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Weavercroft International
es miembro de la Asociación
Canadiense de Genética
Ganadera (CLGA). Nuestra
empresa está cerﬁﬁcada por la
Agencia Canadiense de
Inspección de Alimentos (CFIA)
para la exportación, y tiene
acceso a establos de cuarentena
que cumplen con sus
especiﬁcaciones y que admiten
pedidos de exportación de todos
los tamaños.
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Estamos ubicados en el
centro de Canadá, cerca de
los servicios de envío
internacional. En
colaboración con Export
Development Canada (EDC),
Weavercroft International
puede ofrecer asistencia
para obtener un crédito
canadiense que le permita
al comprador cumplir con
ciertos requisitos.

jphiguera@gmail.com - Cel: 1 613 816 5762

AsoJersey Colombia

3

Presidencia

Pertenecer a la Asociación

trae más ventajas
Muchas personas no ven un gran atractivo
para ingresar a una asociación de ganado
puro o por lo menos es una gran premisa
con la que nos encontramos en algunas visitas que hemos logrado hacer a las diferentes
regiones del país.

Contamos en la actualidad con dos excelentes colaboradores que nos ayudan a realizar
la clasificación lineal a quien lo solicite, esta
práctica debería hacerse de manera periódica en el 100% de los hatos productivos, es la
única forma de garantizar y poder cotejar
que lo que se viene realizando en las fincas
van por buen camino, verificando los casamientos y comprobando que efectivamente
están corrigiendo las falencias que se presentan en nuestros hatos partiendo del análisis
que recibimos de esta clasificación.

Podemos contarles que hace ASOJERSEY y
que viene programando para un futuro no
muy lejano.
Primero podemos decir que con los problemas sanitarios que está viviendo el país
en estos últimos días, el pertenecer a una
asociación de alguna manera mitiga el riesgo, debido a que se puede contar con una
trazabilidad de los animales y cuál ha sido
su descendencia, brindando seguridad a su
inversión.
El registro de los animales ya sean puros o
cruzados, ayuda a visualizar que genética
trae cada animal y cómo hacer para buscar
mejorar aquellas deficiencias con que se
cuenta y fortalecer aquellas que dependiendo el interés particular se quiera enfatizar.

“

Nuestra asociación que
cada día va creciendo y
haciéndose más fuerte
dejando la raza Jersey
bien representada y
apoyando a cada uno
de los asociados.”

La Asociación de la mano con cada finca son
los responsables, de mantener actualizada
la información de, inseminaciones, nacimientos, días de producción de cada vaca,
clasificación lineal, genealogía, reportes de
servicios, trabajo de embriones manejo de
inventarios, etc., basados en esta información, se construye un informe por parte de la
asociación, el cual sirve de análisis gerencial
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Hemos realizado días de campo, talleres,
ferias, exposiciones, jornadas académicas,
muestra y juzgamiento de animales, todas
estas actividades encaminadas en resaltar las
bondades de la raza, destacar sus fortalezas
e invitar a que siempre se tenga presente la
raza en la conformación de cada hato.

y ayuda en la toma de decisiones, este informe existe en la actualidad y se empezará a
enviar en forma mensual tal y como si fuera
un extracto bancario en el cual conjuntamente asociado y asociación puedan conciliar que la información ahí expresada este
completamente ajustada a la realidad.
En un trabajo que se ha venido realizando
en los últimos años conjunto con UNAGA,
algunas fincas principalmente de la sabana
de Bogotá y en algunas de Boyacá, se ha venido haciendo control lechero, herramienta
importantísima en la evaluación de una finca rentable y eficiente, las conclusiones de
estos informes se están compartiendo con
cada finca y esperamos de esta forma que la
información allí recolectada incida en el mejoramiento del hato y las buenas practicas lecheras. El ideal es que en el muy corto plazo
pudiéramos implementar un programa de
control lechero ya sea propio o en asocio con
alguna entidad que nos lo pueda brindar,
pero que abarquemos el mayor porcentaje de
asociados a lo largo y ancho del país.

