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Variedad de climas, diversidad de manejo e infraestructura,
animales puros y cruzados, altas cargas y buenas producciones fueron las constantes 

que observaron los ganaderos Jersey llegados a Colombia con motivo
de la reunión del Consejo del WJCB

La reunión mundial del World Jersey 
Cattle Bureau empezó su periplo este 

año en Guatemala para continuar hacia 
Colombia. A las reuniones oficiales del 
Bureau se sumaron visitas a fincas, que en 
el caso particular de Colombia llamaron la 
atención por estar ubicadas en el trópico, 
en condiciones diversas, todas de ellas 
exitosas y exhibiendo particularidades 
de manejo y alimentación bien distintas 
e interesantes.

En Colombia, ganaderos Jersey, unos 
nuevos y otros con la tradición en la raza 
que imprime el hecho de haber sido fun-
dadores en el país; unos grandes, otros 
pequeños y otros más haciendo cruces a 
partir de otras razas lecheras para mejo-
rar contenidos de sólidos; en condiciones 
de montaña y en planicies amables, todos 
mostraron eficiencia y profesionalismo. 
Bogotá, Medellín y Cartagena fueron 
los escenarios que recibieron a los visi-

¡La Jersey 
está en todo!

Los ejemplares puros de Santa Inés y otros en cruces de otras explotaciones visitadas, 
muestran su potencial en la diversidad de condiciones de Colombia
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tantes llegados de la isla de Jersey, de 
nueva Zelanda y Australia, de Finlandia, 
Centroamérica y suramérica, entre otros 
países. Encabezados por Derrick Frigot, 
el presidente mundial de la raza, arriba-
ron a Colombia vía Guatemala para de-
sarrollar un intenso programa de visitas 
enriquecedoras.

Para todos los intereses
Las fincas fueron representativas en todo 
el trayecto: en Cundinamarca, donde la 
familia Uricoechea vieron cómo con Hols-
tein de alta calidad se llega a Jersey de 
alta calidad. Donde Marcela restrepo, las 
bondades del alimentador para terneras y 
la magnífica genética. Con Álvaro Barriga 
apreciaron el empuje de la renovación ge-
neracional. Gonzalo Maldonado mostró 

un hato funcional que trabaja muy bien, 
sin pretensiones en las instalaciones. Tres 
grupos excepcionales con manejo igual, 
donde Horacio Barbosa, pusieron en evi-
dencia el pago más alto por sólidos en el 
hato Jersey. Donde el campeón de tiro Da-
nilo Caro, vieron detectores electrónicos 
del flujo de leche en las pezoneras para 
evitar sobre ordeño, montados con bate-
ría sobre ordeño portátil; al final no se cae 
la pezonera sino que hace masaje. Allí mis-
mo, chips en las vacas para detectar celos.
Pasaron a Antioquia, a san Pedro de los 
Milagros, y donde santiago Avendaño 
compartieron su proyecto de llegar a or-
deñar más de 300 vacas Jersey y produ-
cir 5 mil litros. En las faldas del valle de 
ovejas Diego sierra mostró su ganadería 
Holstein con mucha tradición familiar, 

que avanza en Jersey. Juan Carlos Hurta-
do, dueño de la Campeona de Agroexpo, 
mostró genética superior. y quedaron 
sorprendidos en Campoalegre, la finca de 
Gilberto restrepo, ganador del premio a 
la ganadería de leche por su manejo y pro-
ducción sobresaliente.
En Cartagena, Humberto Espinosa los 
hizo partícipes, con 150 ganaderos de la 
región, de una subasta de ganado Gyr, 
Guzera y Brahman rojo y asistieron a una 

la familia jaramillo 
WilliamSon En 
plEno, abuEla, 

hijoS y hErmanoS, 
acompañadoS dE Karin 

KnollE y gonzalo 
maldonado
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demostración de aspiración folicular. y no 
lejos de allí, en Arjona, Hans de Waal les 
mostró doble propósito con ordeño en 
potrero y “pastoreo tridimensional”. sin 
duda, hay mucho para digerir de todo lo 
que se vio.

