La Ganadería 
se desarrolla bajo un sistema 
Silvopastoril conservando las 
buenas prácticas ganaderas y 
buenas prácticas alimenticias. Es 
catalogada como una ganadería 
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emprendimiento

amigablemente sostenible con el Medio Ambiente. 
Teniendo en cuenta la alta afluencia turística 

de la zona del Valle del Cocora uno de los paisajes 
emblemáticos del Quindío y de Colombia donde 
nace y crece la Palma de Cera Árbol Nacional de 
Colombia, allí se encuentra ubicada la Ganadería 
San José de Cocora,  hacia el año 2017 se desarrolló 
la idea de darle valor agregado a la leche producida 
en la finca y es así como nace la empresa LACTEOS 
VALLE DEL COCORA en la cual se logró llegar a la 
Transformación de la leche de ganado Ayrshire 
en productos derivados como yogurt con seis 
variedades de sabores, yogurt con nueces y avena, 
quesos doble crema, queso pera, queso con finas 
hierbas, queso campesino, arequipe, mantequilla, 
mermeladas y postres. Actualmente cuenta 
con una planta propia de producción donde se 
procesan aproximadamente 40 litros diarios. Así 
mismo se cuenta con punto de venta en el Valle 
del Cocora en el Restaurante Bosques de Cocora 
Donde Juan B, punto de venta que permanece 
abierto todos los días, allí se vende al público todos 
los productos procesados en la planta, productos 
frescos y elaborados con los más altos estándares 
de calidad. Turistas nacionales y extranjeros que 
visitan a diario el Valle del Cocora pueden degustar 
y deleitarse con estos productos exclusivos de la 

zona, productos procesados con la leche de la raza 
Ayrshire catalogada como La mejor del Mundo 
por sus propiedades y vitaminas (Grasa: 4,05 
Proteína: 3,17).

Lograr el impacto con la raza Ayrshire como 
pioneros en la región ha permitido el reconocimiento 
como una de las empresas lácteas del Quindío, en el 
año 2018 la empresa Lácteos Valle del Cocora aplicó 
para recursos del programa INNPULSA, programa 
que ayuda al mejoramiento de las empresas en 
Colombia brindándoles recursos para volverse más 
competitivas. Ser seleccionados y acceder a estos 
recursos ha permitido escalar un peldaño más al ser 
dotada la planta con maquinaria para obtener mejor 
rendimiento en los procesos de transformación de 
lácteos, dejando de ser un proceso exclusivamente 
artesanal para convertirse en una empresa 
semi-industrial y así en un futuro cercano lograr 
competir de manera local en la industria de la 
leche y los lácteos. 

Otro de los programas donde se integra el 
turismo con la lechería y la producción de lácteos 
es la RUTA LECHERA Y DE LÁCTEOS donde el 
visitante o turista tiene la posibilidad de hacer un 
recorrido guiado por la ganadería, se le explica todo 
el proceso de un hato lechero de Ayrshire, tienen 
la posibilidad de ordeñar y  observar el ordeño 
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Las nuevas generaciones conociendo de la raza Ayrshire

Excelentes productos obtenidos de leche Ayrshire

EMPRENDIMIENTO

manual-mecánico y finalizar haciendo un producto 
lácteo en la planta de procesamiento, todo este 
proceso acompañado y guiado por expertos en la 
raza y procesamiento de alimentos.

Algunas Características de la Ganadería 
San José y su entorno:

Topografía
Drenaje
Suelo 

Inventario Actual
Vacas en producción 
Vacas Horras
Terneras de cría 
Novillas de vientre 
Terneras de levante 
Machos de levante
Total 
Ordeños
Prod. prom. animal

Características de la Ganadería y su entorno:
 15% plana/85% quebrada 

 bueno
franco arenoso de 
origen volcánico

Animales 
40
12
11
18
17
5

103
2

20 lts/animal.

Áreas del predio
Extensión total
Área en pastos
Área en bosques nativos
Plantaciones forestales 
(cedro negro, árbol loco, 
avisos, palma de cera, 
roble, maderables)
Cercas vivas
Quebradas y cañadas
Área en construcciones
Pastos   
Especies 
Cerca 
Sistema de pastoreo

 Hectáreas
74
45
20

1
4

0,15

kikuyo    
vivas y postes de madera 

rotación en franja

4

Área en pastos 45

Quebradas y cañadas 4

Plantaciones forestales
(cedro negro, árbol loco, 
avisos, palma de cera,
roble, maderables)

4

Si desea visitar La Ganadería San José de Cocora 
y realizar la Ruta Lechera y de Lácteos Ayrshire nos 
puede contactar: 

Juanita Jaramillo cel 3104547460 ó 
dondejuanbcocora@gmail.com, en redes sociales: 
INSTAGRAM: lacteosvalledelcocorajuanb y 
FACEBOOK: Lácteos Juan B Valle del Cocora ganado 
Ayrshire. 
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“En los próximos años, se estima un incremento mayor a 1,5°C y amplias 
variaciones  climáticas, pasando de temperaturas muy bajas a muy altas en periodos 
cortos de tiempo, lo cual limitará la producción agropecuaria y reducirá la producción 

de alimentos para consumo humano”

EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
LECHE EN EL TRÓPICO  

Las bajas temperaturas favorecen el consumo de forraje

*JOHANNA RAMÍREZ DÍAZ; *JUAN DAVID CORRALES; SEBASTIÁN SORIANO
* Grupo de investigación en Producción Animal Sostenible, Facultad de Zootecnia -Universidad de la Salle, Bogotá – Colombia. 

El cambio climático  provocado por el 
incremento de los niveles de  Co2  en la 
atmósfera ocasionado por la actividad 

antropogénica ha provocado alteraciones en la 
fisiología del suelo, la disponibilidad de recursos 
hídricos, la temperatura superficial global y la 

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y 
HUMEDAD RELATIVA
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TEMPERATURA Y HUMEDAD

 Consumo de agua en vacas lactantes de acuerdo con el nivel de la pro-
ducción de leche y la temperatura ambiente / Fuente: Olkowsky A (1981)

 Tabla 1. 

Manifestaciones fisiológicas en vacas lecheras de acuerdo con el aumento 
de la temperatura / Adaptado de Pires y Campos (2004)

 Tabla 2. 

distribución  de precipitaciones. En los próximos 
años, se estima un incremento mayor a 1,5°C 
y amplias variaciones  climáticas, pasando de 
temperaturas muy bajas a muy altas en periodos 
cortos de tiempo, lo cual limitará  la  producción 
agropecuaria y reducirá la producción de alimentos 
para consumo humano. En países como Colombia, 
en donde los sistemas de producción bovina (>95%) 
utilizan el forraje como fuente de alimentación, los 
animales podrían llegar al límite de sus capacidades 
para poder hacer frente a condiciones de frío o calor 
extremo. 

La influencia de las variaciones climáticas 
sobre la productividad de los sistemas ha sido 
bastante documentada por la comunidad científica. 
Generando un importante conocimiento sobre 
cómo los animales reaccionan frente a particulares 
combinaciones de factores medioambientales y 
de manejo productivo. Las variables climáticas de 
mayor influencia en el bienestar de los animales 
son la temperatura (°C), la humedad relativa (%), la 
radiación solar (W/m2), la precipitación (mm) y la 
velocidad del viento (m.s-1), estas variables tienen 
un efecto directo sobre los índices reproductivos, 
la producción diaria de leche, la conversión de 
alimento, la sanidad y el comportamiento de los 
animales.

Animales homeotermos como los bovinos, 
tienen la capacidad de mantener su temperatura 
interna relativamente constante e independiente 
del medio ambiente, no obstante, la influencia de 
temperaturas exógenas afecta extraordinariamente 
la tasa metabólica regulando los requerimientos 
energéticos; cuando los animales se encuentran 
expuestos a temperaturas bajas, un incremento 
en la velocidad metabólica para la producción de 
calor se genera; en contraposición, condiciones 
de calor extremo ocasionan una disminución 
de la velocidad metabólica; sin embargo, esta 
situación no se presenta cuando la temperatura 
efectiva del medio supera los 20°C, en cuyo caso la 
velocidad metabólica permanece constante en el 
animal hasta que la temperatura del medio es tan 
elevada que el animal no consigue disipar el calor 
que produce a través de su sistema de regulación, 
consecuentemente su frecuencia respiratoria y 
temperatura corporal (>39°C) se elevan y ocurre 
un aumento en el requerimiento de agua en cerca 
de un 65% (Tabla 1), paralelamente el consumo de 
alimento se reduce en cerca del 50% provocando 
la disminución de la producción de leche. Algunos 
signos clínicos pueden percibirse en animales 
sometidos a temperaturas altas (Tabla 2). Animales 
de alto valor genético son más susceptibles a 
variaciones de temperatura y humedad  a nivel 
productivo y reproductivo.

15 

30 

45 

"Vacas Lactantes (600 kg) 
Prod. leche (Kg/día)"

59 

92 

124 

89 

146 

203 

Consumo de agua (litros/día)
T= 10°C  T= 32°C 

39.1°C

40.1°C

40.9 °C

> 41°C

temp. manifestaciones

70-75/min

90/min

100-120/min

>120/min 

Disminución ligera del apetito, no 
existen afectación en la producción de
leche o en la reproducción 

Disminución acentuada del apetito, 
disminución de la producción de 
leche y celo poco 

Disminución en el 50% del consumo, 
pérdida de la fertilidad en 12%

Salivación excesiva, disminución del 
consumo de alimento y de agua 

Frecuencia 
Respiratoria
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Así mismo, la reducción del consumo de materia 
seca disminuye la actividad ruminal y por tanto 
el pH, tornando el animal susceptible a presentar 
acidosis, laminitis y problemas podales. 

El confort térmico es el rango de temperatura 
ambiente donde el animal es productivo y 
eficiente. En sistemas de producción de leche, el 
rango óptimo de temperatura se encuentra entre 
los 5°C - 25°C aunque algunos autores presentan 
rangos más amplios. No obstante, la tolerancia de 
las vacas a temperaturas inferiores a 5°C depende 
de la edad y el nivel de producción láctea. Animales 
en el pico de la lactancia son más tolerantes al frío 
en función del calor producido por la fermentación 
ruminal y el metabolismo de los nutrientes. Es 
posible identificar cambios en el comportamiento 
de los animales en los potreros cuando existen 
variaciones de temperatura, el porcentaje de vacas 
tumbadas en el suelo disminuye considerablemente 
cuando la temperatura supera los 27°C, colocándose 
en pie y en una postura que les facilite la disipación 
de calor.  

De otro lado, la humedad relativa del aire es 
otro de los factores con gran influencia en el 
desempeño de las hembras productoras de leche. 
Niveles bajos de humedad en zonas cálidas y 
secas estimulan rápidamente la evaporación de 
calor, contrariamente, si la humedad relativa del 
aire es alta, la pérdida de calor por evaporación 
se reduce y el animal altera su equilibrio térmico 
evidenciando que el enfriamiento por evaporación 
a través de la piel y del tracto respiratorio depende 
directamente de la humedad del aire. Así mismo, 
el nivel de humedad relativa también afecta la 
proliferación de endo y ectoparásitos acentúa las 
deficiencias minerales en el suelo y puede reducir 
la calidad nutricional de los forrajes disminuyendo Alteraciones en diferentes aspectos productivos de los animales en 

situaciones de estrés por calor

su digestibilidad. Los animales en el trópico 
disponen de forraje con mayor contenido de lignina 
y fibra pero con menos digestibilidad lo que limita 
el consumo y por consiguiente su productividad. 

Estrés por calor y termoregulación en 
vacas lecheras 

La termorregulación está controlada por el 
hipotálamo. Fisiológicamente, son las células 
periféricas especializadas quienes comunican la 
sensación de frio o calor para el sistema nervioso 
central y este transmite al hipotálamo dicha 
información. Es el hipotálamo el órgano encargado 
de la generación o pérdida de calor de acuerdo 
con las afectaciones externas del medio ambiente; 
cuando los animales son expuestos a temperaturas 
y humedades relativas altas, en un primer momento 
se pierde calor a través de mecanismos de radiación 
y convección, no obstante, si los animales no 
logran disipar el calor, se pierde calor a través de 
la evaporación y la conducción. En la evaporación 
los animales pierden calor por la evaporación del 
sudor, de las secreciones de las vías respiratorias 
y de la saliva. Este proceso es más eficiente cuanto 
menor sea la humedad relativa. 

De otro lado, el estrés por calor se presenta 
cuando la temperatura, la humedad relativa y la 
radiación solar son elevadas logrando afectar el 
confort de los animales alterando sus mecanismos 
fisiológicos normales. Algunos autores han 
reportado alteraciones en el comportamiento, la 
reproducción, la producción y la calidad de leche 
en vacas de alto valor genético (Tabla 3) .

 Tabla 3. 

Una alta humedad relativa disminuye el desempeño reproductivo

manifestaciones

COMPORTAMIENTO

Reproducción 

Producción y 
calidad de la leche 

Sanidad

Disminución del movimiento 

Disminución de la concentración en estradiol-17β 

Presencia de celos silenciosos y reducción de 
la fertilidad 

Reducción de la tasa de concepción 

Alteraciones en la calidad de los ovocitos 
y desarrollo del embrión  

Disminución de la producción de leche 

Alteración en el metabolismo de la glándula 
mamaria y calidad de la leche 

Depresión inmunitaria en presencia de BRSV

ASPECTO
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Gráfico 1. 

 Estrés calórico de vacas lecheras según la temperatura y humedad/
 Tomado de INTA-2013

La sombra de los arboles mitigan el calor y mejoran la reproducción

ITH: Índice Temperatura-Humedad 

Es posible medir el efecto que las variables 
climáticas tienen sobre indicadores productivos y 
reproductivos en los hatos mediante el empleo de 
índices biometeorológicos, entre los más conocidos 
se encuentran el Índice de Temperatura Equivalente, 
el Índice Climático Integral y el Índice Temperatura 
Humedad (THI), este último es ampliamente 
utilizado en la mayoría de países del mundo como 
herramienta para cuantificar el impacto de estrés 
por calor en la producción y calidad de la leche. 
El ITH puede ser calculado por los productores de 
manera simple empleando la información de la 
temperatura y la humedad relativa reportada por 
las estaciones meteorológicas en los diferentes 
departamentos del país a través de la ecuación: 

THI = (1.8* Tº + 32) - [(0,55 - 0,0055 * HR) * (1.8 * Tº - 26)]
En donde:
THI es el índice de Temperatura – Humedad
T° es el valor de la temperatura en grados 
centígrados
HR es el valor de la humedad relativa 
De esta forma, el ITH permite calcular de forma 

aproximada el nivel de estrés calórico de las vacas 
lecheras (Gráfico 1) y adoptar medidas correctivas 
o preventivas en los periodos del día o días en los 
cuales las variaciones de temperatura y humedad 
se incrementan, reconociendo tres categorías del 
estrés térmico normal, alerta, peligro y emergencia. 
El conocimiento del régimen térmico del ambiente, 
junto con el requerimiento térmico de los animales, 
es una herramienta útil para la toma de decisiones. 

grado de confort térmico siempre que la humedad 
relativa sea baja. Algunos investigadores afirman 
que cuando el valor de ITH se encuentra por encima 
de 72, los animales presentan estrés térmico. Vacas 
con ITH mayores a 75 manifestaron disminución 
significativa del consumo, caída de la producción 
y bajas tasas de concepción. Así mismo, vacas 
con estrés calórico frecuentemente presentan 
retenciones placentarias y metritis al momento 
del parto. Cuando el ITH es óptimo, los animales 
mantienen su temperatura corporal dentro de los 
límites normales, logrando un buen desempeño 
productivo con el mínimo consumo de alimento. 
Al rango óptimo del ITH se le conoce como zona 
termoneutral, la cual varía de acuerdo con la raza y 
el estado productivo del animal. 