De la mano con el Bureau LATAM, lideramos el I Encuentro Latinoamericano Jersey,
el cual reunirá a todas las asociaciones a nivel
internacional, asociados nacionales y ganaderos interesados en ampliar su información
sobre las bondades de la raza. Actualmente
estamos realizando una gira técnica a Canadá coordinada y apoyada por Canadian Livestock Genetics Association, Weavercroft
Internacional, Cannexion Corp y la sección
comercial de la embajada de Canadá, visitando ganaderías importantes, ampliando
conocimientos sobre producción y desarrollo, culminando el recorrido de la gira en la
Royal Agricultural Winter Fair (RAWF) en
su versión número 96.
Sea este el llamado para resaltar la importancia de pertenecer a una Asociación, en
este caso la nuestra que cada día va creciendo y haciéndose más fuerte dejando la Raza
Jersey bien representada y apoyando a cada
uno de los asociados en el crecimiento y fortalecimiento de los proyectos que lideran.
Roberto Páez Muzzulini
Presidente

Dirección Ejecutiva

Nuestro país

pide a gritos "ayuda"
Ningún camino es fácil de recorrer y
menos cuando se hace parte de uno de
los sectores económicos más golpeados,
con déficit de apoyo, y poco respaldo
gubernamental como lo es “El Sector
Pecuario”.
Han sido pruebas difíciles de sortear,
un par de años que han afectado de manera exponencial y a todo costo cada
explotación pecuaria, generando en los
ganaderos miles de reacciones y el mayor
sentimiento de impotencia ante esta situación sanitaria del país, la cual en muchos casos se refleja en el cierre de fincas.
Es evidente que nuestro país está pidiendo a gritos “ayuda”, es claro el llamado
a volcar la mirada a una renovación en
liderazgos, a una profundización técnica
con resultados efectivos, a un respaldo
en el marco de la legalidad, a un cambio
cultural concientizando sobre la importancia del manejo sanitario con todo
aquel que sea propietario así sea de un
solo animal, a generar barreras fronterizas de control e inspección sin ningún
tipo de evasiones y de la misma manera
un castigo penal para todos aquellos que
con el abigeato y el contrabando de animales alteran la estabilidad de toda una
nación.
Seguimos buscando el reconocimiento
como los actores más importantes y el
eslabón esencial que contribuye en la cadena alimenticia; en ese orden de ideas
también vale la pena recordar que la producción lechera es quizá quien aporta el
mayor porcentaje a la misma, lo anterior
teniendo en cuenta la transformación
de la leche en derivados como quesos,
yogures, kumis, por nombrar algunos;
pero esta transformación también es un
proceso, en el cual intervienen diferentes escenarios que se conectan y que si
bien logran cumplir con un objetivo en

“

Como agremiación seguiremos
impulsando y fortaleciendo a cada uno de
nuestros productores, a nuevos ganaderos
para encontrar en la raza Jersey los
beneficios y bondades que la destacan
para el manejo en cualquier zona del país”

la mesa del consumidor final, no permite
que el verdadero productor “aquella persona que trabaja por su hato, que le invierte a todos los parámetros sanitarios,
nutricionales, reproductivos, genéticos
y que lucha con las adversidades climatológicas, etc.” reciba de manera económica el retorno a este esfuerzo; por ello
es indispensable el cumplimiento a la
regulación de los precios de compra al
productor de leche, la no permisividad
de importaciones de productos de los
cuales Colombia cuenta con los recursos
suficientes para autoabastecerse, motivación a la pequeña y mediana empresa que

realiza transformación y que han tenido
que realizar estudios de nuevos mercados con el fin de satisfacer y cumplir los
requerimientos actuales.
Esperamos pronto el tan anhelado respaldo del Gobierno, fortaleciendo la
unión ganadera y sentido de pertenecía
por el campo Colombiano.

Liliana Quevedo Soto
Zootecnista
Directora Ejecutiva
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Opinión Técnica

¿Le hace “daño” tomar leche?
¡La leche A2, podría ser la solución!
M.V. Elkin Ruiz Quintero
Asesor Técnico
direcciontecnica@asojersey.com