Familia pionera
Fundadores de la Asociación Jersey en 
Colombia, la familia Jaramillo-Williamson 
tiene en santa Inés el hato Jersey con re-
gistros más antiguos en Colombia. Ubi-
cados en subachoque, Cundinamarca, a 
2650 msnm, con temperatura media de 
14°C y un promedio de 800 mm de lluvia/
año, las primeras vacas tuvieron su origen 
en una importación de Jersey hecha por el 
gobierno colombiano hacia 1950.
Los objetivos son claros: “Primero fertili-
dad, sigue calidad de la leche y en tercer 
lugar, conformación de la vaca”, explicó 
Fabio Jaramillo al grupo de visitantes ex-
tranjeros, para continuar diciendo que el 
programa de selección se asienta en “la 
fortaleza, que es muy importante para 
nosotros por la altitud, luego las ubres 
y los aplomos, y por último el tempera-
mento lechero”. El volumen de la leche 
adquiere importancia al ver el precio que 
reciben: “$1.450, que equivale como a 
80 centavos de dólar por litro”. Los pa-
rámetros de selección interna se aplican 
también a los toros que usan y a uno que 
otro ternero que dejan por sus cualidades 
sobresalientes. “Buscamos un cruce entre 
genética neozelandesa y genética ameri-
cana donde el primero confiere fortaleza, 
calidad de leche y rusticidad; la genética 
americana pone conformación y volumen 
de leche, y especialmente ubres más boni-

1. “En nuestras condiciones de alta montaña la raza Jersey nos mantiene promedios, 
buen comportamiento reproductivo y una vida productiva de casi 6 partos”. Álvaro Barriga
2. Derrick Frigot, Presidente mundial de la Jersey, lideró el grupo y elogió el trabajo 
de los ganaderos colombianos
3. La familia Norman de la Isla de Jersey y el señor Atkins de Nueva Zelanda prueban 
el canelazo en Furatena

1 2

3
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El primer ganado Jersey llegó a 
Guatemala hacia 1892, importado 
de EEUU por John Gruchy, oriundo 
de la isla de Jersey. Llegaron a las 
montañas centrales de Guatemala 
de donde se movieron hacia el res-
to del país, adaptándose a diversas 
condiciones climáticas y geográficas, 
para llegar a ser la raza mayoritaria 
en ese país: más del 60 por ciento del 
ganado registrado en Guatemala es 
Jersey hoy en día.
Esta leche recibe un precio prefe-
rencial y es usada para hacer quesos 
como mozzarella, parmesano y otros 
suaves. Es frecuente que las grandes 
fincas procesen su leche para enviar 
los productos a los mercados cerca-
nos, obteniendo así mejores resulta-
dos económicos en las explotaciones.
Vigente desde 1984, la Asociación 
de Criadores de Ganado Jersey de 
Guatemala “es el sistema oficial de 
registro de la raza, recolectando así 
información valiosa para los criado-
res”, comentó su presidente Jacobo 
Cabassa, quien vino a Colombia con 
el grupo de visitantes. sobre el paso 
del grupo por Guatemala comentó 
que “lo más importante es que hubo 
un intercambio muy grande entre los 
lecheros de afuera y los locales; ve-
mos que en muchos países hay muy 
poca comunicación entre los ganade-
ros. y eso hace que se pierda mucha 
competitividad”, comentó añadiendo 
que para él la visita del grupo Jersey 
significó la oportunidad para conocer 