¿Cómo mitigar el estrés por calor?
Existen diferentes estrategias que pueden ser 

empleadas por los productores lecheros para 
amenorar los efectos negativos del estrés por 
calor en vacas productoras de leche, destacándose 
el manejo de la alimentación y la mejora de las 
condiciones ambientales. En relación al manejo 
nutricional, un ajuste en el suministro de alimento 
puede ser una estrategia que permita disminuir 
las pérdidas de la producción ocasionadas por la 
reducción del consumo de alimento en ITH altos, en 
este sentido, el suministro de alimento en periodos 
del día con menor ITH (noche o primeras horas del 
día) disminuirá la producción de calor metabólico 
en las horas de mayor temperatura ambiental, así 
como el suministro de alimento fresco y reducción 
del lotes con exceso de animales. 

Otra manera de manejar el balance nutricional 
cuando se disminuye el consumo de alimento es a 
través del aumento de la densidad nutricional de la 
dieta, dietas con bajo tenor calórico producen menor 
calor metabólico, pero no necesariamente suplirán 

En este sentido, el gráfico anterior permite 
verificar que los animales expuestos a temperaturas 
relativamente altas consiguen mantener cierto 
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los requerimientos energéticos necesarios para la 
producción. Así mismo, la cantidad y calidad de la 
fibra suministrada debe ser considerada de manera 
cuidadosa en vacas expuestas a estrés calórico, ya 
que cumplen una función importante para evitar la 
acidosis y en la producción de saliva. El aumento de 
carbohidratos no fibrosos para aumentar la energía 
de la dieta puede resultar un error cuando los niveles 
de fibra no son considerados. De otro lado, algunos 
investigadores recomiendan el uso de aditivos que 

minimicen los efectos del estrés por calor como 
la monensina, el propilenglicol y otras sustancias 
con efecto tampón como el bicarbonato de sodio, el 
óxido de magnesio, de igual manera la inclusión de 
levaduras, antioxidantes y vitamina E, no obstante, 
dichas inclusiones dependerán de los objetivos de 
producción. 

De otro lado, la adecuación de instalaciones 
que optimicen la pérdida de calor de los animales 
a través de los mecanismos de convección, 
conducción, radiación y evaporación es necesaria 
si queremos disminuir los efectos negativos del 
estrés por calor. Las instalaciones deben considerar 
el clima, la disposición de materiales, el tamaño 
del hato, disposición y cercanía de fuentes de agua, 
y la provisión de sombra entre otros factores. Es 
importante recordar que cuando la temperatura 
del ambiente es superior a la temperatura corporal, 
la pérdida de calor será más eficaz cuando mejor 
fueran las condiciones ambientales en las que 
se encuentren los animales. Durante el ordeño, 
también debe considerarse la radiación a la que son 
sometidas las vacas al esperar para ingresar a la 
sala, la aspersión de agua puede evitar la caída de la 
producción de leche y mejorar la salud y la fertilidad 
de las vacas en un 30-40% cuando se compara con 
animales con estrés por calor.
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¡La respuesta es sí!

¿ES POSIBLE LA SELECCIÓN 
GENÉTICA DE VACAS SANAS CON 

ALTA PRODUCCIÓN?

La razón es que los productores lecheros 
en los países nórdicos entienden 
claramente que la selección genética es 
una parte crucial para garantizar el exito 

en el negocio, tan importante como la alimentación, 
finanzas y gestión.

 En Escandinavia tenemos el uso más bajo de 
antibióticos en la cría de bovinos para producción 
de leche en el mundo debido a las estrictas 

 Viking Genetics, Seleccionando para lo que realmente importa 

regulaciones veterinarias en los últimos 30 años. 
Por ejemplo, Suecia en 1986 fue el primer país en 
el mundo en prohibir el uso de hormonas para 
el crecimiento animal y el uso de antibióticos 
para el tratamiento en grupo de vacas. Para los 
productores nórdicos fue fundamental crear una 
defensa natural contra las enfermedades en los 
genes de las vacas, lo cual ha significado animales 
sanos y productivos. 

“Los países nórdicos tienen el menor uso de antibióticos en Europa, pero al mismo 
tiempo tienen el mayor nivel de producción”.
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La tradición nórdica 
en la cría de vacas sanas 
se refleja en el último 
informe de la Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA), en 2016: “Ventas 
de agentes veterinarios 
antimicrobianos en 29 
países europeos en 2014”. 
Según este informe, Suecia, 
Dinamarca y Finlandia 
son los estados miembros 
de la UE con el menor uso 
de antibióticos en bovinos, con una destacada 
posición de liderazgo.

Por otro lado, los agricultores escandinavos no 
solo tienen el uso más bajo de antibióticos, sino 
también el mayor rendimiento de leche por vaca 
en 305 días. Según el NAV (Nordic Cattle Genetic 
Evaluation) en los países Viking (Suecia, Dinamarca 
y Finlandia) el promedio para la producción de 
leche para Rojo Vikingo es de 9,562 Kg con 4.35 % 
de grasa y 3.50 % de proteína, para enero de 2019. 

En momentos en que la industria lechera 
colombiana afronta retos para efectivizar la 
producción y volverse más competitiva ante 
la creciente importación de leche en polvo, en 
VikingGenetics podemos con mucha seguridad 
decir que tenemos mucha experiencia en este 
campo, una solución adecuada, eficiente y 
sostenible para los productores de leche en 
Colombia.

¿Cuál es el “secreto” detrás del éxito de la 
lechería especializada en Escandinavia?

 
La respuesta es simple y directa: buen manejo y 

excelente genética. El índice de Mérito Total Nórdico 
(NTM), donde todos los rasgos son de importancia 
económica, se divide en 90 
subtítulos combinados en 
14 rasgos principales. Las 
ponderaciones se distribuyen 

con un 50% para los rasgos 
de salud y fertilidad, 30% 
para la producción y 20% 
para la conformación. 
Contamos con más de 40 
años de experiencia en 
reproducción para índices 
de salud. 

La información sobre 
rasgos de salud se basa 
en registros veterinarios 
de más de 80 diagnósticos 
registrados desde 1987. Los 

registros de resistencia a mastitis comenzaron en 
1982, la recolección de datos para la Salud de la 
Pezuña inicio en 2003; mientras que la recolección 
de datos para el índice de supervivencia de las 
crías se dio en los años 90. 

VIKINGDEFENCE

Toda la información recolectada en lo referente 
a la salud de las vacas confluyó en la creación de 
VikingDefence™, que es el nombre combinado 
para todos los rasgos para la selección genética 
que han realizado los países nórdicos durante 
más de cuatro décadas. El objetivo es siempre 
lograr una producción lechera sostenible, donde 
el énfasis está en las personas,  los animales y en 
el medio ambiente. Los toros de VikingGenenetics 
han sido elegidos para dar crías sanas con altas 
producciones. 

VikingDefence™ incluye aquellos rasgos que 
tienen registros hechos por veterinarios y podólogos 
sobre enfermedades clínicas. Esta sofisticada 
colaboración para el registro de datos es única en 
los países nórdicos.

En Colombia, se encuentran disponibles toros 
como Vilperi, Viljar, Vimpula, Trond, Abraham 

y Tuomi con el sello 
VikingDefence significando 
que transmiten muy buenos 
rasgos de salud para sus hijas.
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“Los registros confiables hacen 
valores genéticos confiables”

VACAS SANAS
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Evaluación de la producción de leche 
ajustada a 305 días en primeras 
lactancias de hembras Ayrshire

HACIENDA PALOMARES, LOS SANTOS, 
SANTANDER, COLOMBIA

Si bien es cierto que de acuerdo a las 
cifras presentadas por la FAO, el ritmo 
de crecimiento de la población humana 
en el mundo se ha desacelerado desde 

la década de los 60´s, las cifras reportadas por la 
IFCN Dairy, para los próximos años, indican que 
el crecimiento de la demanda mundial de leche 
será del orden de 2.3% anual debido al incremento 
poblacional y por otra parte por el aumento en el 
consumo per cápita de leche y sus derivados.

La raza Ayrshire, ideal para los cruces en el trópico colombiano

Es imperativo entonces, trabajar para 
incrementar la eficiencia de los sistemas de 
producción proveedores de alimentos para la 
población humana haciendo referencia tanto a 
volúmenes como calidades de los productos.

Una de las herramientas que soporta la 
productividad, es el mejoramiento genético, vale la 
pena hacer énfasis tanto en la selección como en la 
migración. Los procesos de selección, no deberían 
tener mayores complicaciones en la medida que 
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los productores han intensificado el uso y análisis 
de registros, lo que les permite reproducir con 
mayor intensidad el grupo de individuos más 
productivos y orientar el descarte hacia aquellos 
menos eficientes.

La migración por su parte, implica la introducción 
de nuevos genes a la población mediante procesos 
que pueden ir desde la compra de unos animales en 
un hato vecino hasta el uso de las más sofisticadas 
y costosas técnicas de biotecnología. Este 
proceso, requiere sin embargo de un seguimiento 
estricto que permita establecer si los genes que se 
están introduciendo, tienen en verdad un efecto 
mejorador sobre el sistema productivo, ya que en 
muchos casos no se cuenta con datos productivos 
precisos que avalen el ingreso de animales al hato y 
en otros, si bien se cuenta con cifras, por lo general 
son obtenidas en ambientes cuyas diferencias con 
el del hato en cuestión son muy fuertes.

A continuación se presentan los resultados de 
una evaluación con comparación de desempeño 
productivo de las hijas de algunos reproductores 
Ayrshire Rojo Sueco en la Hacienda Palomares 
ubicada en el municipio de Los Santos, 
departamento de Santander en Colombia a 1.717 
msnm con temperatura promedio de 20 ºC y 
precipitación anual de 700 mm aproximadamente.

Desde el inicio del proyecto Ayrshire en 2007 
(con la compra de 6 Novillas puras), los datos 
generados fueron registrados en Software 
Ganadero. Los cálculos de las lactancias están 
basados en un registro semanal de la producción 
individual de todos los animales del hato. En el 
hato puro, actualmente se cuenta con el registro 
completo de 132 lactancias terminadas de las 
cuales se consideran en el presente análisis 37 que 
corresponden a primeros partos.

Posteriormente, se incorporan reproductores 
puros producidos en la hacienda a padrear en 
vacadas Brahman comerciales con destino a la 
producción de hembras media sangre para venta 
a explotaciones productoras de leche en trópico 
bajo. Ante las expectativas de producción de las 
hembras media sangre Ayrshire x Brahman y el 
crecimiento del hato lechero, se incorporan al 
ordeño dos animales que obtienen producciones 
ajustadas a 305 días en la primera lactancia de 
4.490 y 4.396 kg de leche para promedios de 14,72 
y 14.41 litros/vaca/día en doble ordeño sin ternero.

Luego de la incorporación de las hembras 
media sangre al hato, éstas se siguen sirviendo 
con toros Ayrshire Rojo Sueco; en la actualidad se 
cuenta con un total de 97 lactancias controladas de 
hembras 1/2, 3/4, y 7/8 Ayrshire de las cuales, 48 
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Aunque los toros se presentan en orden 
ascendente por promedio de producción ajustada a 
305 días de sus hijas en primer parto, solo pueden 
ser consideradas como diferentes al resto de la 
población con significancia estadística: a) Las hijas 
de Oblique con promedios de producción inferiores 
y las hijas tanto de Sörby como de Jupiter cuyas 
hijas son superiores al resto del hato.

Se compararon los datos obtenidos con los 
valores de referencia en el Canadian Dairy Network 
con sus valores de referencia para cada uno de 
los toros. Al realizar un análisis de correlación, se 
observó que los valores reportados para producción 
de leche y LPI tienen correlaciones positivas débiles 
con la producción de leche ajustada a 305 días en la 
primera lactancia de las hijas de los toros Figura 1.

corresponden a primeros partos.
Las 85 primeras lactancias 

controladas hasta el momento, 
promedian 3.800 Kg de leche 
ajustados a 305 días. Se encuentra 
un promedio de 3.826 Kilos para 
hembras 50% Ayrshire (n=24), 
3.652 Kg para las 75% Ayrshire 
(n=15), 3.307 para las 87.5% 
Ayrshire (n=9) y 3.963 para las 
hembras puras (n=37).

Al realizar análisis de varianza 
de una vía, se logró establecer 
que no hay significancia en la 
diferencia de promedios debida 
a la composición racial, los 
promedios de cada grupo y en total 
con sus Intervalos de confianza 
del 95%. La variabilidad en la 
producción, es mucho mayor en 
las hembras 3/4 y 7/8 que en los 
grupos de 1/2 sangre y puras.

Las 85 lactancias analizadas, corresponden 
a hijas de 28 toros en total de los cuales, 15 
cuentan con datos suficientes para permitir 
establecer comparaciones estadísticas confiables 
frente al total de la muestra evaluada. Los datos 
correspondientes a los toros, se presentan en la 
tabla 1.
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Datos generales de los reproductores evaluados en la producción de leche 
ajustada a 305 días de sus hijas en primera lactancia. /

CA: Ayrshire Canadiense, SW: Rojo Sueco, SW x CA: Rojo Sueco x Ayrshire 
Canadiense, ** Toro de propiedad de Hacienda Palomares

Tabla 1. 

Figura 1. 

PTA Leche de los toros reportado por CDN versus producción de leche 
ajustada a 305 días de sus hijas en la primera lactancia en Hacienda 

Palomares.
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Se hicieron correlaciones igualmente para los 
valores de tipo reportados para Conformación, 
Sistema mamario, patas & pezuñas, temperamento 
lechero y anca. Se observaron correlaciones 
negativas débiles para los demás parámetros, 
excepto para patas & pezuña en la que se observó 
correlación negativa fuerte con la producción de 
leche ajustada a 305 días de las hijas de los toros.

Algunos puntos importantes que pueden 
extractarse de los números presentados incluyen.