Lo primero que hay que definir cuando le
hace “daño” la leche, es si usted es intolerante
a la lactosa o alérgico a las proteínas de la leche, comúnmente los médicos no investigan
la causa real del problema y solo se remiten a
prohibir los la leche y sus derivados. Recordemos como está compuesta la leche en términos generales.
Alrededor del 87% de la leche en esencia es
agua, el 13% restante está compuesto por lactosa, grasa, proteína y minerales, lo que conocemos como sólidos totales. La lactosa es un
disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa y otra de galactosa, comúnmente denominado como azúcar de la leche.
Por su parte la intolerancia a la lactosa es la
incapacidad del intestino para digerir y transformar la lactosa en las moléculas primarias
(glucosa y galactosa), debido a la insuficiencia en la producción de una enzima llamada
Lactasa, y se expresa en síntomas como inflamación, flatulencia, pesadez, entre otras. Se
estima, que el alrededor del 20% de la población en el mundo es intolerante a la lactosa.
Sin embargo, estudios recientes demuestran
que no todos los problemas digestivos por
consumo de leche, se deben a la deficiencia de
Lactosa.
La proteína más importante en la leche es
la Caseína, seguida por las proteínas séricas.
Dentro de la caseína tenemos las Alfa-Caseina -38 a 42 %- Beta-Caseina -34 a 36%- Ќappa-Caseina -14 a 16%-. Las dos variantes
más comunes del gen de la β Caseína son A1
y A2, por lo tanto todos los bovinos tendrán
alguna de las siguientes posibles combinaciones A1A1, A1A2 o A2A2 para este tipo de
caseína.
Hace más de 10,000 años, las vacas solo
producían leche con la proteína Beta-caseína
A2, posiblemente por la domesticación y cabios en la alimentación, surgió la variante Be-

ta-caseína A1 como resultado de la mutación
de un gen. Se han realizado diversos estudios
en personas con algún grado de intolerancia a
la leche para probar si su sistema digestivo reacciona de manera diferente al consumir leche
A2A2 en comparación con una leche regular.
En algunos de esos estudios se reportó que
las personas que toman leche exclusivamente
de vacas que producen la variante Beta - caseína A2A2 son menos susceptibles a inflamaciones, flatulencia he indigestión, debido a
que las enzimas digestivas interactúan con las
proteínas beta-caseína A1 y A2 de diferentes
maneras.

“

Se han realizado
diversos estudios en
personas con algún grado
de intolerancia a la leche
para probar si su sistema
digestivo reacciona de
manera diferente al
consumir leche A2A2
en comparación con
una leche regular”.

Países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, a través de la genómica, han podido identificar las vacas y toros
homocigotos (que trasmiten a toda su descendencia la característica) para la variante A2 de
la Beta-caseína.
En Europa y estados unidos es muy común
ahora encontrar en las góndolas de los supermercados leche con el sello A2, la cual está
certificada como libre de la variante A1 y tiene un valor económico diferenciado. Según el
último estudio realizado por la UsJersey, después de analizar más de 3000 vacas encontraron una frecuencia del gen A2 en el 80% de
los animales Jersey estudiados.
Hoy en día, podemos encontrar en los catálogos de los toros disponibles para inseminación importados y algunos nacionales, la
información precisa si se trata de un animal
A2A2, lo que nos permite la introducción de
esta característica a nuestro hato lechero. Si
bien la industria láctea nacional no demanda
este tipo de producto aún, el creciente desarrollo de intolerancia a la leche en la población humana, conducirá a que la industria
oferte un producto diferenciado para atender
este mercado, para lo cual necesitará leche que
cumpla con estas especificaciones.
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Les agradecemos a los suscriptores que durante estos años
han acompañado el crecimiento de Infortambo Andina,
la revista del sector lechero.
Invitamos a quienes aún no lo hicieron, a que se suscriban
y formen parte de esta gran comunidad.

+ 5000 amigos
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andina. infortambo

Infortamboandina

www.infortamboandina.co

SALUD DEL UTERO

Factor clave de éxito en los días abiertos
Es muy común que las vacas luego del Periodo de Espera Voluntario habitual (45-50 días post-parto) retornen en calor, sean
servidas o inseminadas, sin embargo, también se observa con
frecuencia que la misma vaca repite calores luego de 23 días en
promedio y vuelva a ser servida o inseminada, basta con revisar
los parámetros de días abiertos, servicios por concepción y días
al segundo servicio de la finca para evidenciar estas tendencias.
Al pensar en la vaca post-parto, los factores como nutrición
y su balance energético, técnica de I.A., detención de calores y
calidad del semen, así como, las enfermedades puerperales son
muy vigilados por parte del ganadero, sin embargo, de todos
estos factores las enfermedades puerperales tienden a ser subestimadas ya que en muchas ocasiones las vacas solo cuentan
con su sistema inmune durante el post-parto para asegurar una
adecuada involución uterina y una verdadera salud de útero.
Bollwein y cols. (Vet.Clin.North.Am.32:1:2016) consideran
que el uso de la ultrasonografía doppler ha ayudado a escla-