fincas y verificar que todas ellas se 
manejan de manera muy diferente.
“El año pasado, en nueva Zelanda, el 
manejo de casi todas las fincas a las 
que fuimos era muy, muy parecido 
porque ya lo habían perfeccionado; 
de manera que todos los ganaderos 
seguían lo mejor en manejo”, agre-
gó. Estandarizado a lo bueno, con 
objetivos y procesos muy claros 
para beneficio de todos. “En nuestro 
país no es así. Cada uno inventamos 
cosas que muchas veces no son las 
correctas”. Cabassa insiste en que 
este proceder “latino” hace que se 
repitan errores y que no se copie lo 
bueno al no tener ese intercambio 
de experiencias y que lo interesante 
de cada viaje es copiar lo bueno que 
hacen otros ganaderos.
Después de superar dificultades 
que tuvieron a la ganadería de leche 
a punto de desaparecer en Guatema-
la, debido al tema de precios, Jacobo 
Cabassa resalta la recuperación que 
se siente en ese país, afianzada por la 
buena genética Jersey de base. “nos 
ha faltado dedicarnos a producir co-
mida en las fincas para bajar costos, 
a ser mejores agricultores. Tenemos 
buenas producciones pero con cos-
tos muy altos”.
Él se afinca muy cerca de Ciudad de 
Guatemala, en san José de Pinula, 
donde la Jersey ha sido la reina. Jaco-
bo Cabassa ordeña 80 vacas Jersey 
con un promedio de producción que 
varía entre 16 y 19 litros.

jErSEy En guatEmala

Karin Knolle 
de EEUU con 
Ana Luisa 
y Jacobo 
Cabassa de 
Guatemala

tas”, agregó Jaramillo mostrando un cua-
dro donde se evidencia que sus animales 
llegan al tope de lactancia después del 
tercer o cuarto parto.
Con la condición corporal de sus animales 
enfrentan las variaciones de temperatura 
que durante el día son importantes: van 
de 3°C a la madrugada para alcanzar 24 ó 
25°C al mediodía.
En santa Inés, a cuyo frente está Blanca 
Williamson en el día a día, se queda al-
rededor del 20 por ciento de novillas de 
remplazo, y “cada cinco años renovamos 
el hato lo que nos lleva a tener un gran 
progreso genético. Las vacas de más de 
diez años se van del hato, aunque si es una 
súper vaca y todavía funciona muy bien, la 
dejamos”. Así las cosas, vacas que siguen 
vacías al terminar la lactancia, son des-
echadas, al igual que aquellas que tienen 
un segundo aborto o que muestran largos 
intervalos entre partos. Las novillas que a 
los 20 meses no han quedado preñadas, 
también se van. 
Buscan preñar las novillas a los 16 meses 
y si dos inseminaciones no son suficien-
tes para preñar el animal, le colocan el 
toro para tratar de acortar esos intervalos 
entre partos. Para conocer a cabalidad la 
calidad de su leche, “a los 90 días de parida 
la vaca mandamos la leche al laboratorio, 
así sabemos cuál es el tipo de leche que 
cada una produce”, agregó Jaramillo. se 
suman la estricta rutina de ordeño, con-
troles periódicos de mastitis, medición 
semanal de células somáticas y de unida-
des formadoras de colonias a la vez que 
vacunas de rigor.
La producción es con base en pasto, 
muy cerca del estilo neozelandés. En 
promedio, una vaca recibe dos kilos de 
concentrado. 

Ganadería reinventada
En Tabio, Cundinamarca, la familia Uri-
coechea recibió a los visitantes para 
mostrarles que es posible la convivencia 
armoniosa de una gran explotación mine-
ra a cielo abierto, de gravas y arena pre-
sentes en el subsuelo de la región, con 
cerca de 300 hembras Holstein, Jersey y 
sus cruces. Con un hato 70% Holstein y 
30% Jersey, la grasa en leche ronda 3.9, la 
proteína 3.15 y CCs 125 y el promedio de 
clasificación, 84.5 puntos.
“Parecería que estos dos negocios son 
opuestos, pero La Esmeralda es una ex-
periencia donde se ha demostrado que 
gracias al manejo programado es posible 
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lograr el éxito. La explotación minera se 
desarrolla con tecnología de punta que 
permite realizar una actividad minera muy 
interesante y además asegura el desarro-
llo sostenible de la región basado en el 
respeto por el medio ambiente”, explicó 
María Uricoechea.
La vocación Holstein de alta selección de 
la ganadería tiene 50 años de tradición y 
buen rumbo. “Los programas de mejora-
miento genético e industrial, le valieron 
varios reconocimientos importantes por 
las características del ganado y la calidad 
de la leche producida”, agregó.
La reducción de las áreas dedicadas a la 
ganadería impulsó a intensificar el negocio 