* Si bien pudiera parecer llamativo el hecho 
de no encontrar significancia en las diferencias 
de producción ajustada a 305 días de las hembras 
con diferentes composiciones de sangre Ayrshire 
en el hato, esto podría encontrar su sustento en 
el hecho de que las de mayores proporciones de 
sangre cebuínas fueron hechas con toros locales 
cuyas madres mostraron altas producciones en 
las condiciones específicas de la explotación, lo 
cual se potencializa ampliamente con la rusticidad 
conferida por las razas Índicus a los animales.

*   De los tres toros nacidos en la hacienda 
que entran en la evaluación, dos con 200 Kg por 
debajo del promedio total de los toros foráneos 
y el otro está 400 Kg por encima del promedio. 
Esta observación alienta el uso de reproductores 
nacionales escogidos con sensatez y la bondad del 
uso de cruces de Ayrshire con ganados cebuínos en 
los sistemas de producción aún bajo el esquema de 
lechería especializada.

* Una vez más caminamos en “arenas 
movedizas” intentar realizar el mejoramiento 
genético del trópico con pruebas de progenie 
realizadas en otras latitudes. No hay forma de 
asociar los números reportados en dichas pruebas 
con los resultados productivos de las hijas en el 
trópico. Es imperativo tener resultados propios 
subdivididos por sistemas de producción y 
condiciones agroclimáticas.

*El registro constante de datos y el análisis 
frecuente de información, sigue siendo una de las 
más poderosas herramientas de la ganadería.

 Instalaciones para semiestabulación en Hacienda Palomares
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Colombia posee aproximadamente 1.4 
millones de bovinos en sistemas de 
producción de lechería especializada y 
7.9 millones en sistemas de producción 

doble propósito, correspondientes al 6.4% y 35% del 
inventario bovino nacional, calculado para 2016 
en 22.7 millones de animales, que le permitieron 
una producción de 6.400 millones de litros de 
leche. Estas cifras comparadas con las de 26 
años atrás (1990, inventario nacional: 21 millones 

Importancia del balance entre 
bienestar y producción en ganado 

de leche
CATALINA MEDRANO GALARZA*, MARÍA CAMILA CORREDOR LONDOÑO* 

Y JAIME FABIÁN CRUZ URIBE*
*Profesores Maestría en Bienestar Animal Facultad de Medicina Veterinaria

Universidad Antonio Nariño - Bogotá, Colombia

aproximadamente; producción de 4.000 millones 
de litros), permiten ver que el inventario ganadero 
se ha mantenido estable pero la producción 
de leche se ha incrementado en un 60%. Esta 
tendencia global es incluso más marcada en 
países del hemisferio norte como Estados Unidos, 
donde han pasado de tener 25.6 millones de vacas 
productoras de leche y una producción nacional 
anual de 53 mil millones de kilos de leche en 1994 a 
9.2 millones de vacas con una producción anual de 

 La sombra, esencial para el bienestar de los animales



35



36

BIENESTAR ANIMAL

84 mil millones en 2007. Es decir, 
que las vacas de hoy producen 
en promedio más leche de lo que 
producían hace más de una o dos 
décadas; y la causa principal de 
este incremento en producción 
son principalmente los avances 
en selección genética (enfocada 
al mejoramiento de rasgos 
productivos) en conjunto con los 
avances en nutrición y manejo.

 En ese sentido, es importante 
destacar que pese a que la 
producción promedio nacional 
de leche ha mejorado, nuestras 
cifras están distantes todavía de 
países líderes en producción, lo 
que habla de las diferencias entre 
la base genética, la nutrición y 
el manejo en los dos sistemas. 
Para el caso de Colombia, la 
producción es de 2.25 litros/día/
animal frente a 29.9 litros/día/
animal de Estados Unidos. Sin 
embargo, también es importante 
mencionar que los procesos de 
intensificación de los sistemas 
ganaderos, si bien pueden 
mejorar la producción total como 
consecuencia del mayor ingreso 
de energía directa e indirecta al 
sistema, también tienen efectos 
negativos, entre otros, sobre 
aspectos relacionados con el 
bienestar de los animales.

Este aspecto se relaciona 
con la calidad de vida de los 
animales, la cual depende de las 
condiciones que el productor 
les pueda ofrecer, considerando 
los siguientes principios: 1) la 
selección genética (afecta la 
salud, el comportamiento y el 
temperamento de los animales); 
2) el ambiente físico (ej., establos, 
salas de ordeño, caminos etc., 
que influyen en la aparición de 
lesiones y la transmisión de 
enfermedades, parásitos, que 
pueden afectar el descanso, el 
movimiento y la expresión de 
comportamientos naturales); 
3) el agrupamiento social de 
animales (debe ser realizado de 
tal forma de que se minimicen 
los comportamientos agonísticos 

y se permitan las interacciones 
sociales positivas); 4) la calidad 
del aire, la temperatura y la 
humedad (tienen efectos en la 
salud y confort de los animales); 
5) El acceso al agua y alimento 
(deben ser pertinentes a las 
necesidades y adaptaciones de 
la especie; ej. estado fisiológico, 
forma de aprensión del alimento 
etc.); 6) plan y protocolos 
de prevención, control de 
enfermedades y parásitos 
(eutanasia humanitaria cuando 
el tratamiento no sea viable); 
7) establecimiento y uso de 
protocolos para la prevención 
y el control del dolor; 8) 
establecimiento de normas para 
la interacción positiva humano-
animal (ej. uso de banderas en 
vez de palos o sonidos en vez 
de gritos) y 9) garantizar una 
correcta capacitación de los 
trabajadores (de acuerdo a los 
animales, los equipos y demás 
particularidades del sistema).

Por tanto, cuando se habla 
del bienestar de un animal, el 
ganadero se debe hacerse tres 
preguntas claves: 1) ¿el animal 
está funcionando de manera 
adecuada? (buena salud y 
productividad). 2) ¿El animal 
se siente bien? (ausencia de 
emociones negativas como 
miedo, dolor, presencia de 
emociones positivas como 
placer y saciedad). 3) ¿El 

animal está viviendo una vida 
razonablemente natural? (puede 
expresar comportamientos 
que está altamente motivado a 
realizar).

 Si se toma como ejemplo 
una vaca con una cojera severa, 
va a estar experimentando 
emociones negativas como 
dolor e incluso hambre, ya 
que será un animal renuente 
a caminar y comer (afectando 
su comportamiento normal) 
debido a que la motivación por 
permanecer acostada es mucho 
mayor, consecuentemente, 
su productividad y estado 
reproductivo se verán afectados 
de manera negativa.

 Las mismas tres preguntas 
deben ser consideradas a la 
hora de decidir cuáles rasgos 
genéticos se quieren introducir 
en un hato. Inseminar una vaca 
puede tomar un minuto, pero 
pueden pasar años tratando de 
remover un rasgo no deseado en 
un hato, debido a una decisión 
desacertada a la hora de 
seleccionar la pajilla con la que 
se va a inseminar. Por ejemplo, 
si se selecciona únicamente 
por producción de leche, esto 
llevará a un incremento en el 
rasgo de angularidad, la cual a 
su vez está alta y negativamente 
correlacionada con la condición 
corporal (a mayor angularidad, 
menor condición corporal); 

Las vacas Ayrshire tienen menor tasa de descarte por su temperamento 
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igualmente el seleccionar por 
producción está asociado a una 
reducción en el porcentaje de 
grasa y proteína en la leche. 
Una alta producción genera un 
mayor desgaste de las vacas, lo 
que probablemente llevará a un 
incremento en la incidencia de 
enfermedades, así como en la 
tasa de descarte involuntario. 
Cuando una población bovina 
es genéticamente dirigida hacia 
una mayor producción, menos 
recursos estarán disponibles 
para responder adecuadamente 
a otras demandas, como por 
ejemplo afrontar agentes 
estresores patógenos. Esta 
situación llevaría a que un 
individuo experimente un pobre 
nivel de bienestar, entendido 
como “el estado del individuo 
respecto a sus intentos de 
enfrentar el ambiente en que se 
encuentra”, estado que abarca 
tanto el nivel físico como el 
mental. 

   Una mirada holística al 
mejoramiento genético

 
A pesar de la larga historia 

del mejoramiento genético 
con un enfoque orientado a 
rasgos directamente asociados 
a la producción lechera, hoy se 
entiende que la productividad 
de una vaca solo puede ser 
considerada, evaluando su 
rendimiento desde un punto de 
vista holístico; es decir, teniendo 
en cuenta un conjunto más 
amplio de rasgos relacionados 
con la salud (ej., susceptibilidad 
a mastitis), conformación 
(patas y pezuñas), longevidad 
y comportamentales, estos 
últimos asociados con un buen/
fácil manejo de los animales  (ej., 
rasgos de temperamento como 
miedo y agresividad).

 Un ejemplo exitoso de la 
inclusión de rasgos de salud 
en programas de mejoramiento 
genético se ha dado en países 

escandinavos. Desde mediados 
de los años 90, se ha venido 
incluyendo la resistencia a 
mastitis clínica dentro de los 
objetivos de selección, y por 
ejemplo en Noruega, la incidencia 
de mastitis se redujo a casi la 
mitad en un periodo de 8 años 
(1994 a 2008: de 0.44 a 0.23 vacas 
tratadas por cada vaca-año).

En cuanto a rasgos 
comportamentales en vacas 
de leche, la selección genética 
se ha enfocado en dos 
rasgos: temperamento de los 
animales durante el ordeño y 
adaptabilidad. El temperamento 
puede ser definido como la 
respuesta comportamental, por 
parte de un animal, a un estímulo 
social o ambiental desafiante 
o alarmante y generalmente 
esta respuesta es consistente 
ante situaciones similares. Con 
relación a la adaptabilidad, esta 
se refiere a qué tan pronto el 
animal se adapta a la rutina de 



38

BIENESTAR ANIMAL

ordeño después del parto.
El temperamento de un bovino (ej., dócil o 

calmado vs. agresivo o angustiado) va a influenciar 
la forma en que se dan las interacciones humano-
animal durante procedimientos de manejo como 
el ordeño. El tener vacas calmadas durante el 
proceso de ordeño es ideal en una lechería tanto 
para maximizar la eficiencia del proceso como 
para minimizar el volumen de leche residual. La 
heredabilidad de estas características están en 
rangos que van de bajo a moderado (0.07 a 0.53). 
Esto indica que la selección genética juega un papel 
moderadamente importante en el temperamento de 
las vacas; sin embargo, hay que tener en cuenta que 
las diferentes experiencias a las que un individuo 
se someta (ej., manejo inapropiado por parte de los 
trabajadores: uso de gritos y golpes) pueden afectar 
la expresión de los rasgos de temperamento. 
Es importante destacar que la raza Ayrshire ha 
mostrado tener una heredabilidad más alta para 
temperamento en ordeño (0.33) y adaptabilidad 
(0.35) que la Holstein (0.13 y 0.11, respectivamente) 
y la Jersey (0.17 para ambos).

Diferentes investigaciones han mostrado 
la relación positiva que existe entre rasgos de 
temperamento con otros de productividad y 

salud. Se ha encontrado que una vaca que tiene 
un temperamento calmado tiene una mejor 
producción de leche y su tiempo de ordeño es 
más corto. De hecho, se ha estimado que el temor 
de las vacas hacia los humanos explica 19% 
de la variación que existe en la producción de 
leche entre fincas. En cuanto a asociaciones con 
rasgos de salud, se ha encontrado que animales 
calmados tienen una menor probabilidad de ser 
descartados. Por ejemplo, vacas muy nerviosas 
de las razas Ayrshire, Holstein y Jersey tienen un 
16%, 18% y 32%, respectivamente, más probabilidad 
de ser descartadas comparadas con una vaca de 
temperamento promedio de cada raza. Igualmente, 
existen reportes indicativos de una asociación 
entre temperamento calmado, resistencia a 
mastitis y mejor estado físico en general. La 
explicación a esto proviene de investigaciones 
en ganado de carne, en las que se ha demostrado 
que animales calmados tienen un menor riesgo de 
ser hospitalizados y su tasa de mortalidad es más 
baja, lo cual ha sido atribuido a que los bovinos 
calmados tienen a una mejor funcionalidad del 
sistema inmune y, por lo tanto, son más resistentes 
a infecciones, después de ser expuestos a una 
situación estresante como transportarlas.

Impacto en el bienestar debido a la alta 
productividad en vacas lecheras

 La alta producción de leche impone diferentes 
exigencias a los animales, que los ganaderos en 
ocasiones parecen olvidar: 

1) La primera de ellas es la disponibilidad 
y calidad del agua. Aunque los rumiantes 
no manifiestan los mismos signos que un 
monogástrico frente a la sed, no significa que no 
la padezcan. Una vaca lechera moderna produce 
más de 6.000 litros de leche por lactancia, por lo 
que requiere consumir muchos litros de agua al 
día.  

2) Una alta producción lechera requiere una 
dieta constante con buen balance nutricional. De 
no ocurrir, el animal movilizará sus reservas de 
grasa por encima de lo normal como consecuencia 
de su balance energético negativo en su primer 
tercio de lactancia, sacrificando su propio 
bienestar (una vaca lechera no debe perder más 
de 0.5 puntos de su condición corporal durante 
los primeros 70 días de lactancia, y debe iniciar 
su recuperación a partir del día 90 postparto).

3) El suministro de dietas que compensen sus 
necesidades energéticas, ha llevado a la inclusión 
de carbohidratos fácilmente fermentables, 
así como a realizar procesos de estabulación, 
condiciones diferentes a las características 

Vacas tranquilas producen mayor leche que las nerviosas
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de pastoreo y alimentación con fibras en las 
que evolucionó un bovino, lo que puede derivar 
en problemas metabólicos como acidosis y/o 
problemas podales, claramente en contra del 
bienestar animal.

4) El factor que más influye en la fertilidad de 
una vaca es su condición nutricional. Vacas con 
altas exigencias productivas y en consecuencia 
nutricionales, son más susceptibles de presentar 
problemas reproductivos, traducidos en altos 
intervalos entre partos y días abiertos.

5) Vacas de alta producción lechera están 
sometidas a varios ordeños diarios, a procesos 
de manejo y en general, a situaciones de estrés 
que inducen varias respuestas hormonales 
adaptativas (secreción de catecolaminas, 
corticosteroides, ACTH y otras que determinan 
una compleja respuesta fisiológica a los 
factores inductores de estrés, que se traducen 
en respuestas relacionadas con la temperatura 
corporal, la frecuencia cardiaca, respiratoria, 
relación neutrófilos/linfocitos, etc.).   Cuando 
las respuestas estresantes ponen en riesgo 
su bienestar, el animal entra en un estado de 
distrés, caracterizado por ser siempre patológico, 
independientemente de que el estímulo sea 
emocional, físico o ambos.