recer que aquellas vacas con disturbios puerperales (metritis,
retención de placenta) presentan un retardo en la disminución
de flujo sanguíneo después del parto cuando se comparan
con vacas sanas, llegando este retardo a alcanzar el día 65-85
post-parto, sugiriendo que los cambios regenerativos en el lecho vascular uterino ante estas enfermedades son más tardíos.
Es por esta razón que la intervención temprana sobre las enfermedades puerperales visibles, así como en las menos visibles
(endometritis), es factor clave de éxito para asegurar la recuperación del útero y prepararlo para recibir su próxima gestación.
Con el desarrollo de Excede® Bovinos (Ceftiofur Ácido Libre),
su larga acción con una sola aplicación y con “0 días” de retiro
en leche, se impulsa a la vaca en transición a tener un PEV más
eficiente, controlando tempranamente las infecciones uterinas
más frecuentes desde el 2° día post-parto, evitando los incrementos de temperatura corporal que pasan desapercibidos,
mismos que impactan en el desempeño de la vaca al inicio de
su lactancia y en la consecución de su próxima preñez.

AsoJersey Colombia

11

Opinión

Prospectivas para las pequeñas

Ganaderías Lecheras
Colombianas
Fabián Cruz Uribe
Prof. Investigador F.M.V. – U.A.N.
jaime.cruz@uan.edu.co

Los pequeños y medianos ganaderos dedicados a la producción de leche en Colombia
ven con preocupación la disminución en su
calidad de vida generada por los precios de la
leche y por el aumento de las importaciones,
mientras afrontan un futuro incierto económicamente. El país pasó de exportar lácteos
en la primera década del siglo (entre 2000 a
2009 por cada tonelada importada exportaba cuatro) a ser un importador en la segunda década (por cada tonelada que exporta le
ingresan siete).

“

Los pequeños
ganaderos
y los productores
campesinos merecen tener
la oportunidad de continuar
con su actividad pecuaria,
aprovechando y conservando la riqueza cultural y
ambiental del país, así
como de la
variedad en sus
productos lácteos”.
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Se calcula que para 2018 ingresarán cerca
de 59 mil toneladas de productos lácteos,
cerca del 10% más que lo realizado en 2017,
debido a los cupos asignados en los TLC,
y con la amenaza de la desgravación total
en 2027 para los productos provenientes
de USA y Europa, que subsidian de alguna
manera a sus productores. En otras palabras,
una competencia desequilibrada por la ayuda de estados que protegen indirectamente
su producción y no por la eficiencia productiva que se promulga en los acuerdos.
La crisis podría afectar alrededor de 600
mil empleos que genera el sector. Una verdadera tragedia, que golpea directamente a
pequeños productores, si se considera que
tan sólo 80 mil fincas de las 400 mil que son
consideradas unidades productoras de leche,
tienen más 15 animales. Ellos han visto aumentar anualmente el precio de los insumos
utilizados sin que esto se viera reflejado en el
precio del producto.
Por si fuera poco, la pobre infraestructura vial, las dificultades para el acceso a créditos agropecuarios, la inseguridad y la casi
inexistente asistencia técnica, acaban por
desestimularlos, obligándolos a un cambio
de actividad sin que se les ofrezca alternativas para permanecer en el sector, contribu-