en términos de animales por área de pro-
ducción y se decidió un programa de cru-
zamiento con Jersey. “Consiste en el cruza-
miento de las novillas Holstein con toros 
Jersey; las vacas F1 se siguen cruzando 
con toros Jersey hasta alcanzar hembras 
puras en 5 generaciones”. Adicionalmente 
se desarrolla un programa de Jersey puro 
a partir de dos animales provenientes de 
la ganadería Lácteos Jersey.
Dos cambios más hacen de La Esmeralda 
una explotación diferente: “la reconforma-
ción de las áreas explotadas hacia potre-
ros de excelentes características para la 
agricultura y reservorios para aguas llu-
vias, necesarios para regar los cultivos en 

épocas de verano”. se apoyan en procesos 
orgánicos de establecimiento y manteni-
miento de las praderas, abonamiento fo-
liar con tecnología EM y control de plagas 
con un extracto botánico que repele los 
insectos adultos que atacan el follaje.
En La Esmeralda, la minería a gran escala 
retó al negocio agropecuario a demos-
trar sus bondades, “a reinventarse para 
sobrevivir”.

Cruces exitosos
“Desde el comienzo, tomé la decisión que 
las vacas cruzadas de Furatena no serían 
del montón, ni ‘ciudadanas de segunda’. 
Tenían que ser tan buenas o mejores que 

1. Cecilia Gallinal Algorta tiene su ganadería en Florida, Uruguay, sobre el Río de La Plata, donde ordeña 120 vacas Jersey con promedio 
de 18 litros en pastoreo. Con esa leche elabora quesos de pasta dura, hilados, dulce de leche, ricotta y mantequilla de excelente calidad. 
La acompaña Carlos Herrera de Semex Colombia
2. Cerca de Porto Alegre, en Brasil, Vera de Lemos y su esposo buscan el manejo natural de su hato Jersey. 
Ella sorprendió con su hermosa voz, cantando música de su país en la comida de despedida en Bogot 

1 2
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sus compañeras Holstein”, dijo Alejan-
dro Gómez a los visitantes extranjeros. 
Él ya tenía la producción asegurada por 
la magnífica base Holstein de la que par-
tió, de manera que buscó sementales 
con pruebas superiores y confiables, 
especialmente en tipo. El giro hacia 
Jersey en Furatena comenzó en 2000 
y doce años después el 25% del hato 
está conformado por genética Jersey, 
con porcentaje en aumento.
A Alejandro lo inspiró un amigo neoze-
landés para crear este núcleo de vacas 
menos costosas de mantener que sus 
primas Holstein en las condiciones de 
la sabana de Bogotá, en pastoreo semi-
extensivo. “El propósito fue buscar una 
vaca de tamaño medio, sin sacrificar 
fenotipo lechero, agresiva en pastoreo 
y eficiente en la conversión de pasto a 
leche sin mayor pérdida de condición 
corporal”, comentó Gómez.
Las 320 vacas en ordeño, con pro-
medio de lactancia es de 17.5 litros/
vaca, reciben algo de suplementación 
para minimizar el balance energético 
negativo y ración mezclada de subpro-
ductos agroindustriales de bajo costo 
y alta densidad energética: semilla de 
algodón, melaza, palmiste y caña de 
azúcar picada.
Gómez tiene claro que no hará trihíbri-
dos, ni criss-cross; en cambio mantendrá 
el 50% de sangre Holstein con cruces 
en línea (line breeding) para eliminar 
consanguinidad, aprovechando to-
ros provenientes de líneas maternas 
comprobadas que deja en la finca. “He 

Hans de Waal en Arjona, cerca de Cartagena, mostró las bondades de lo que él 
llama pastoreo tridimensional: pasto, ramoneo y proteína vegetal cosechada. 
Aquí con Jenny Frigot.

descubierto que las F2 compiten muy 
hábilmente con sus parientes F1, con 
una disminución insignificante en sus 
capacidades productivas y reproduc-
tivas. Pareciera que estoy ganando la 
apuesta”, comentó.