Conclusión 

La búsqueda de la producción máxima como 
paradigma productivo en las ganaderías de 
leche intensivas convencionales, ha llevado al 
límite fisiológico a los animales, sacrificando 
su bienestar y poniendo en entredicho la 
sostenibilidad de los sistemas. El productor deberá 
tener nuevas consideraciones dentro del proceso 
de toma de decisiones, abordando los diferentes 
principios de bienestar animal para garantizar una 
buena calidad de vida a las vacas y a su vez una 
producción más eficiente. Uno de los principios 
más relevantes a tener en cuenta,  responde a las 
consideraciones frente a la selección genética, la 
cual debe realizarse desde un enfoque holístico 
eligiendo diferentes rasgos relacionados no 
solamente con la productividad, sino también 
con la salud, la conformación, la longevidad y el 
temperamento de los animales. Buscar la máxima 
producción posible representa más necesidades 
y mayores requerimientos tecnológicos y de 
manejo, los cuales deben ser estimados y suplidos 
para mantener el correcto  funcionamiento de los 
sistemas, sin que eso se traduzca necesariamente 
en mayor rentabilidad, sostenibilidad ni bienestar 
de los animales.
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Manantiales es una ganadería basada 
en la pasión por las vacas de leche 
Ideales, el contacto con la naturaleza, 
la tierra y la búsqueda de mejorar las 

posibilidades para quienes viven en el campo.
Hace 18 años ordeñamos vacas y empezamos a 

aprender de una de las actividades más difíciles pero 
a su vez más satisfactorias del campo colombiano. 

En Agroexpo 2013 conocimos la raza Ayrshire, 
las vacas rojas soñadas, unas vacas medianas, con 
producciones importantes pero que sobre todo 
llamaban la atención por sus lindísimas ubres, y 
sus bondades para producir leche a pasto sin perder 

fácilmente condición corporal y preñarse más fácil. 
Estamos ubicados en el eje cafetero a una altura 

de 1.100 msnm, con temperaturas de hasta 32ºC, 
pasto Estrella y Tifton 85, donde gozamos de unos 
suelos muy fértiles y buenas lluvias, rotaciones a 17 
días con muy buena velocidad de crecimiento del 
pasto. El lugar ideal para producir leche en base a 
los cruces. 

Posterior a la compra de los primeros animales 
en Ganadería La Gaviota de la familia Betancur 
en Carolina del Príncipe, Antioquia, observamos 
animales con unas extraordinarias ubres, talla media 
y buena adaptación al medio. Tuvimos la posibilidad 

Gyrshire, el Cruce Ideal para el trópico Bajo Colombiano

“...la raza Ayrshire, las vacas rojas soñadas, unas vacas medianas, con producciones 
importantes pero que sobre todo llamaban la atención por sus lindísimas ubres”
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de comprar las 3 razas puras lecheras por excelencia, 
Ayrshire, Holstein, y Jersey. Nuestro Holstein 
proveniente de ganadería Santana en Guachucal 
Nariño y el Jersey procedente de Ganadería Toscana. 

Al revisar la adaptación de las vacas Ayrshire 
comparadas con las Holstein y las Jersey veíamos 
una gran diferencia en velocidad de crecimiento 
de las novillas, menos enfermedades ambientales 
a causa de parásitos, y cuando llegaron a la etapa 
productiva, más leche incluso que las mismas 
Holstein, dos veces más leche que las jersey y casi la 
misma leche que las girolandas plus que les llevaban 
100 kilos de peso vivo. Analizando esta información, 
y al ver la calidad de los animales con capa roja, 
además motivados por el triunfo de la vaca SG Astro 
Uva Nueva TE en Agroexpo 2013, nos incentivó 
aún más a iniciar nuestro programa de cruces Gyr 
x Ayrshire a la par del programa que ya veníamos 
desarrollando de Gyr x Holstein. 

En el año 2015 luego de iniciar el programa de 
cruzamientos Gyrshire, nacieron los primeros 
4 ejemplares, hijas del toro Burdette en una de 
nuestras mejores vacas Gyr Santera (Sansao x Radar.) 
Fueron terneras de muy buenas características 
fenotípicas, capa roja cerrada, rusticas y muy sanas. 
Rápidamente a nuestros visitantes les llamó mucho 
la atención, y teniendo el respaldo de una vaca gyr 
con picos de 27 litros en su segundo parto tenían todo 
por delante para ser unas grandes productoras de 
leche. Ganadería Wood and Coffee del doctor Fabián 
Moscote se enamoró de ellas y compró 3 de las 4. 
Nosotros nos quedamos con la 261/15 de nombre 
Malala, esta novilla tuvo ganancias de peso en levante 
con solo pasto, sal y agua de hasta 650 gramos/día, 
quedó preñada en el primer servicio a los 18 meses 
con embrión Gyr puro, y posteriormente recién 
parida con una ubre extraordinaria 
llegó a picos de 27 y 28 litros. Además 
en el primer servicio nuevamente 
quedó preñada de embrión Gyrshire 
a los 100 días de parida. Luego de ver 
estos extraordinarios resultados, y 
al compararla con las Girolandas era 
una vaca más pequeña, más fértil y 
más versátil al pastoreo decidimos 
realizar una alianza genética para 
la producción de más volumen de 
embriones Gyrshire con Ganadería La 
Gaviota del señor Fernando Betancur 
empezamos a ver que los animales que 
nacían eran sobresalientes, vigorosos, 
fuertes, y con todo el fenotipo de 
fortaleza lechera para producir en 
pastoreo con climas difíciles. 

Es así como hoy en día contamos 
con 10 terneras nacidas, entre ellas 

destaca una hija de la Gran Campeona Ayrshire 2014 
La Gaviota Burdette Primorosa clasificada Excelente 
96 con el toro Gabinete. 

Además un grupo de terneras nacidas por la 
técnica de Inseminación artificial, en nuestro 
programa de cruzamientos, poniéndoles toros Gyr 
que se adaptan a nuestro programa genético basado 
en ubres de calidad, en donde resalta Manantiales 
Maliciosa, animal que nos acompañara en Agroexpo 
2019, hija del toro Coliseu Te Gam por la vaca La 
Gaviota Madmax Maliciosa. 

Es así como el vigor de los animales, su gran 
tasa de crecimiento, su fertilidad, su adaptación a 
climas hostiles y sus impresionantes producciones 
para ser animales medianos comparadas con las 
producciones de sus compañeras de pastoreo las 
hacen demasiado llamativas, y atractivas para la 
producción de leche en trópico medio y bajo, además 
son animales de unas características fenotípicas 
formidables que seguramente harán que las pistas 
de Asocebú en los próximos años sean peleadas y en 
muchas ocasiones dominadas por las F1 Gyrshire. 

En Manantiales y La Gaviota estamos convencidos 
de que a medida que se realicen programas de 
cruzamiento más intensivos y direccionados con los 
toros Gyr y Ayrshire ideales para el F1, tendremos 
animales muy competitivos y en muchas ocasiones 
incomparables como es el caso de la vaca Uva Nueva 
de propiedad de la finca El Trébol, quién en nunca 
ha perdido en sus salidas a pista.  No sabemos a qué 
obedece el fenómeno, o quizás el Gyr y el Ayrshire 
tengan los genes para ser pares perfectos. Valdría 
la pena pues realizar como país y como Asociación 
un programa más agresivo de cruzamientos y más 
direccionado que permita darle el estatus que se 
merece en el país al cruce Gyrshire.

La vaca Ayrshire se adapta mejor al pastoreo en climas difíciles

GYRSHIRE
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La Vaca puede 
Salvar el Mundo

Son innegables los efectos nefastos del 
cambio  climático  y las amenazas de 
modificar el mundo como lo conocemos. 
Su impacto debe convertirlo en tema de 

primer orden en la agenda política de las naciones 
y motivar un cambio en el comportamiento de cada 

Un adecuado manejo de praderas disminuye las emisiones de gases efecto invernadero

“Con un adecuado manejo, la ganadería en pastoreo captura más GEI del que emiten 
los bovinos y contribuye al sustento de mil millones de personas en el mundo y a la 

adecuada nutrición humana”.

MVZ, Esp, MSc CONSULTA PECUARIA 
felipe_aristimvz@hotmail.com / INSTAGRAM: @aristimvz_consultapecuaria / FACEBOOK: @aristimvz

uno de nosotros. La ganadería la han puesto en el 
ojo del huracán, pero no solo no es tan perjudicial 
como se ha querido mostrar, sino que puede 
contribuir a mejorar el clima, la salud y la economía 
en el mundo.

Me causa bastante frustración el despliegue 

FELIPE ARISTIZÁBAL
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mediático que culpa a la ganadería bovina como 
una de la principales causas del calentamiento 
global y destrucción del medio ambiente. Cada 
vez, con mayor frecuencia y severidad los medios 
masivos de información, redes sociales y diarios 
levantan un dedo acusador hacia los bovinos, 
como fuente de destrucción. Incluso se alienta a 
los incautos lectores a cesar el consumo de carne 
y leche, aduciendo argumentos bastantes nobles 
como hábitos de vida más saludables, protección 
de la vida animal e incluso la protección del medio 
ambiente. Es entendible cómo recurrir esta clase 
de argumentos despierta la sensibilidad del lector 
y genera tendencias que rechazan la actividad 
pecuaria.

Se alienta al público a disminuir la ingesta de 
carnes e incluso se han hecho propuestas tan 
absurdas como poner impuesto a carnes rojas 
para desalentar el consumo. Argumentan que la 
producción ganadera genera más gases de efecto 
invernadero que todo el sector del transporte. Sin 
embargo, esta afirmación es falsa. La persistencia 
de esta idea lleva a suposiciones inexactas en 
relación con el consumo de carne y el cambio 
climático.

Desmenucemos un poco la historia y revisemos 
los hechos. La ganadería está en el banquillo de 
acusados desde el año 2006 cuando la FAO divulgó 
un informe que atrajo la atención internacional, 
afirmaba que la ganadería producía 18% de los 
gases de efecto invernadero en todo el planeta. La 
agencia llegó a una conclusión sorprendente: el 
ganado hacía más daño al clima que todos los tipos 
de transporte juntos.

En primer lugar, hay que hacer la claridad de 
que ganadería es toda actividad económica que 
consiste en la crianza de animales para el consumo 
humano. Esto incluye todas las especies del sector 
pecuario: aves, cerdos, bovinos, ovinos, peces, etc. 
Por tal motivo, cuando se habla que la ganadería 
produce gases de efecto invernadero, tiene en 
cuenta la cría de todos los animales mencionados 
y no solo a los bovinos; es injusto entonces que se 
satanice el consumo de carne bovina solamente; si 
el asunto fuera a disminuir el consumo de carne 
para contribuir al medio ambiente, debería hacerse 
de todas las especies. Aunque esta afirmación no es 
más que ingenua.

 Como segundo punto, la información de la 
FAO, en estudios posteriores, se encontró errónea. 
La comparación que se hizo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero entre ganadería y 
transporte estaba completamente distorsionada. 
Esta afirmación fue desmentida por el propio autor 
principal del informe, Henning Steinfeld. El error 
residía en que los analistas de la FAO llevaron 

a cabo una evaluación integral del ciclo de vida 
para estudiar el impacto climático de la crianza 
del ganado, pero a la hora de analizar el transporte 
emplearon un método diferente. La FAO reconoció 
su error, pero desgraciadamente la afirmación 
inicial ya había desatado una bomba en los medios 
y aún se lucha para demostrar que no es así.

En evaluaciones recientes se ha comparado 
la producción de gases de efecto invernadero 
por industrias y los números demuestran que la 
ganadería no se puede comparar con el transporte 
en términos de contaminación.
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Gráfico 1. 

La carne nos hace humanos

Estados Unidos es una de las sociedades con 
mayor consumo per cápita de carne con 100 Kg/
persona/ año, siendo la de ave el 49%, la de bovinos 
27% y la de cerdo 23%. Un estudio reciente demuestra 
que incluso si todos los estadounidenses eliminasen 
todas las proteínas animales de sus dietas, las 
emisiones de gases de efecto invernadero del país 
solo se verían reducidas en un irrisorio 2,6% y esto 
teniendo en cuenta que la producción ganadera en 
ese país es típicamente industrial. Colombia tiene 
un consumo de 67,4 Kg/persona/año, siendo la carne 
de ave 48,6%, de bovinos el 26,8% y de cerdo el 13,9%, 
con producciones sin tanto nivel de intensidad, por 
lo que la disminución de la ingesta de carnes, tendría 
un impacto inferior en la mitigación de cambio 
climático. La gente suele creer que contribuye al 
medio ambiente, disminuyendo el consumo de 
carne. Nada más lejos de la realidad. Pero siguen 
conduciendo su automóvil, desperdiciando agua y 
generando basuras sin remordimiento.

Comer carne nos hizo humanos. Bajar el consumo 
de alimento no tiene un impacto significativo en las 
emisiones del medio ambiente, pero si complicaría 
la seguridad alimentaria de las naciones. Es de tener 
en cuenta que el consumo de proteínas animales 



47

CAMBIO CLIMÁTICO

ha sido determinante para el desarrollo humano. 
Al incorporar la carne a su dieta, los humanos 
abrieron el camino evolutivo que condujo a las 
características actuales, entre ellas el desarrollo del 
cerebro.

Las dietas con base en animales contienen una 
alta densidad nutricional: aportan proteínas de alto 
valor biológico, vitaminas liposolubles, colesterol, 
grasa como nutriente; no aportan azúcares. El 
consumo de carnes rojas es fundamental, por 
diversas razones entre ellas, la presencia de hierro 
(Fe) hemo que solo se encuentra en la carne. 
Eliminar la carne de las dietas humanas trae un 
gran riesgo para la salud.

El pastoreo ayuda al clima, muchos de  los 
argumentos  que  critican  la ganadería, cuestionan  
modelos de ganadería industrial, donde los 
animales están estabulados y su dieta se centra 
en el consumo de granos. Cuando el sistema 
de alimentación bovino está basado en pasto  
cosechado  por las  propias  vacas,  el  balance  es  
positivo  con  el  medio ambiente.

Son innegables los efectos adversos que 
tienen la deforestación de selvas nativas y lo 
perjudicial que es la ganadería extensiva pero 
cuando se mejora la técnica de producción en 
pasturas hacia modelos de rotación de praderas y 
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conceptos de poca ocupación, aumento de la carga 
animal y adecuada recuperación de praderas, los 
sistemas pastoriles se convierten en sumideros 
de carbono (extracción de carbono de la atmósfera 
y depositarlo bajo el suelo). Esto hace que los 
sistemas ganaderos con base en pasturas no solo 
sean menos contaminantes, sino que son una arma 
sólida contra la mitigación del cambio climático.

Los sistemas ganaderos con base en gramíneas 
y una adecuada gestión de pastoreo, captan en 
promedio 4,3 toneladas de carbono por hectárea 
al año. Si se incorporan sistemas de recuperación 
mediante la implementación de silvopastoriles 
(gramíneas + leguminosas + árboles productivos 
y protectores), se captan 7,5 toneladas de carbono 
por hectárea por año. En la recuperación de 
bosques nativos se pueden captar 6,3 toneladas de 
carbono por hectárea por año.