yendo el modelo a los procesos de migración
a las ciudades y a la pérdida de la apropiación
por lo rural, ante la pauperización de su calidad de vida.
Esta problemática social, que tiene su
origen en la falta de políticas de largo plazo
que apoyen el desarrollo rural, pareciera no
importarle a nadie, y aún para el común de
los citadinos el proceso es invisible, pues con
la importación de alimentos se continúa encontrando leche y otros productos lácteos en
sus lugares habituales de compra. Sin embargo aunque exista disponibilidad de este tipo
de productos (seguridad alimentaria), lentamente disminuirán la oferta de los derivados
lácteos que tradicionalmente se adquirían y
que demandaban recursos locales (soberanía
alimentaria).
El volumen de importación de lácteos estimado para el 2018 podría dejar fuera del
negocio a 25 mil familias colombianas que
por supuesto son pequeños productores. No
por ineficientes, sino como consecuencia de
externalidades que subsidian la producción
en los países desarrollados.
Y aunque existe un estrecho margen de
tiempo para reaccionar y preparar el sector
para enfrentar la desgravación total de los
productos importados de EU y USA, conforme sugieren diferentes teorías neoliberales, será imposible competir entrando en la
estrategia que se plantea para los “commodities” desde los TLC. Ella termina siendo
una trampa de la cual no pueden escapar los
pequeños lecheros colombianos, quienes deben importar toda clase de insumos (maquinaria, medicamentos, fertilizantes, semillas,
materias primas para alimentos animales,
etc…) para sus sistemas productivos, dejando en ellos sus escasas utilidades.
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Pensar en que pueden funcionar las mismas estrategias para grandes como para
pequeños productores, es un error al que comúnmente apuestan las decisiones políticas,
pensando que el único camino para el desarrollo rural es el favorecimiento de aquellos
que pueden generar grandes volúmenes de
producción, desconociendo que aproximadamente el 65% de los alimentos provienen
de pequeños productores, quienes son más
productivos y eficientes considerando la
producción generada por unidad de energía
consumida. En ese sentido, no es despreciable que las asociaciones y las entidades del
sector público replanteen nuevas estrategias
direccionadas para los pequeños y medianos
productores, pensando en las repercusiones
sociales que tienen las malas decisiones gubernamentales en su mayoría motivadas por
intereses particulares, o también por la desidia estatal y la falta de solidaridad y autogestión de las comunidades.
Pero crear nuevas estrategias implica
un análisis profundo del sector lácteo incluyendo sus fortalezas y oportunidades,
y sobre todo, atreverse a pensar diferente.
Continuar buscando salir de la crisis con
la misma fórmula de incrementar la producción bajo los esquemas generados por
la revolución verde no ha mostrado ser la
alternativa. La crisis social que se avecina y
la crisis medioambiental que padece el planeta exigen soluciones que sean sostenibles
desde esos ámbitos. Tal vez sea el momento
de fomentar los procesos que promuevan el
desarrollo endógeno regional, los productos
autóctonos, los conocimientos ancestrales,
la cooperación comunitaria y el respeto por
el medio ambiente. Esta última, una deuda
que la ganadería tiene con el territorio colombiano, que le ha llevado a ocupar al menos 39 millones de hectáreas de 21 millones
de hectáreas aptas para tal producción, con
esquemas extractivos que deforestan los territorios, con los consecuentes efectos sobre
el suelo, flora, fauna y la disponibilidad de
agua.
La salida podría ser tan sencilla como
compleja. Apoyar decididamente por parte
del estado el desarrollo de productos lácteos
con atributos de calidad relacionados con su
proceso de producción o elaboración, su origen geográfico o su diferenciación especial
(ecológicos, denominación de origen ó marca de garantía) porque le posibilitan ser una
alternativa viable para los pequeños productores. Y realizarlo por parte de las organizaciones ganaderas, porque les permite tener

timulan la innovación y apropiación
social, importantes para la construcción de tejido social y el desarrollo
rural. Las utilidades se quedan en
las regiones posibilitando mejorar la
calidad de vida de sus pobladores. La
sostenibilidad social y económica entonces surge porque permite la generación de sistemas productivos equitativos y con viabilidad económico.
•

una alternativa defendible, que les obliga a
considerar mayores procesos de asociatividad en sus procesos productivos, de transformación y de mercadeo. En definitiva su
implementación conjuga varios elementos
que le permiten ser una apuesta sostenible:
•

Socialmente se valoran los conocimientos ancestrales y los recursos
locales, que permitieron el desarrollo de productos autóctonos. Mantenerlos e implementarlos implica
el desarrollo de tecnologías propias
y apropiadas para el entorno (que
solucionen los retos en salud y producción animal). Se privilegia la soberanía alimentaria y los procesos
de transformación agroindustrial
locales o regionales, que posibilitan
la creación de valor agregado a los
productos lácteos en nichos que no
compiten con los productos que la
industria genera y distribuye nacionalmente o que importa, ni por los
precios que impone por “commodities” como la leche. Estos procesos es-

La generación de productos ecológicos, con sellos que reconozcan el
cuidado de la flora, fauna o del medio ambiente en general, así como de
los recursos de una región, permiten
potencializar el aprecio por la naturaleza motivando su cuidado y respeto. Estos productos promueven la recuperación de suelos y el reciclaje de
nutrientes, así como la conservación
de la biodiversidad, la protección del
recurso hídrico y la no utilización
de productos síntesis química (importados en el caso colombiano). Lo
que permite generar productos con
mínima residualidad de pesticidas,
sostenibles ambientalmente y que en
últimas protegen la salud de los consumidores y los ecosistemas.