Hato que se transforma
En La Pradera, Cundinamarca, a 3100 
msnm, Álvaro Barriga ha ido pasando de 
la agricultura hacia ganadería a partir de 
ganado Holstein, usando transferencia 
de embriones y en las novillas semen 
sexado para acelerar el mejoramiento 
genético que en la actualidad lo lleva a 
producir casi 1400 litros día con 70 va-
cas en 70 hectáreas. “Buscando calidad 
y precio hemos hecho cruces con Jersey, 
y en la actualidad, de acuerdo con los 
reportes de Colanta, santa Cecilia tiene 
proteína de 3.25 y grasa de 4”, comentó.
“En nuestras condiciones de alta mon-
taña hemos encontrado que la raza 
Jersey es la que nos mantiene prome-
dios de 20 litros por animal, con un 
comportamiento reproductivo bastan-
te interesante: 122 días abiertos y una 
vida productiva promedio del hato de 
5.6 partos”, agregó el dueño. Es la base 
para crecer, para tener un buen número 
de animales y mejorar el precio recibi-
do por su leche, que se ubica en $ 1.187 
pesos el litro (Us$ 0.66).
Por la altura donde se ubica, Barriga usa 
toros que confieren estructura, buenas 
ubres y buena amplitud torácica. Así ha 
ido armando su ganadería con condi-
ciones apropiadas para la geografía de 
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“En Colombia el uso del pastoreo 
intensivo se ha vuelto eficiente al 
máximo. Cargas de más de cinco 
animales por hectárea, como las 
que vi, son impensables en nues-
tro sistema argentino. ni tampoco 
pensar en producir semejante can-
tidad de leche por hectárea, como 
en Campoalegre, que superan 
35.000 litros por hectárea.
“Aprovechar las bondades del 
clima todo el año, las lluvias y el 
pastoreo de kikuyo permiten a los 
ganaderos producir leche a bajo 
costo. Pero la imposibilidad de 
contar con más alimentación de 
buena calidad, no les permite al-
canzar las producciones que la ge-
nética que usan les puede brindar. 
En resumen, la clave es pastoreo 
eficiente e intensivo”, comentó 
Agustín robredo, Presidente de 
la Asociación Jersey de Argentina 
y Vicepresidente para Latinoamé-
rica del WJCB. En la foto con Ale-
jandro Gómez de Furatena.

cargaS altaS 

Peter Ness de Australia y María Uricoechea de La Esmeralda en Colombia.

su finca pues al ganado de zonas más 
bajas, al llegar a santa Cecilia, le daba 
mal de altura.
Con raigrás, avenas y Falsa Poa, pasto 
nativo frecuente en estas montañas 
colombianas, Barriga busca llegar a 
ordeñar 250 vacas en un grupo con 
porcentaje de Jersey cada vez mayor. 
Con pastoreo como base, en praderas 
fertilizadas cada dos rotaciones, los ani-
males reciben un promedio de 4 kilos 
de concentrado cada uno. Barriga co-
mentó que en los cinco años que lleva 
haciendo cruces con Jersey ha visto un 
comportamiento que se acomoda a sus 
condiciones y objetivos, con precocidad 
al primer servicio, que el dueño anota 
como ventaja por la mayor producción 
en el número de partos. “En este mo-
mento tenemos una vaca pura de 14 
años, clasificada 91, con un promedio 
de producción de 6 mil kilos de leche”.
 