Un país como Colombia contribuye tan solo con 
el 0,46% de los GEI en el mundo con 269 Gton CO2 
equivalente aproximadamente. Recurriendo a la 
propuesta del plan estratégico de la ganadería 
colombiana, elaborada por Fedegan hace unos 
años, donde se planteaba reducir el área de la 
ganadería bovina en Colombia de 38 a 28 millones 
de hectáreas y donde tuviéramos un nivel de 
tecnología adecuada en el uso de praderas, 
estaríamos hablando de captar 120 Gton de carbono 
año, debido al carbono captado por las gramíneas. 
Si se recuperan 5 millones de hectáreas a bosques 
nativos, se captarían 38 Gton de carbono por año.

Eso nos convertiría en una nación con 
producción limpia, pero esto tan solo es una cara 
de la moneda que tiene en cuenta la discusión 
de ganadería y cambio climático. La otra cara es 
la económica, los sistemas con base en pastos 
bien llevados aumentan de forma exponencial los 
indicadores de productividad comparados con la 

ganadería extensiva. Colombia cuenta con 500.000 
familias que viven del negocio ganadero, mejorar 
la productividad y la competitividad significaría 
dinamizar un sector de la economía importante 
para el país. Estaríamos produciendo carne y leche 
para alimentar la creciente población mundial, a la 
vez de ofrecer grandes servicios ambientales para 
el mundo.

Las vacas como solución al mundo

La proyección del crecimiento poblacional 
a nivel mundial se sitúa en 9.800 millones de  
personas  para  el año  2050.  Alimentar  a  una  
cantidad  tan desorbitada  de habitantes supondrá 
un desafío brutal. Los nutrientes por ración de la 
carne superan a los de las opciones vegetarianas y 
los animales rumiantes crecen gracias a alimentos  
que  no  son  comestibles  para  los  humanos.  
La  cría  de  ganado, además,  supone  ingresos  
económicos  necesarios  para  los  pequeños 
agricultores de países en vías de desarrollo: se 
estima que la ganadería es el sustento principal de 
mil millones de personas en todo el mundo.

Los rumiantes, incluidos los bovinos, tienen la 
virtud de trasformar en leche y carne la celulosa 
de las plantas que no pueden ser digeridas por los 
humanos. Es decir, aprovechan la energía  lumínica 
del sol que  las plantas transforman mediante 
fotosíntesis en forraje, para la producción de 
proteína animal. Los sistemas pastoriles son 
sistemas de producción basados en energía solar.

Esto convertiría a la vaca en el animal que puede 
salvar el mundo. No sería la primera vez que la 
ganadería ayude a salvar humanos. Las vacunas se 
desarrollaron en investigaciones en vacas y han 
contribuido a salvar millones de vidas, ahora las 
vacas pueden ayudar a salvar la humanidad.

En la agenda política 
del país deberíamos 
tener a la ganadería 
bovina, en el foco de 
todas las miradas, no por 
la mala reputación que 
muchos diarios le han 
querido infundir, sino 
por la gran oportunidad 
como estrategia de 
mitigación de cambio 
climático, motor de la 
economía y fuente de la 
seguridad alimentaria, 
para el país y el mundo.

Bibliografía 
disponible con el autorLas evaluaciones recientes, demuestran que la producción de gases efecto invernadero es mayor por la 

industria y el transporte que por las vacas
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el futuro de su Empresa  
Lechera

Día tras día se vuelve más exigente el 
negocio de la lechería, los empresarios 
analizan cómo disminuir costos fijos y 
variables para ser más eficientes desde 

el punto de vista económico y acuden a diferentes 
estrategias para tratar de lograrlo. Una de ellas 

 La temperatura ideal para la crianza de las terneras esta entre los 10 y 20ºC

“Del buen manejo de SUS TERNERAS depende la Salud y Productividad de sus vacas en 
el futuro”.

Médico Veterinario y Zootecnista - Director Línea Ganadería ADIKOS S.A.S.

es la  inversión  en mejora genética en  sus hatos, 
para obtener animales más fuertes, saludables y 
productivos. Sin embargo hecho todo este largo  
proceso y significativa inversión, cuando nacen 
las crías no las “consienten” ni “otorgan” lo que 
realmente necesitan para que a futuro expresen 

TITO A. CASTRO RIVAS

LAS TERNERAS
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todo su potencial genético.
El objetivo de este artículo es recordarles de 

manera clara y concreta, los procedimientos  que 
debemos ejecutar al nacimiento de la ternera y sus 
primeros cuatro meses de vida, seguramente todos 
lo hemos escuchado, pero desafortunadamente, no 
se lo transmitimos a los operarios de nuestras fincas 
o simplemente no les exigimos que los realicen por 
los múltiples oficios que siempre tienen (lo digo con 
conocimiento de causa). Esta información ha sido 
recopilada de diferentes autores  y profesionales de 
campo, a nivel local y mundial.

Para iniciar es bueno recordar que las vacas en 
preparto, en nuestro sistema pastoril, deben llegar 
en una condición corporal de 3,5 a un potrero seco, 
sin barro, ni cerca de zanjas o lagunas que puedan  
ocasionar accidentes e infecciones al momento 
del parto. Estas vacas, un mes antes de la fecha 
estimada de parto, deben consumir un alimento  
balanceado aníonico, con la proteína, energía, 
todos los minerales y vitaminas óptimas para esta 
etapa,  que junto con el pasto y el agua les permita 
acidificarse metabólicamente para tener el nivel 
sérico  de calcio adecuado al momento del parto y 
así lograr producir un buen volumen de Calostro de 
excelente  calidad, el cual será el primer alimento 
de la ternera. 

Manejo adecuado de la ternera

Una vez nazca la ternera debemos:
1. No permitirle el contacto con la vaca, para que 

no se instaure ese vínculo madre-hija que luego 
trae más estrés al momento de separarlas.

2. Limpiar boca, ojos, nariz y vulva.
3. Frotar la piel de la ternera con una toalla hasta 

que esté seca.
4. Anudar el ombligo a 4 o 5  cm del abdomen 

y luego cortarlo por debajo del nudo, seguido de  
desinfección  con una solución de Yodo del 5 % al 7 
% o alcohol yodado (relación 1:1).

5. Hacer pesaje, identificar la ternera con tatuaje 
o placa y abrirle el registro correspondiente.

6. Suministro del calostro: 
* No se debe permitir que la ternera mame 

directamente de la vaca. Esto obedece a varias 
cosas: la ternera nace con su sistema digestivo 
estéril y al mamar de la ubre, la cual normalmente 
está contaminada con barro, materia fecal y orina, lo 
primero que colonizaría el intestino son bacterias; 
además no sabemos la cantidad de calostro que 
consume la ternera. 

Para asegurarnos de dar su primer “Gran Alimento”, 
a la ternera, debemos ordeñar la vaca con toda la rutina 
que ya conocemos y extraer la máxima cantidad de 

CRIANZA
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Calostro, ya que este es el de mejor calidad (tabla 1).

Tabla 1. Composición del calostro

A través de una escala codificada de color, es 
posible determinar si el calostro es de buena (verde), 
mediana (amarillo) o baja calidad (rojo). El nivel 
mínimo aceptable debe estar entre 60 y 80 mg /ml.

Una adecuada inmunidad requiere de una 
concentración de Ig G en suero, de al menos 10 mg/
ml. Basados en esto y asumiendo que ofrecemos 
un calostro de calidad inferior, que tiene una 
concentración de Ig G igual a 30 mg/ml, una ternera 
de 40 Kg debe recibir 4 L de él, si es  suministrado 
dentro de las dos primeras horas del nacimiento, 
considerando una eficiencia de absorción del 30 %.

    
Plan de alimentación de la ternera
1.Suministro de Agua: desde el 3 día de edad 

debe disponer de agua fresca y limpia a voluntad; 
necesaria para el desarrollo del rumen y para que el 
consumo de granos sea mejor.

2. Leche entera: la primera semana se debe 
suministrar un volumen equivalente al 15 % del 
peso vivo de la ternera, es decir, 6 L diarios  para 
una ternera de 40 Kg, en dos o tres tomas.

A partir del 8 día, dar el 20% del peso vivo, 
más o menos 8 L, divididos en varias tomas 
preferiblemente.

3. Lactoreemplazador: se debe seguir las 
instrucciones del fabricante. Importante usar el 
que más se asemeje a la composición láctea.   

4. El Destete: no es pertinente hacerlo por 
edad, sino cuando la ternera consuma 1 Kg diario 
del alimento 
b a l a n c e a d o 
por tres días  
consecut ivos , 
siempre y 
cuando dicho 
a l i m e n t o 
garantice en su 
composición  un 
mínimo de 24 % 
de proteína de 
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Proteína 

Grasa 

Lactosa 

S. Totales 

Vitamina A

Vitamina E

Vit. B12

ordeños
post parto

calostro

14 %

6,7 %

2,7 %

23,9 %

295 ug /100 ml

84 ug /100 ml

4,9 ug /100 ml

1 ordeño

Leche Transición

8,4 %

5,4 %

3,9 %

17,9 %

190 ug / 100 ml

76 ug / 100 ml

xx

2 ordeño

Leche Transición 

5,1 %

3,9 %

4,4 %

14,1 %

113 ug /100 ml

56 ug /100 ml

2,5 ug /100 ml

3 ordeño

Leche 

3,2 %

3,6 %

4,9 %

12,5 %

34 ug /100 ml

15 ug /100 ml

0,6 ug /100 ml

El calostro es la primera fuente de nutrientes para 
la ternera, contiene casi el doble de sólidos totales 
presentes en la leche, el contenido de proteína y 
grasa es mayor, pero la concentración de lactosa 
es menor. Vitaminas y minerales se encuentran 
también en mayores cantidades.

Es de vital importancia suministrar la cantidad 
de calostro  equivalente al 10 % del peso vivo de 
la ternera preferiblemente en las primeras dos 
horas después del parto, y luego un volumen 
correspondiente al 5% del peso vivo antes de las 
6 horas de vida,  debido a que el intestino delgado 
de la ternera durante las primeras 24 horas de vida 
posee la capacidad de absorber moléculas grandes 
intactas, como Inmunoglobulinas G (Ig G) y otras 
proteínas. Transcurrido este tiempo se da el cierre 
intestinal. La absorción de suficientes Ig G que 
provean a la ternera de  inmunidad pasiva debe 
ocurrir antes de que se dé dicho proceso.      

Durante los siguientes dos días suministrar 
Leche de Transición (es el  calostro de segundo y 
tercer ordeño)  a razón de dos litros por día.

¿Cómo determinar la calidad del calostro?        
Un método práctico para determinar si un 

calostro es de buena calidad es a través del uso 
del CALOSTROMETRO, el cual mide la gravedad 
específica del calostro y estima los niveles de Ig 
G presentes en él.  De acuerdo con la densidad del 
calostro, este se puede clasificar de la siguiente 
manera: 

Calostro de buena calidad, indispensable para la inmunidad de la ternera

Foley and Otterby, 1978. J. of Dairy Science 61:1033

color concentración

Superior

Moderada

Inferior

verde

amarillo

rojo

101 – 125

51 -100

25 – 50

calidad

Gráfico 1. 
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alta asimilación (esto puede lograrse entre la 8 y 10 
semana) y se debe hacer gradualmente, así:

* Dar 6 L por los siguientes 3 días. 
* Dar 4 L por los siguientes 3 días. 
* Dar 2 L por otros 3 días y listo, ya no más leche.

5. Suministro de Alimento balanceado: lo más 
eficiente  es manejar un alimento balanceado 
multipartícula (24 % min. Proteína y 11,5 MJ/ Kg 
de Energía), que ayuda al desarrollo de las papilas 
ruminales, órganos vitales y el parénquima de la 
glándula mamaria  para su  buen desempeño en la 
etapa productiva. Comenzar a dar pocos gramos a 
partir del tercer  día de edad buscando acostumbrar 
e ir aumentando la cantidad gradualmente. Siempre 
debe estar limpio y fresco. Una vez se destete la 
ternera, debe incrementarse el suministro hasta 
lograr un consumo de 2 Kg, cantidad mínima que se 
debe mantener al llegar a los 4 meses de edad. 

6. Suministro de Heno: se inicia dando pequeñas 
cantidades (aproximadamente 1 Lb) 15 días después 
del destete, debe ser heno de excelente calidad 
nutricional, fresco y sin contaminación con hongos. 
Su cantidad debe ser limitada para asegurar que la 
ternera consuma suficiente alimento balanceado 
iniciador. Con él se busca el desarrollo de la 
musculatura del rumen.

7. Temperatura adecuada: el clima ideal para 
la ternera es de 10° a 20° C. Las temperaturas por 
encima o por debajo de este rango afectaran los 
esfuerzos de la ternera por mantener un valor 
constante de temperatura corporal, por ende las 
ganancias diarias de peso se verán afectadas. Las 
temperaturas más altas darán por resultado un 
aumento en la ingestión de agua y disminución del 
apetito.

8. Descorné: debe hacerse en la primera semana 
de vida de la ternera, mediante aplicación de 
cualquiera de los métodos  apropiados, siempre 
respetando el bienestar del animal.

9. Corte de pezones supernumerarios: debe 
hacerse en la tercera semana de vida.

10. Plan de vacunación  y desparasitación: ceñirse 
a las recomendaciones del Médico Veterinario 
y/o a los esquemas diseñados por las empresas 
especializadas en cada uno de los temas. 

La inversión hecha en esta primera etapa de vida 
será retribuida por su  futura vaca productora. Está 
comprobado que un mayor crecimiento antes del 
destete mejora la producción de leche y disminuir 
la edad al primer parto.

No olvide: “Del buen manejo de SUS  TERNERAS 
depende la Salud y Productividad de sus vacas en 
el futuro”.

CRIANZA
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SANTIAGO PARRADO MARTINEZ

“ENFERMEDAD SILENCIOSA 
Y LATENTE EN LA 

GANADERIA COLOMBIANA”

La prevención es el éxito en el control de esta enfermedad

Médico Veterinario, Universidad de la Salle / Especialista en Sanidad Animal, U.D.C.A

NEOSPOROSIS BOVINA:
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La neosporosis es 
una enfermedad 
emergente que ha 
cobrado importancia 

internacional, por las pérdidas 
económicas en las ganaderías, 
este impacto negativo sobre 
el desempeño reproductivo 
de los hatos, produce 
abortos, mortalidad neonatal, 
momificaciones, nacimiento 
de crías con deficiencias 
neuromusculares y subfertilidad 
en bovinos de todo el mundo; 
además de alterar todos los 
parámetros productivos y 
reproductivos del hato. 

Etiología
Neospora caninum es un 

parásito protozoario coccidial 
intracelular relacionado con 
Toxoplasma gondii, cuyo 
hospedador definitivo es el perro 
y su hospedador intermediario 
es el bovino.