Los sistemas productivos que han sostenido hasta hoy a pesar de todas las dificultades, los campesinos y los pequeños ganaderos, son una demostración de su resiliencia y
su adaptación. Sin embargo, la problemática
anteriormente descrita, ha llevado la situación a un extremo difícil de mantener, por
lo cual se requieren acciones conjuntas entre
estado y sociedad que posibiliten el empoderamiento y una salida económica, social y
ambientalmente sustentable de quienes hasta hoy han logrado mantener esta actividad.
Los pequeños ganaderos y los productores campesinos merecen tener la oportunidad de continuar con su actividad pecuaria,
aprovechando y conservando la riqueza
cultural y ambiental del país, así como de la
variedad en sus productos lácteos como el
quesillo huilense, queso paipa, caqueteño, o
el kumis patiano entre otros. Pero se requiere del trabajo conjunto entre estado, comunidades y entidades como las universidades,
que motiven el progreso en valores como el
trabajo comunitario y el respeto por el medio ambiente, y que posibiliten desarrollar
con procesos de investigación, tecnologías
sostenibles que apoyen esos procesos productivos y agroindustriales.
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Manejo nutricional en la crianza
de terneras
Como profesionales y ganaderos, comúnmente nos centramos
siempre en el desempeño del hato, y cuando llegamos a una
finca es lo primero que vamos a observar. Nos olvidamos,
que en la ternera está el máximo potencial genético y productivo de
la empresa, y dependiendo de su buena crianza lograremos o no,
expresarlo realmente en el hato.
Alfonso Arévalo Romero
Gerente Línea Ganadería ITALCOL
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CRITERIOS A
ALCANZAR

dríamos obtener una ganancia
promedio similar, siendo el
primer gráfico el ideal, con un
gran número de animales que
tienen ganancias por encima de
los 700 gramos diarios y donde
será fácil identificar animales
problema.

De ésta manera, nos trazaremos las siguientes metas:
• Menos del 5% de mortalidad en las etapas de Cría y Levante.
• Crecimiento adecuado, desarrollo y peso corporal al primer servicio ( 240 – 260 kg; 15
– 17 meses para la raza Jersey ).
• Edad al primer parto 24 a
26 meses (desarrollo que minimice los riesgos al parto y
capacidad de consumo que le
permita expresar su máximo
potencial lechero). (Gráfico 1)
Al momento del destete la
ternera Jersey deberá pesar alrededor de 80 kg, para alcanzar
los 200 kg al momento de la
pubertad (equivalente al 40%
de su peso adulto); el ideal, es
que obtengamos el 60% del
peso corporal adulto al primer
servicio y llegar a los 360 kg,
equivalentes al 80% del peso
corporal adulto al momento
del primer parto, entre los 24
y los 26 meses de edad; el restante 20% se logrará entre la
segunda y la tercera lactancia.

ETAPA NEONATAL
(PRIMERAS 4 SEMANAS)

MESES
GRÁFICO 1. Diferentes etapas del desarollo de las terneras con relación al peso adulto.

GRÁFICO 2. Evaluación de un pesaje ideal donde la mayoría de animales ganan más
de 700 gramos.

NO SOLAMENTE EL
PROMEDIO
Una ganancia durante el levante de 700 a 800 gramos/día,
es un buen parámetro, pero es
mucho más importante analizar la dispersión en las ganancias de peso del grupo; de ésta
manera podremos identificar
realmente, problemas individuales para tomar medidas a
tiempo.
En los (Graficos 2 y 3) analizamos dos pesajes, donde po-

GRÁFICO 3. Evaluación de un pesaje donde la mayoría de animales ganan menos de
500 gramos.