Sólidos sobresalientes
Diego sierra pertenece a una familia que 
por cuatro generaciones ha criado gana-
do. Con leche de ganado Blanco oreji-
negro (Bon) su familia producía quesos 
y crema hace cien años para llevar Me-
dellín, a caballo, para venderlos. Luego, 
toros Holstein mejoraron la vacada crio-
lla para obtener uno de los mejores y 
más productivos hatos de Antioquia. y 
desde hace seis años, por el desempeño 
de la genética ha ido pasando a la raza 
Jersey en La García, finca ubicada en Be-
llo, buscando llegar a tener la totalidad 
del hato con esa raza.
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El 90 por ciento de sus 30 hectáreas las 
usa en pastos, la base de la producción 
de leche. “Pastorean todo el año kikuyo 
y algo de raigrás con rotaciones de 40-
45 días. Las vacas reciben una porción de 
pasto fresco dos veces al día, después del 
ordeño”, comentó sierra.
“Tratamos de tener animales de tama-
ño moderado que se adaptan fácilmen-
te a nuestra topografía, con buenas 
ubres”, añadió mostrando gráficos que 
evidencian contenidos de hasta 6% de 
grasa y 4% de proteína en los animales 
más sobresalientes.

Énfasis en genética
La calidad del ganado en Toscana sorpren-
dió, más teniendo en cuenta la juventud 
de esta ganadería que comenzó en 2007 
en La Ceja. En pocos años el antioqueño 
Juan Carlos Hurtado ha logrado resulta-
dos extraordinarios, que ubican su hato 
como uno de los mejores de Colombia al 
tener destacadas figuraciones en exposi-
ciones nacionales y regionales. “Buscamos 
un hato puro registrado con ejemplares 
que encajen en estándares genéticos, sani-
tarios y de conformación que lleven a altas 
producciones”, comentó el dueño. 
objetivos claros, visión y buen criterio 
guían a Hurtado con rigurosos programas 
de control, vacunación y vermifugación. 
Apoyan la acertada selección genética 
que lo ha llevado a tener clasificación pro-

ConGrEso JErsEy

1. Donde Horacio Barbosa, al igual que en otras explotaciones del país, los caminos para 
vacas dan bienestar a los animales
2. Diego Sierra mostró sus animales de tamaño moderado que se adaptan fácilmente a la 
topografía montañosa de Antioquia

1

2

medio de 88.2 puntos en 2010, ocupando 
el primer puesto de los hatos clasificados 
en AsoJersey, honor que repitió en 2011. 
Destacamos a Ciagen sultán Milagro (TE) 
que fue escogida Campeona novilla y 
Campeona Joven reservada en Agroexpo 
2009 y Gran Campeona dos años des-
pués en la misma competencia con clasifi-
cación de 89 puntos, el máximo permitido 
para una hembra de primer parto.
“Cada vaca es programada individual-
mente de acuerdo con sus requerimien-
tos para ser inseminada con los mejores 
toros, procurando utilizar aquellos que 
mejoren fortaleza, patas y ubres. Las ca-
racterísticas que veo me permiten anima-
les competitivos y longevos, para nuestra 
topografía y sistema de pastoreo en lade-
ra”. Así Hurtado logra el objetivo de alta 
producción con excelente conformación.

Producciones no imaginadas
otro antioqueño, Gilberto restrepo, dejó 
“boquiabiertos” a los visitantes. En siete 
hectáreas en rionegro, a 2.240 msnm, 
la topografía ondulada de Campoalegre 
ostenta una producción difícil de ima-
ginar: un poco más de 36 mil litros por 
hectárea con 36 animales en produc-
ción, proeza lograda en el año 2008 con 
sólidos de 4.1% (1.487 kilos) y 3.32% de 
proteína (1.204 kilos). Lo logra con pra-
deras de kikuyo fertilizadas y rotaciones 
cada 41 días, forraje de maíz, semilla de 

algodón, concentrado y sal mineralizada.
“Entre 2000 y 2009 logramos evolu-
cionar de manera positiva pasando de 
un poco más de 65 litros a 211 mil. A 
partir del programa de control lechero 
y evaluación genética conocemos en de-
talle los marcadores de cada vaca para 
efectuar cambios de manera acelerada”, 
comentó refiriéndose a los indicadores 
de producción, grasa, proteína, lactosa, 
snG, sólidos totales, MUn y células so-
máticas, entre otros.
“Ahora tenemos información para tomar 
decisiones en el manejo del hato en for-
ma individual con resultados francamen-
te sorprendentes”. y usan biotecnologías 
para reproducir las líneas genéticas más 
eficientes y productivas para mejorar des-
empeño, de la misma manera que progra-
man toros por inseminación artificial para 
corregir y mejorar rasgos débiles en cada 
animal. Las cifras del resultado económi-
co mostradas lo ratifican.