Epidemiología 
En Colombia se han 

realizado estudios en muchos 
departamentos del país, donde 
se determinó la presencia y 

Es común ver perros con las vacas en las fincas

prevalencia de la neosporosis 
bovina, de acuerdo a lo anterior 
se demuestra que el parásito 
está presente en bovinos en 
cualquier zona, independiente de 
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Diagnóstico  
El diagnóstico de la neosporosis 

bovina se hace complejo debido 
a la falta de signos clínicos 
patoneumónicos  y a su fácil 
asociación con otro tipo de 
enfermedades  que generan 
problemas reproductivos entre 
ellos el aborto. Dentro las pruebas 
de diagnóstico tenemos:

* Diagnóstico basado en 
síntomas y lesiones halladas.

* Pruebas serológicas en suero, 
plasma o leche. (ELISA,IFI)

* Histopatología
* Inmunohistoquimica 

(Tinción)  y PCR (Sangre o semen)
* Evaluación de citoquinas 

proinflamatorias como 
marcadores de exposición del 
parásito.

Tratamiento
No existe tratamiento 

práctico efectivo, se ha realizado 
experimentalmente. Dentro del 
tratamiento farmacológico para 
la neosporosis se han empleado 
antibacterianos y 
anticoccidiales con 
algunos resultados 
positivos.

Control
No existe ningún 

método eficaz para el 
control de neosporosis 
actualmente. Dentro 
de los métodos de 
control tenemos: 

su condición climática.
Ciclo y Transmisión
En bovinos existe la 

transmisión horizontal y vertical 
de Neospora caninum, descritas 
a continuación:  

* Transmisión Horizontal: 
Consumo de pasturas, agua 
y alimento contaminado 
por ingestión de ooquistes 
(taquizoitos y bradizoitos 
presente en huéspedes 
intermediarios).

* Transmisión Vertical o 
Trasplacentaria: La madre en 
gestación ingiere ooquistes 
esporulados, hay presencia de 
aborto en el segundo o tercer 
tercio de la gestación (exógena); 
la madre tiene la infección 
latente, y el patógeno puede 
atravesar placenta (endógena). 

Patogenia 
La Neospora caninum causa 

mortalidad embrionaria o 
momificación en el primer 
tercio de la gestación, 
presencia de abortos entre 
el tercer mes y el sexto mes 
generalmente). Posibilidad de 
abortos persistentes en periodos 
largos de tiempo causados por 
reactivación o infección crónica 
(Presentación Endémica). 
Por ultimo una infección 
congénita en el último tercio de 
gestación, presentación crías 
persistentemente infectadas.  

Es indispensable evitar el contacto de los perros con los alimentos de las vacas

* Vacunas (Baja eficacia) 
* Desinfectar materiales 

contaminados.
* Controlar el acceso de perros 

a lugares e instalaciones donde 
se encuentren bovinos y sus 
alimentos.

* Impedir que los perros 
ingieran fetos, placentas y fluidos 
además de restringir el acceso a 
las explotaciones de animales 
contaminados que puedan 
transmitir el parásito.

* Descartar animales 
seropositivos con abortos 
repetitivos.

* Efectuar transferencia 
de embriones de hembras 
seronegativas así como realizar 
inseminaciones o monta 
natural con toros seronegativos 
y garantizar la utilización 
de calostros de hembras 
seronegativas. 

CONCLUSIÓN

La presencia de Neospora 
caninum en la ganadería 
colombiana, tiene resultados 
negativos desencadenando 
riesgos en la salud, bienestar 
y en la economía de los 
hatos ganaderos, a los cuales 
es recomendable hacer un 
adecuado diagnóstico diferencial 
de la causa de alteraciones 
reproductivas como el aborto 
y así descartar los animales 
infectados garantizando una 
correcta sanidad y evitando 
perpetuar el problema en las 
producciones ganaderas, lo 
deseable es la prevención y 
control, evitando la transmisión 
de este parásito.
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“Parece obvio pero muchas veces se nos olvida que para que una vaca produzca leche 
primero debe parir, es decir que en un hato si no hay partos no habrá buena producción 

de leche.”.

ALVARO M. MACÍAS G. MV. MSC.

Producción con reproducción

Por esta razón, en hatos lecheros 
especializados, debemos alimentar 
intensivamente las vacas para obtener 
su máxima producción de leche pero 

logrando además un adecuado desempeño 
reproductivo en ellas.

Es común que vacas con alto potencial productivo 
tengan un desempeño reproductivo inferior a las 
vacas de nivel productivo bajo o intermedio en el hato.

Esto puede estar relacionado entre otros factores, 
al mayor gasto energético o un balance energético 
negativo más acentuado, por los altos niveles de 

Lo ideal es tener vacas con un promedio de 90 días abiertos  

Director Nacional Línea Ganadería y Sales Mineralizadas SOLLA S. A.

leche producida al inicio de la lactancia (pico de 
producción).

De esta manera, el ganadero tiene una forma de 
analizar si la alimentación de sus vacas es acorde 
con el potencial productivo de ellas y a su vez está 
apoyando un adecuado desempeño reproductivo 
del hato, la Condición Corporal (CC).

Monitoreando la condición corporal de las vacas 
podemos saber si el nivel de alimentación es 
adecuado o si por el contrario, el consumo voluntario 
de forraje, el consumo total de materia seca, el nivel 
de suplementación o el balance proteína/energía, 
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no son los adecuados.
Idealmente, la vaca debe parir con una 

condición corporal entre 3,5 - 4,0 en la escala de 1 
a 5 y normalmente, como consecuencia del balance 
energético negativo del comienzo de la lactancia, 
esta puede bajar de 2,75 hasta 2,5.

Condiciones corporales inferiores a 2,25 en 
el primer tercio de lactancia, pueden incidir 
negativamente en el reinicio de la actividad ovárica 
posparto y ampliar considerablemente los días 
abiertos.

En términos generales, una vaca sana con 
adecuada condición corporal al parto y un nivel de 
alimentación acorde con su nivel productivo y peso 
corporal, debe completar su involución uterina 
antes de los 30 días posparto y tener su primer estro 
entre los 30 y 45 días posparto.

Teniendo en cuenta que no todas las vacas 
preñan con el primer servicio o inseminación, es 
aceptable obtener un promedio de 1,7 a 2 servicios 
por concepción en el hato.

De esta manera si tenemos un periodo voluntario 
de espera de 60 días posparto para empezar a servir 
las vacas, es de esperarse que el promedio de días 
abiertos esté cercano a los 90 días, con lo cual 
tendríamos un intervalo entre partos cercano a 12 
meses.

Como el objetivo es lograr altas producciones 
de leche en el hato pero con buena reproducción, 
debemos monitorear permanentemente algunos 
índices que nos reflejarán si estamos integrando 
adecuadamente la producción de leche y 
reproducción.

1.   Número de partos mensuales en el Hato:
Teniendo en cuenta que el objetivo es tener un 

intervalo entre partos promedio de 12 meses en 
el hato, lo ideal es que cada mes esté pariendo 
entre el 8 y 9 % del número de vacas en ordeño. Es 
decir que si el hato es de 100 vacas en producción, 
mensualmente deben parir entre 8 y 9 vacas. Esta 
cifra resulta de dividir 100 entre 12 meses = 8,3.

2.   Número de Servicios o inseminaciones 
mensuales en el hato:

Luego de determinar el número de servicios por 
concepción real en el hato, se multiplica este valor 
por el 8 % del hato y este es el número de servicios 
que debo hacer mensualmente en el hato.

Ejemplo: El promedio de servicios por concepción 
de un hato es 2,5 y el hato está conformado por 50 
vacas en ordeño.

2,5 x (8% de 50) es decir 2,5 x 4 = 10
Esto significa que debo inseminar mensualmente 

10 vacas en este hato de 50 vacas en  ordeño, para 
que  queden preñadas 4 y tenga todos los meses un 
número adecuado de partos.

3.   Proporción entre vacas en ordeño y vacas 
horras:

Teniendo en cuenta que el objetivo es un intervalo 
entre partos de 1 año, 10 meses de lactancia 
corresponden al 84 % del año y 2 meses de periodo 
seco al 16 %. De esta manera, el 84 % del total de 
vacas deben estar en ordeño y el 16 % en periodo 
seco.

Finalmente, para reunir estos conceptos y 
resumir en un solo índice productivo, los invito a 
que desde ahora no evalúen solamente el Promedio 
de producción Litros/vaca/día del hato sino el 
Promedio de producción Litros/Vaca Adulta/día, es 
decir, la producción diaria de Leche dividida entre 
el total de vacas de la explotación (Hato+Horro). 
Este índice reúne producción con reproducción y a 
manera de referencia debe estar por encima de 16 
litros. 

Ejemplo:
Vacas en ordeño: 84
Vacas secas: 16
Producción diaria: 1680 litros
Promedio litros/vaca/día: 1680/84  = 20 lts v/d
Promedio lts/vaca adulta/día: 1680/100 = 16,8 lts 
VA/d
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La vitamina D es un esteroide que 
presenta hasta 25 formas biológicas 
diferentes de las cuales dos son 
importantes en nutrición animal: D2 
(ergocalciferol) y D3 (colecalciferol).

METABOLISMO

La vitamina D o calciferol se obtiene 
principalmente de dos fuentes básicas: la dieta en 

La luminosidad, esencial para el metabolismo de la vitamina D

Dirección Científica / Laboratorios SFC Ltda

los forrajes secados al sol, hojas secas de plantas 
en crecimiento y la producción endógena, que es 
sintetizada en la piel mediante la acción de los 
rayos solares a partir de 7-dehidrocolesterol, un 
compuesto presente en la piel de los animales. 
La eficiencia de este proceso es afectada por las 
propiedades físicas de la piel y el medio ambiente. 
Se sintetiza en las glándulas sebáceas de la piel 
para luego ser secretado dentro de varias capas de 
la epidermis. La vitamina D de la dieta se absorbe 
con la porción lipídica y es transportada en los 
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quilomicrones. 
La vitamina D3 

exógena y endógena 
se deposita en el 
hígado, el músculo 
y el tejido adiposo. 
El colecalciferol 
es una forma de 
a l m a c e n a m i e n t o 
inactiva de vitamina 
D. Para activarse, debe 
ser transportada de la 
piel a los intestinos 
hasta el hígado, donde 
es hidroxilada a 
25-hidroxicolecalciferol. 
Este compuesto entra 
al torrente circulatorio, 
donde es transportado 
hacia los riñones, asociado a la globulina 
ligadora de vitamina D, que es una alfa-globulina 
específica, y allí es transformado en el metabolito 
más activo, el 1,25-dihidroxicolecalciferol. A 
partir de ese momento la molécula empieza a 
cumplir sus funciones hormonales. La activación 
de esta molécula se da gracias a la acción de la 
enzima 1-α-hidroxilasa renal la cual es controlada 
principalmente por la paratohormona (PTH) y 
por los niveles circulantes de calcio y fosfatos.  

Acción biológica de la vitamina D y sus 
metabolitos 

Este compuesto aumenta la absorción 
intestinal de Ca y PO4, consecuentemente 
aumenta la concentración sistémica y promueve 
la mineralización de la sustancia osteoide recién 
formada. A grandes rasgos se pueden mencionar 
dos interpretaciones: la primera sugiere que la 
vitamina D origina la hormona renal, que sería la 
única encargada de producir el efecto biológico 
deseado. La segunda, en cambio, sostiene que 
los diferentes metabolitos de la vitamina D, 
tendrían acciones biológicas independientes y 
que su interdependencia tendería a una mejor 
regulación del metabolismo óseo y mineral. 

Efecto intestinal
El calcitriol, estimula la absorción de Ca 

actuando en forma directa sobre las células 
del epitelio intestinal. El transporte de Ca 
estimulado por calcitriol, se produce a través 
de un proceso activo que requiere gasto de 
energía contra un gradiente electroquímico. 
El sitio principal de acción es el duodeno y la 
primera porción del yeyuno. El calcitriol también 
estimula el transporte de fosfato. Esta acción 

es independiente del transporte de Ca, y se 
produce por un mecanismo de transporte activo 
dependiente del Na. 

Efecto óseo
El calcitriol produce una elevación de la 

calcemia muy importante, trabajando a nivel de 
osteclastos, aumentando el número y actividad 
y estimulando la totalidad de la superficie de 
resorción. El calcifediol es el compuesto más 
potente para estimular la mineralización ósea.

El calcitriol sería en principio un metabolito 
sintetizado ante un estrés hipocalcémico y 
su papel fisiológico sería (junto con la PTH) 
el restablecimiento rápido de la calcemia 
estimulando la absorción intestinal y actuando 
directamente sobre el hueso para promover la 
resorción del tejido óseo, con liberación de Ca y 
otros minerales al líquido extracelular (LEC). Una 
vez restablecida la calcemia, cesa la síntesis de 
calcitriol, y comienza la producción de calcifediol, 
facilitando está el pasaje de Ca del LEC sistémico 
al LEC óseo, promoviendo la calcificación del 
hueso.

La acción del calcifediol se explica en principio 
por su conversión a calcitriol con recuperación 
de la calcemia, estimulando luego activamente 
la mineralización del hueso por intermedio del 
calcifediol.

Efecto renal 
El efecto renal más importante de la vitamina 

D es la regulación de su propia homeostasis a 
través de la supresión de la 1α-hidroxilasa y de 
la inducción de la 24-hidroxilasa. Además tiene 
un efecto sinérgico con la PTH promoviendo la 
reabsorción de Ca y de fosfatos en el túbulo distal. 

La deficiencia de vitamina D produce trastornos nerviosos e infertilidad
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La concentración sanguínea de la forma 
activa de la vitamina D el calcitriol,  se 
regula fisiológicamente. El punto crítico de 
este control es la hidroxilación renal que es 
estimulada por la PTH. 

Una baja concentración de Ca plasmático 
estimula la secreción de la PTH, la cual a su 
vez aumenta la activación de la vitamina D, 
restableciendo los niveles normales de Ca. 

 
Efecto en glándula paratoroides
La hormona paratiroidea o parathormona 

(PTH) se sintetiza en la glándula paratiroides 
y su principal función se relaciona con el 
aumento en los niveles sanguíneos de calcio 
es decir, con la calcemia. Esta acción la realiza 
actuando directamente sobre el hueso y el 
riñón e indirectamente sobre el intestino.

La acción de la PTH en el intestino está 
mediada por la vitamina D. La PTH incrementa 
la síntesis de calcitriol en el riñón y por esta 
vía se potencia la absorción de calcio a nivel 
intestinal.

REQUERIMIENTOS Y FUNCIONES 

* La vitamina D puede almacenarse en 
el hígado en cantidades suficientes con 
una simple dosis que ingrese al organismo 
y de este modo garantiza las necesidades 
orgánicas por varias semanas. Estas son altas, 
especialmente durante el período de mayor 
crecimiento; durante esta etapa, el organismo 
tiene que disponer de grandes cantidades de 
calcio y fósforo para la mineralización de los 
huesos. 