En las primeras semanas de
vida, se presenta el mayor riesgo de mortalidad, asociada a la
diarrea, que puede presentarse por diversas causas, pero la
principal está ligada a deficiencias en el consumo de Calostro,
donde debemos controlar Calidad, Cantidad y oportunidad
de suministro.
La verdadera importancia del
Calostro radica en la inmunidad; en el caso de los animales
carnívoros e incluso en roedores, la inmunidad se transmite
directamente de la madre al
feto, pero en los rumiantes, los
anticuerpos maternos no pasan al feto, por lo que el aporte
inmunológico, únicamente lo
confiere el Calostro. Las inmunoglobulinas tienen un tiempo
limitado de absorción por parte
de la ternera, por lo que es crucial el suministro en las primeras 3 horas de vida, a razón del
10% del peso corporal, teniendo controlada, la temperatura
de administración (38 a 40⁰C),
la calidad (>70 gr de inmunoglobulinas por litro) y estado
acido/base del Calostro.
La leche debe brindarse
mínimo dos veces al día, en
cantidades que no excedan el
5% del peso vivo. Cantidades
mayores, exceden la capacidad
del abomaso y hace que la leche regrese al rumen, causando
fermentación, timpanismos y

AsoJersey Colombia
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“

En las primeras
semanas de vida,
se presenta el
mayor riesgo de
mortalidad,
asociada a la
diarrea, que puede
presentarse por
diversas causas,
pero la principal
está ligada a
deficiencias en el
consumo de
calostro, donde
debemos controlar
calidad, cantidad
y oportunidad de
suministro”.

IMAGEN 1. Medición de la ganancia diaria de peso. Tener en cuenta que el consumo
de agua deberá iniciar a apartir de la segunda semana de vida.

ETAPA DE CRIANZA
(CUARTA SEMANA HASTA EL
DESTETE)

diarreas. La calidad de la leche
también debe ser considerada,
ya que los residuos de antibióticos pueden afectar el desarrollo
de la población microbiana del
rumen y podrán afectar también la resistencia de la ternera
a enfermedades, en este sentido
el lactoremplazador será una
buena opción.
El consumo de agua deberá
iniciar a partir de la segunda semana de vida. Anteriormente,
se creía que el consumo de leche sustituía el agua, pero no es
así. Cuando una ternera, consume leche, la gotera esofágica
se cierra, cayendo ésta directamente al abomaso; pero cuando bebe agua, esta llega directamente al rumen donde favorece
el desarrollo y formación de los
microorganismos. En ésta etapa, el consumo de agua será entre 1 y 2 litros diarios y puede
ser brindado una vez por día,
recordando que la calidad del
agua debe ser apta para consumo humano. (Imagen 1).

16 AsoJersey Colombia

Este es un periodo de adaptación a la ingesta de alimento
balanceado que preferiblemente deberá ser un alimento
iniciador con mínimo 18%
de proteína y un nivel óptimo
de almidones, que estimule el
desarrollo de las papilas ruminales. El consumo de una ternera iniciará con 100 grs en la
segunda semana, aumentando
gradualmente hasta llegar a los
400 grs (para la raza Jersey)
al final de la cuarta semana de
vida. La clave será el suministro
de pocas cantidades, el mayor
número de veces al día y evitando que el alimento se humedezca por las lluvias.

Comencemos validando la
importancia de lograr el destete
a los 90 días, donde el objetivo
no será el de “economizar en el
consumo de leche”, sino el de
obtener un óptimo desarrollo
ruminal, optimizando la edad
al primer servicio.
El objetivo del programa de
alimentación previo al destete
no es el de maximizar la ganancia de peso corporal, pero sí el
de asegurar una buena salud, un
buen crecimiento esquelético y
un buen nivel de consumo de
alimento que promueva el desarrollo ruminal y que permita
una transición positiva entre la
alimentación líquida y la sólida.
(Imagen 2).

IMAGEN 2. El objetivo del programa de alimentación previa al destete, es asegurar una
buna salud, un buen crecimiento esquelético y un buen nivel de consumo de alimento.

Una ternera deberá doblar su
peso al nacimiento, al final del
segundo mes de edad. El consumo de leche se mantendrá de
acuerdo al peso vivo y se disminuirá de manera gradual hasta
lograr el destete. El consumo

Manejo Nutricional

de agua aumentará hasta 4 litros/día. El alimento balanceado llegará a un consumo de 1,5 a 2 kg/día, momento en el cual, la ternera estará lista para suspender la dieta láctea. En este momento el
desarrollo de las papilas ruminales, tendrá esta apariencia (Imagen
3) en comparación con un pobre desarrollo papilar (Imagen 4).