Lo administrativo
Gonzalo Maldonado mencionó aspectos 
por definir de los programas que tiene el 
Bureau y que fueron motivo de las reu-
niones realizadas a nivel directivo. Los 
próximos “tour estudio”, como el pre-
sente, se realizarán en Australia (2013) 
y suráfrica (2014). El siguiente tal vez se 
haga en China o EEUU., y coincide con la 
conferencia mundial.
Comentó que el Bureau busca que el pro-
grama de intercambio tenga un viso más 
profesional para que “cualquier interesado 
en la raza pueda ir a un país a trabajar seis 
meses en una finca Jersey, viviendo con la 
familia, y después aporte su experiencia 
en su país de origen”, aclaró Maldonado. 
se suma el JETA, Jersey Education and 
Travel Award, orientado a líderes jóvenes 
destacados que hagan presentación sobre 
un aspecto Jersey en la conferencia mun-
dial Jersey. Maldonado recordó a ruben 
Darío Galvis quien fue el galardonado en 
2008. “Invertir en jóvenes es interesante”, 
comentó Maldonado.
Mencionó temas que se relacionan con 
el genoma, los avances en cada país, las 
empresas que prestan servicios de análisis 
del genoma y cómo puede ser mejor el 
acercamiento a esas tecnologías así como 
su difusión.
“Un tema de discusión interesante fue la 
ética en la fotografía. no hay consenso, 
pero el Bureau quiere llegar a algo con-
creto”, mencionó. Maldonado propuso 
la conveniencia de que en el pie de foto 
en los catálogos se diga algo como ‘esta 
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foto no ha sido retocada ni modificada’.
Los patrocinadores acompañaron al gru-
po en su recorrido: Fedegan FnG, Dimap, 
Accelerated Genetics, María rocío Zapa-
ta, Weizur, Pfeizer, semex Canadá, DeLa-
val, Allflex, Farmaland, Gana2, nutryr y 
Agricultura y Ganadería.
Además de recorrer fincas y vacas, el 
grupo de visitantes vio la fabricación de 
silletas en Medellín, viajó en chiva y en 
el cable en Medellín, visitó el Museo del 

oro en Bogotá y los museos Botero en 
ambas ciudades, los frescos de la iglesia 
de sutatausa y sus capillas doctrineras, se 
deleitó con comidas típicas…
Varias conclusiones destacó Gonzalo 
Maldonado, el Presidente de la Asocia-
ción Jersey de Colombia: “La raza se mueve 
mejor utilizada sobre bases superiores”. “A 
los extranjeros les llamó la atención la ju-
ventud de la gente que está vinculada a la 
raza”. “Destacaron las fincas que usan ge-

nética de nueva Zelanda, manteniendo un 
grupo de animales cruzados entre Jersey 
y Holstein”. “Les sorprendió la cantidad 
de jóvenes vinculados a la producción”. 
“La raza no solo es la pura sino que han 
adquirido importancia los cruzamientos”. 
se superaron las expectativas al ver una 
realidad diversa y consistente en su pro-
yección y su manejo. 

infortambo andina

Gilberto Restrepo produce 35 mil litros de leche por hectárea.

“EStE EvEnto ES intErESantE por 
lo quE aportan unoS 

y otroS ganadEroS y lo quE SE 
aprEndE; SE rEflExiona SobrE 

muchoS tEmaS y manEjoS. 
robErt morriS dE nuEva 
zElanda noS contó quE 

él uSa dE SEllador dE pEzonES 
En laS novillaS y aSí rEdujo 

a cEro la maStitiS En ESE grupo”, 
comEntó gonzalo maldonado