* Las etapas en 
donde también se 
requiere un mayor 
aporte de calcio 
y vitamina D son 
durante la gestación 
y la lactancia. La 
importancia de la 
vitamina D en estas 
etapas del animal, se 
presenta debido a la 
intervención que esta 
tiene, activamente 
en la absorción y 
metabolismo del 
calcio, por lo que su 
necesidad se duplica 
en el último trimestre 
de la gestación y 
durante la etapa 

productiva en vacas lecheras.   
* La vitamina D está implicada en un amplio 

número de procesos endocrinos y metabólicos, 
siendo uno de los más importantes en el 
mantenimiento del calcio y del fósforo y en 
la diferenciación celular. Estos efectos son 
mediados por la acción de la vitamina D sobre 
la absorción del calcio y fósforo en el tracto 
gastrointestinal y su depósito en el tejido óseo.

* En conjunción con la paratohormona 
(PTH) y los estrógenos, regula la movilización, 
depósito del calcio y del fósforo, influyendo en 
el crecimiento y la calcificación normal de los 
huesos e induciendo una mayor reabsorción 
del fósforo en los riñones.  

* Interviene en la secreción de insulina 
del páncreas posiblemente a través del 
mantenimiento de los niveles del calcio sérico, 
el cual es importante para una adecuada 
secreción de insulina. 

* Ejerce una influencia marcada sobre la 
inmunidad, fortaleciendo al sistema inmune, 
ayudando a prevenir infecciones.     

* Los niveles de calcio son esenciales para 
la transmisión del impulso nervioso y la 
contracción muscular. La vitamina D al regular 
los niveles de calcio en la sangre tiene un papel 
importante en el funcionamiento saludable de 
nervios y músculos.

DEFICIENCIA 

Los niveles circulantes de vitamina D tienen 
su origen en dos fuentes: la luz solar y la 
alimentación. El 80-90% de la vitamina D se 
produce por la acción de los rayos ultravioleta 
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sobre la piel. A través de la ingesta, solamente 
se produce entre el 10-20% del total.

La deficiencia de vitamina D3 causa 
raquitismo en animales jóvenes, 
osteomalacia (desmineralización del hueso) 
en animales adultos y en equinos causa la 
osteofibrosis. Sin embargo, investigaciones 
recientes, dirigidas a definir el complejo 
de interrelaciones que se establecen en el 
organismo, indican que los casos subclínicos 
causan pérdida en el rendimiento productivo 
de los animales, sin que se evidencien signos 
clínicos.

La hipovitaminosis D de curso subclínico 
se caracteriza, además, por anorexia, bajo 
peso corporal, parálisis muscular, trastornos 
nerviosos e infertilidad.

La deficiencia de vitamina D se puede dar 
por:

* Deficiente irradiación solar, que limita la 
disponibilidad de precursores de la vitamina 
D para lograr la forma activa. 

* Presencia de sustancias antagónicas 
a la actividad vitamínica propiamente 
dicha, como pueden ser los niveles altos de 
carotenos en la dieta.

Para evaluar el estado de la vitamina D 

se recomienda medir los niveles séricos 
de 25-OH vitamina D total, un metabolito 
circulante, que refleja tanto la producción 
endógena por la piel como el aporte exógeno. 

TOXICIDAD 

La intoxicación iatrogénica se debe a 
errores de suplementación, tanto enteral 
como parenteral, mientras que la natural 
se produce a consecuencia de consumo de 
vegetales calcinógenos.

En los rumiantes la vitamina D y sus 
metabolitos son degradados en el rumen, lo 
que les confiere protección relativa contra la 
hipervitaminosis.

Entre los signos de intoxicación por 
sobredosis se distinguen debilidad, 
anorexia, aumento de los valores séricos 
de calcio y fósforo, hemorragias, necrosis y 
mineralización en la mayoría de los órganos.

Dosis altas de vitamina D en forma 
prolongada, inducen a la calcificación 
metastásica de los vasos sanguíneos, las 
paredes del corazón y los túbulos renales. El 
máximo nivel tolerado para el bovino es de 
10.000 UI/kg de peso.
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NOTORIA SUPERIORIDAD 
DE LA RAZA AYRSHIRE FRENTE A LA 
RAZA HOLSTEIN EN REPRODUCCIÓN

A inicios del año 2004, hicimos 
referencia de la situación que 
se comenzaba a presentar para 
los productores de leche como 

consecuencia de la firma del tratado de libre 
comercio con Estados Unidos, que entro en 
vigencia el 15 de mayo de 2012. 

La disminución de las pequeñas ganaderías no 
tecnificadas y el fortalecimiento de las grandes 

Vacas Ayrshire y Holstein bajo el mismo manejo en el mismo grupo

Zootecnista

ganaderías con nuevas y costosas tecnologías han 
significado para los pequeños productores una 
mayor dificultad para permanecer en el negocio, 
esto debido a que su capacidad económica no les 
permite acceder a mejores precios en la compra 
de insumos y a su vez a no contar con recursos 
para invertir en la mejora de sus instalaciones 
con el fin de obtener una mejor eficiencia y 
calidad en el producto final, la Leche.
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Por su parte los grandes productores cuentan 
con explotaciones tecnificadas y al tener una 
mayor capacidad económica pueden acceder a 
mejores precios en insumos por mayor volumen de 
compra manteniendo y renovando sus equipos con 
mayor frecuencia e incrementando así la calidad 
del producto. Los tiempos requieren un cambio 
donde adoptar una posición autocritica, es posible 
identificar las falencias, correctivos a tomar y las 
metas a fijar para incrementar la productividad.

Teniendo en cuenta que la productividad de una 
finca se mide a partir de los litros por hectárea al año, 
se hace necesaria la recolección de datos para medir 
y conocer cuáles son las ganancias o diferencias 
que se pueden tener en el sistema productivo.

En una hacienda ubicada en el municipio de 
Fúquene departamento de Cundinamarca se 
encuentra un hato de las razas Ayrshire- Rojo Sueco 
y Holstein bajo el mismo sistema de manejo. Tiene 
una carga animal de 6,8 cabezas por hectárea y en 
un área total de 51 hectáreas. 

En el año 2015 con la llegada de la raza Ayrshire- 
Rojo Sueco a esta hacienda, se observó un aumento 
considerable no solo en la producción de leche, 
grasa, proteína y sólidos totales sino se evidenció 
las excelentes características de esta raza en el 
ámbito de la reproducción.

2015

2016

2017

2018

2019

AÑO

82

137

143

164

170

VACAS
EN PROD.

22,8

23,7

22,5

23,4

22,4

PROM. X
VACA

5.5

5.6

5.5

6.4

6.5

KG/V/DÍA

18,204

26,453

23,188

27,465

28,696

10,492

36,5 %

LTS/HA/AÑO

45

51

51

51

51

ÁREA EN 
HAS

LITROS MAS POR HA AL AÑO CONSEGUIDOS:

Tabla 1. 

Tabla 2. 

Análisis de producción de leche en la Hacienda durante cinco años.

Crecimiento de los grupos etarios en la hacienda entre los años 2015 y 2019.

Entre el año 2015 y el año 2019, se dio un aumento 
en el número de vacas en producción de un 82%. 
Igualmente, la producción de litros por hectárea al 
año se incrementó en un 57%.

2015

2019

CRECIMIENTO

AÑO

82

170

207%

hato

19

32

68%

horro

28

32

14%

NOVILLAS 
PREÑADAS

62

107

72%

levante

191

340

78%

total
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Lo sobresaliente es el excelente desempeño 
reproductivo que ha tenido la raza Ayrshire- Rojo 
Sueco frente a la Holstein en ítems como días en 
leche, porcentaje de preñez, porcentaje de preñez 
al primer servicio, días abiertos y servicios por 
concepción (tabla No. 3 y 4).

La raza Holstein frente a la Ayrshire tiene un 
22% más de días en leche, un 10.24% por debajo en 
el porcentaje de preñez, 27% menos en la preñez 
al primer servicio, 40.8 días abiertos por encima 
de la Ayrshire y un 45.5% más en los servicios por 
concepción de las Holstein que es casi una pajilla 
adicional.

En lo referente a la tabla No. 5, se observa que el 
porcentaje de grasa se mantiene (3.78% año 2016 a 
3.70% año 2018) mientras que la proteína tiene una 
disminución de 2.86% que es una diferencia de 0.09, 
dada por la escasez de pasto que tiene la hacienda 
por el exceso de animales de levante como se 
mencionaba anteriormente y por el fuerte verano 
debido a la corriente del niño (tabla 2).

La consistencia en la recolección de información 
y análisis de la misma logra identificar el 
comportamiento de la explotación en todos los 
ítems que se deben tener en cuenta, pero además 
permite evaluar el comportamiento de un hato con 
certeza en sus resultados.

Parte del éxito de esta hacienda es lograr un 
incremento de la producción de litro por hectárea al 
año, manejando mayor número de vacas en ordeño 

por unidad de superficie 
buscando así la verdadera 
productividad.

Vemos como esta 
ganadería está alcanzando 
los parámetros ideales 
de productividad, 
producción, reproducción, 
composición e higiene de 
la leche, lo que le permitirá 
seguir en el negocio bajo 
los principios de una 
buena administración y 
además apoyado en razas 
como la Ayrshire que 
permite obtener mejores 
resultados en un hato 
lechero.

2016

2017

2018

2019

PROMEDIO

AÑO

143.9

141.0

164.0

166.0

153.7

DíAS EN 
LECHE

40.2

44.5

48.5

46.3

44.9

% PREÑEZ
HATO

53.7

42.2

41.1

41.0

44.5

% PREÑEZ 
1 SERVICIO

97.6

96.3

114.0

118.0

106.5

DíAS 
ABIERTOS

1.9

2

2.08

2.1

2.02

SERV. x
CONCEP.

2016

2017

2018

2019

PROMEDIO

AÑO

188.6

187.0

179.0

196.8

187.9

DíAS EN 
LECHE

43.3

38.3

40.7

38.8

40.3

% PREÑEZ
HATO

43

37.3

33.0

17.5

31.2

% PREÑEZ 
1 SERVICIO

138.1

144.0

145.0

160.0

146.8

DíAS 
ABIERTOS

2.6

3.07

3

3.1

2.94

SERV. x
CONCEP.

Tabla 3. 

Tabla 4. 

Tabla 5. 

Análisis de reproductivo de la raza Ayrshire en cuatro años.

Análisis de reproductivo de la raza Holstein en cuatro años.

Análisis composicional de la leche en tres años.

2016

2017

2018

AÑO

137

143

164

VACAS EN 
ORDEÑO

3.78

3.70

3.70

% 
grasa

3.14

3.10

3.05

% 
prot.

12.43

12.27

12.18

sólidos
totales

120.233

151.700

151.400

ccs

3.47

12.8

7.08

ufc

26.453

23.188

27.465

LTS/HA
/AÑO

En este hato, para el año 2015 el número de vacas 
Ayrshire – Rojo Sueco en producción era de 36 
animales, equivalente al 36.73% del mismo; para 
el año 2019 son 72 animales en producción siendo 
un 40.2% donde no hay una diferencia significativa 
pero se refleja en los índices de reproducción, 
producción y calidad de la leche, atribuyéndole a las 
Ayrshire la mejora considerable en estos índices, 
especialmente en la reproducción.

Se incrementaron los litros/Ha año de 18.204 a 28.696 en cinco años
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“... diversos polimorfismos han demostrado aportar al animal mejores tasas de 
crecimiento y conversión, mayor producción de leche y se han convertido en útiles 
marcadores moleculares asociados a dichas características que se pueden usar como 

herramientas de selección en los hatos”.

*LUIS GABRIEL GONZÁLEZ HERRERA, **JOHANNA RAMÍREZ DÍAZ

en la pecuaria colombiana 

Los bovinos (Bos taurus y Bos taurus 
indicus) proporcionan una fuente 
importante de nutrientes y representan 
el sustento de casi 6.6 mil millones de 

humanos pues son capaces de convertir de manera 
eficiente forrajes de baja calidad en carne y leche 
(Elsik et al., 2009).

La genómica está incorporada en todos los programas de mejoramiento genético en el mundo

* Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; ** Universidad de la Salle, Bogotá – Colombia

Uno de los pilares fundamentales de la producción 
animal es el mejoramiento genético, el cual se 
realiza a lo largo de las sucesivas generaciones, 
previa identificación y selección de animales con 
alto mérito genético para características de interés 
económico y quienes deben ser utilizados como 
reproductores, para asegurar que sus genes, sean 

PERSPECTIVAS DEL USO DE LA GENÓMICA
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replicados en la mayor parte de la 
población. 

En el caso de la ganadería 
bovina, algunos de los objetivos 
del mejoramiento genético 
corresponden a características 
cuantitativas complejas como la 
producción de leche, la conversión 
alimenticia, el intervalo entre 
partos o la resistencia a endo y 
ecto parásitos entre otros; estas 
características son determinadas 
por un gran número de genes de 
efecto infinitesimal (Fisher, 1919) 
y altamente influenciadas por el 
ambiente. 

La identificación de los 
animales superiores se realiza 
a través de las evaluaciones 
genéticas empleando un 
modelo animal, el cual hace 
uso de registros genealógicos 
(representados por una matriz 
de parentesco que indica 
el porcentaje de genes que 
comparte cada animal con 
todos los demás individuos de la 

población evaluada en términos 
de probabilidad) y productivos 
(Goddard et al., 2011; Kahi, et al., 
2005). Este procedimiento ha 
llevado a ganancias genéticas 
importantes en la mayoría 
de las especies domésticas y 
constituye un valor agregado 
para los animales que presentan 
los mejores desempeños. No 
obstante, la toma de los registros 
productivos en los hatos 
ganaderos es un proceso de alto 
costo y que toma gran cantidad 
de tiempo, ya que es necesario 
recopilar información fenotípica 
suficiente y consistente para 
obtener estimaciones con 
altos niveles de precisión en 
los animales (Ángel-Marín 
et al., 2013). Sin embargo, la 
confiabilidad con que se estima 
el valor genético de las hembras, 
es más baja cuando se comparan 
con las estimativas conseguidas 
para los machos reproductores 
dado que estas tienen menor 

número de progenies (Simianer & 
Bieber, 2014). 

En las últimas décadas se ha 
generado un interés por el uso 
de marcadores moleculares para 
aumentar la tasa de ganancia 
genética, e identificar los genes 
y polimorfismos que controlan 
características en las razas de 
interés (Goddard et al., 2011). 
De esta manera, Meuwissen 
et al., (2001) planteó una 
metodología que transformó la 
selección genética tradicional, 
llamada selección genómica. 
En tal sentido, la genética 
cuantitativa basada en el modelo 
infinitesimal (Fisher, 1918), se ve 
reestructurada a un modelo más 
realista, denominado modelo de 
loci finitos, el cual explica que 
la variación genética observada 
en características cuantitativas 
son determinadas por un número 
finito de loci, algunos con efectos 
bajos, medio y grandes (Fernando 
& Grossman, 1989; Meuwissen 
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et al., 2001). Inclusive, diversos 
polimorfismos han demostrado 
aportar al animal mejores tasas de 
crecimiento y conversión, mayor 
producción de leche y se han 
convertido en útiles marcadores 
moleculares asociados a dichas 
características que se pueden usar 
como herramientas de selección 
en los hatos (Meuwissen  et 
al., 2001). El enfoque principal 
de la selección genómica es 
realizar análisis genéticos a nivel 
puntual, buscando identificar 
polimorfismos específicos, más 
específicamente polimorfismos 
de nucleótido simple (SNP´s), que 
equivalen a cada una de las bases 
nitrogenadas que contiene el ADN 
y análisis genómico (exploración 
general del genoma), las cuales 
proveen un conocimiento exacto 
y no aproximado del potencial del 
animal. Hoy en día, varios chips 
de SNPs de baja, media y alta 
densidad están disponibles para 
su uso comercial y a un precio 
cómodo (Schefers & Weigel, 2012).

De otro lado, es importante 
entender que para realizar 
la evaluación genómica 
y consecuentemente la 
selección de animales con 
base en sus valores genéticos 
genómicos, es indispensable 
contar con la información de 

genealogía, la información de 
su desempeño productivo (para 
las características de interés 
económico) y de los factores 
ambientales asociados con el 
desempeño de los animales 
(hato donde nació o donde se 
encuentra el animal, sexo del 
individuo, edad al momento de 
la medida que se va a evaluar, 
etc) y la información relacionada 
con el manejo que experimentan 
los animales en su proceso de 
producción. Es importante hacer 
hincapié en esta parte, porque 
a pesar que la información 
de los SNP´s, es muy valiosa 
para identificar las variantes 
génicas responsables de mayor 
rendimiento de los animales, 
la información productiva es 
necesaria para realizar análisis 
de asociación entre las diferentes 
variantes génicas y el desempeño 
promedio de los animales que 
presentan estas variantes. De lo 
contrario, no habría como saber 
si la existencia de una variante 
en un individuo, es benéfica en 
términos productivos. 

Es muy frecuente encontrar 
información en el medio que 
apunta al uso de herramientas 
moleculares de última generación 
sin las consideraciones 
necesarias para su uso, por 

ejemplo, existe la idea 
que es posible predecir 
el mérito genético de 
un individuo apenas 
con la identificación 
de un gen, conjunto de 
genes o de SNP´s sin 
necesidad de considerar 
información productiva o 
de pedigree, o sin análisis 
estadísticos confiables; 
dicha aseveración 
dificulta la aplicación de 
herramientas por parte 
de los productores, genera 
confusión y no permite 
la mejora genética 
de características 
productivas relevantes.  
Es cierto que, en países 

con mayor trabajo en el área, 
hay suficiente información 
evaluada y además se sabe 
cuáles polimorfismos están 
asociados con características 
productivas y que, con base 
en esa información, es posible 
realizar una estimativa del 
mérito genético de un individuo, 
con una confiabilidad que, con 
seguridad, es menor a la que 
se obtuviera, si el animal fuera 
incluido en la evaluación. Pero 
no olvidemos que este resultado 
sería válido, únicamente para 
individuos que están sometidos 
a condiciones ambientales y de 
manejo similares a las de los 
animales que hicieron parte 
del análisis.  La mayoría de los 
métodos de selección genómica 
combinan la información 
genómica (paneles de SNPs de 
baja, moderada o alta densidad), 
con información fenotípica (o 
pseudofenotípica en el caso de los 
EBVs) y la información de pedigrí 
de una población de referencia, 
para estimar los efectos de los 
SNPs, los cuales son usados para 
calcular valores genéticos en 
animales jóvenes (sin registros 
productivos) en una población 
de predicción (Meuwissen et al., 
2001; Aguilar et al., 2010).

Es necesario resaltar, la 

La información productiva es indispensable para los análisis genéticos
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necesidad e importancia 
de considerar información 
genómica en las evaluaciones 
de los animales en Colombia, 
no obstante, es fundamental 
crear los insumos que permitan 
realizar dichas evaluaciones 
de manera confiable. La 
implementación de registros 
productivos y genealógicos de 
manera permanente y sistémica 
aún continúa siendo una falencia 
en muchos de los sistemas 
productivos. 

De otro lado y si bien, el valor 
del genotipado ha disminuido 
de manera significativa en los 
últimos años, el costo promedio 
por animal con un chip de 
mediana densidad, está alrededor 
de 120.000 pesos por animal, por 
lo que, para muchos productores 
colombianos, este tipo de 
técnica está lejos de su alcance. 
Sin embargo, la posibilidad de 
invertir en una mejora en la 
toma de registros puede estar 

al alcance de la mayoría de 
productores. Esto no quiere decir 
que la selección genómica sea una 
tecnología inviable en nuestro 
país, sino más bien, que debemos 
esforzarnos en generar mayor 
cantidad y mejor información de 
nuestros sistemas productivos, 
de manera que se generen los 
insumos adecuados que permitan 
masificar e incorporar estas 
nuevas metodologías.

En países desarrollados la 
información genómica obtenida 
con estos chips ha logrado 
ser incorporada en programas 
de mejoramiento genético de 
una manera eficaz y rutinaria 
incrementando la confiabilidad 
de los valores genéticos hasta en 
un 75% en animales jóvenes y sin 
registros productivos, obteniendo 
mayor rentabilidad y valor de sus 
animales. 
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ASEGURA UNA CORRECTA 
FERTILIDAD DE LA VACA

El periodo posparto es una época clave 
en la fertilidad de la vaca, enfrentar 
varios retos como Involución Uterina, 
Aumento de la Lactancia, Reaparición 

de la Actividad Ovárica, entre otros, representa 
un gasto excesivo en el destino de los nutrientes, 
minerales y vitaminas que el animal debe distribuir 
a órganos específicos, pero centralizándose en la 

Asesor Científico Laboratorios Over / Profesor Área de Reproducción Animal. Universidad de La Salle / tecnobiologia@yahoo.es

CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ VELÁSQUEZ. M.V. MSC

ENFRENTAR EL POSPARTO,

glándula mamaria y producción de leche, sistema 
circulatorio, y para efectos de mantenimiento, 
dejando de último al sistema reproductivo 
(involución uterina, actividad ovárica), por ende 
una tardía recuperación en la fertilidad.

Puerperio:
La época post parto en la vaca es la más crítica 

RE
PR

OD
UC

CI
ÓN

El posparto es la época más critica del ciclo reproductivo 
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- Periodo Intermedio del Puerperio: Inicia cuando la 
hipófisis responde al estímulo de la GnRh por incremento 
de esta y culmina con la primera ovulación post-parto. 
No tiene una duración exacta, ya que depende de factores 
tales como nutrición, edad del animal o infecciones que 
se hayan establecido en el útero.

- Periodo Posovulatorio: Va desde la primera 
ovulación post-parto hasta los 45 días. En promedio 
coincide con la involución histológica, allí pueden 
presentarse metritis, endometritis crónica o piómetra.

Metafiliaxia en el manejo reproductivo:
El uso de fármacos, multivitaminicos, 

reconstituyentes y hormonales en el posparto, se 
ha reflejado en una importante disminución de los 
intervalos desde el parto hasta la nueva concepción 
(días abiertos).

Antes de implementar un programa en el posparto 
de la vaca, se debe garantizar que el periodo previo a 
éste sea de mejor forma, un periodo seco al menos 60 
días, buen manejo nutricional del periodo transicional, 
balance mineral (dietas bajas en calcio), manejo 
integral de parásitos y áreas tranquilas para las vacas 
próximas.

     El Plan Posparto Dimevet®, garantiza que la 
recuperación de la fertilidad de la vaca posparto sea en 
promedio equilibrado dentro del margen económico 
del ganadero. 

El plan Posparto para ganadería, se basa en el uso 
de fármacos en ciertos días en el periodo inmediato 
del parto, Aplicar prostaglandina F2α, garantizará 
un aumento en las contracciones uterinas ayudando 
a la expulsión de loquios, un aporte de Vitaminas A, 
D, E, Minerales como Selenio, entre otros, ofreciendo 
al animal una fuente metabólica para ejercer sus 
funciones vitales.

Parto

expulsion de loquios
contracciones uterinas

puerperio intermedio
edad, raza, ecología,
efecto genético, etc

puerperio 

post ovulatorio

día 14 día 25 - 30 día 45 - 55

puerperio temprano

I.P.P.C (DÍAS)

I.P.C (DÍAS)

I.E.P. (MESES)

VALOR D.A

indicador

66,7

114,8

12,5

plan
postparto

divemet

92,4

146,8

16

GRUPO 
CONTROL LECHERIA

$385.000

$556.800

3,5

$15.000

AHORRO

D. PROPÓSITO

$385.000

$556.800

3,5

$6.500

CRÍA

$385.000

$556.800

3,5

$.3500

Cuadro 1. Fisiología del Puerperio. C. Gómez V.

Cuadro 1. Resultados Obtenidos con el plan posparto. C. Gómez V.

En el cuadro 1, se observa el impacto del plan 
posparto en lecherías de la sabana de Bogotá, dándose 
una reducción del intervalo Parto-Primer celo y Parto-
concepción, con un impacto económico positivo en el 
costo de días abiertos y una posible extrapolación a 
ganaderías de doble propósito y cría en Colombia.

dentro de su ciclo reproductivo, por su alta 
demanda de energía, manejo y salud para controlar 
las posibles infecciones generadas a lo largo del 
Puerperio (involución uterina) y reactivar sus ciclos 
reproductivos en pro de una nueva gestación. Así, 
inicia un periodo, que si se descuida, el animal se 
convierte en un problema para la producción de 
la finca, traducido en pérdidas económicas. Las 
patologías que se pueden presentar alrededor del 
parto y en el puerperio, alteran los mecanismos 
fisiológicos de recuperación y reactivación 
reproductiva sumándose a otros factores (raza, edad, 
genética, manejo, nutrición, medio ambiente, etc.) que 
intervienen en el buen comportamiento y desempeño 
reproductivo del animal. El manejo reproductivo de la 
hembra posparto se debe basar en tener un animal con 
buenas condiciones medioambientales, corporales y 
sanitarias antes del parto, ofrecerle un lugar o área de 
parición tranquila para que el proceso del parto sea lo 
mejor posible, y mantener una buena nutrición en el 
posparto.

     El puerperio, involución o regresión uterina, es el 
periodo de tiempo que transcurre desde el momento 
del parto hasta que el útero está en condiciones de ser 
receptivo a una nueva gestación, tiene dos etapas:

- Involución Anatómica: desde el parto hasta los 30 
días post-parto. 

- Involución histológica: a partir de los 30 días post 
parto y hasta 15 días más.

     Se puede realizar un chequeo genital entre las 
primeras dos semanas postparto para evaluar la 
involución uterina. En los primeros 5 días, el cérvix 
involuciona rápidamente cerrándose una vez se ha 
eliminado la placenta; a la palpación, se siente una 
masa dura dificultándose su palpación. Los cuernos 
uterinos pierden tamaño entre los 10 a 12 días post 
parto, encontrándose más o menos del tamaño del 
cérvix. Hacia los 15 días, debemos encontrar un cérvix 
en ubicación pélvica 2-3 veces aumentado su tamaño 
normal, los cuernos uterinos cerca o por delante 
del reborde pélvico, los cuales presentan asimetría, 
paredes gruesas pero no inflamadas ni duras. Durante 
estas dos  semanas de involución, son expulsados los 
loquios uterinos, que son una mezcla de líquido fetal, 
sangre y la epitelización de las carúnculas uterinas. La  
presencia de loquios es patológica después del día 18. 

     A los 30 días, los cuernos deben estar en la cavidad 
pelviana, cérvix retraible, ningún tipo de fluidos, no 
debe sentirse crepitación ni pastosidad en los cuernos, 
posterior a esto se da la involución histológica.

El puerperio fisiológico se divide en tres periodos:
- Periodo Puerperal: Comienza en el momento del 

parto y culmina cuando la glándula pituitaria inicia 
su respuesta a la GnRh que se está produciendo en el 
hipotálamo. La duración de este periodo va de 7 a 14 
días. Durante este periodo se pueden instaurar en el 
útero endometritis o infecciones incidentales.
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ÍNDICES

Las mejores vacas Rojo Sueco en el año 2018 con producción 
por encima de 8.400 kg de grasa y proteína en vida
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Vacas sustentables con alta producción, más de 8,400 kg de grasa y proteína / Tomado de SRB-BLADETT 
NR1 - 2019/  P: Padre - AM: Abuelo materno
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MEMORIA

JAVIER GÓMEZ
RESTREPO

Amigo, socio y criador entusiasta de 
ganado Ayrshire en su finca de Fredonia.  
Se vinculó a nuestra asociación cuando 
su sede estaba en la ciudad de Medellín, 

época  en la que se encontraba inactiva.  Javier ayudó  
mucho a su crecimiento, fue siempre un  excelente 
y generoso anfitrión desde la presidencia del Banco 
Industrial Colombiano BIC del cual estuvo como 
presidente por muchos años.

Cuando él era el vicepresidente de la Asociación 
de Criadores Ayrshire de Colombia, conté siempre 
con su apoyo, fué el autor intelectual del traslado 
de la asociación a Bogotá, decía que “la Asociación 
Ayrshire debe estar donde funcione”. 

En el año 1994   se realizó en la ciudad de Medellín 
la Feria Internacional Panamericana de ganado 
con el patrocinio del BIC, las instalaciones para 
la raza Ayrshire eran impresionantes, cómodas 
y lujosas; ha sido la feria más especial por la 

excelente organización y espacios destinados a 
la raza,   hermosas modelos impulsadoras de la 
raza elegantemente uniformadas, adornaron  la 
exposición de las vacas Ayrshire.

Impresionados los Canadienses que asistieron, 
decidieron invitar a Javier a Quebec a través de 
Ayrshire Quebec y Trudeau Internacional. Viajamos 
juntos al Spring Show la segunda feria más 
importante de Canadá, luego visitamos fincas de 
criadores Ayrshire en la zona de Quebec. 

Con Margarita Quijano Rico nuestra querida 
socia de Sogamoso hizo una entrañable amistad, 
compraron un páramo arriba de la laguna de Tota al  
que llamaron Siberia, propiedad que aún conservan.

Los socios y sus amigos de esa época recordaremos 
siempre a Javier por ser tan especial con todos.

Queremos dar el pésame a su familia, les 
manifestamos que nunca lo olvidaremos porque él 
es inolvidable.

Felipe Calderón Junguito





La vaca roja más 
rentable en el mundo

• Alta producción

• Salud excepcional

• 

• 

Excelente fertilidad y partos fáciles

Conformación funcional seleccionando para lo que realmente import
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