Imagen 3. Papilas bien desarrolladas, buen color.

Imagen 2. Pobre desarrollo papilar. mal color

Esta fase nos garantiza que el proceso digestivo ruminal se lleve
a cabo con éxito. Sin embargo, será importante no cambiar a la
ternera de lugar ni de grupo durante dos o tres semanas posteriores
al destete; mantener los grupos homogéneos en peso realizando
traslados al momento del pesaje mensual.
Conforme se disminuya el consumo de leche, será necesaria la
suplementación con sal mineralizada cuyo consumo estará entre
30 y 70 gramos/día. De igual manera, se irá incrementando el consumo de agua hasta llegar a 20-35 litros/día.
De aquí en adelante, maximice el consumo de materia seca, que
no debe ser inferior al 2,5% del peso vivo durante toda la etapa
del levante. Recordemos que el levante es la etapa de crecimiento
donde el ganado es más eficiente para convertir alimento en musculo y hueso. Con ganancias de peso alrededor de 700 gramos/día
de manera constante y siguiendo las recomendaciones, llegaremos
al objetivo en menor tiempo.

www.italcol.com
AsoJersey Colombia
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IV TULUA 2017

EXPONOVILLAS JERSEY

ASOJERSEY realizó la IV versión de Exponovillas Jersey, en el marco de la Feria 62 que se lleva a cabo en el municipio de Tulúa, agradecemos al comité organizador de feria, a Cogancevalle por su incondicional apoyo y a las ganaderias
participantes: Hacienda Las Nubes, Hacienda El Saman , Ganadería La Marisa, Ganadería Manantiales, Criadero el
Santísimo, AB&C Inversiones S.A.S, Hacienda El Rincón de Mis Lágrimas.

CAMPEONA TERNERA

Nombre: RAPID BAY GUNMAN RISA Registro: P19588
Padre: RAPID BAY GUNMAN ET Registro: E107536364C
Madre: RAPID BAY VAPOR RISING Registro: P19352
Criador: RAPID BAY JERSEY
Propietario: AB&C INVERSIONES S.A.S.

CAMPEONA NOVILLA

Nombre: DEL FONCE TEQUILA VIOLETTA-FIV Registro: P19033
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLER VANESSA T.E. Registro: P15732
Criador: HDA VILLA VILMA Propietario: HDA LA MARISA
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CAMPEONA TERNERA RESERVADA

Nombre: EL SANTISIMO TEQUILA MADISON-FIV Registro: P19494
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MINNIE T.E. Registro: P16832
Criador: CRIADERO EL SANTISIMO
Propietario: CRIADERO EL SANTISIMO

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA

Nombre: DEL FONCE TEQUILA JIMENA-FIV Registro: P19984
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY SHYSTER JACQUI-TE Registro: P14939
Criador: HDA. VILLA VILMA Propietario: HDA. LA MARISA

Siempre Presentes

CAMPEONA JOVEN
IV EXPONOVILLAS JERSEY

Nombre: DEL FONCE TEQUILA VIOLETTA-FIV Registro: P19033
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLERVANESSA T.E. Registro: P15732
Criador: HACIENDA VILLA VILMA Propietario: HACIENDA LA MARISA

CAMPEONA JOVEN RESERVADA
IV EXPONOVILLAS JERSEY

Nombre: DEL FONCE TEQUILA JIMENA-FIV Registro: P19984
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY SHYSTER JACQUI-TE Registro: P14939
Criador: HACIENDA VILLA VILMA Propietario: HACIENDA LA MARISA

COMPETENCIAS ESPECIALES
HATO LECHERO DEL FUTURO

DESCENDENCIA DE UNA MISMA VACA

Presentado por : GANADERIA LA MARISA

Presentado por : CRIADERO EL SANTÍSIMO

Nombre: DEL FONCE TEQUILA JIMENA-FIV Registro: P19984
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY SHYSTER JACQUI-TE Registro: P14939
Criador: HACIENDA VILLA VILMA
Propietario: HACIENDA LA MARISA
Nombre: DEL FONCE HIRED GUN LUCILA-FIV Registro: P19032
Padre: SV JADE HIRED GUN-ET Registro: E115093063
Madre: RAPID BAY GOVERNOR LUSIANA T.E. Registro: P15391
Criador: HACIENDA VILLA VILMA
Propietario: HACIENDA LA MARISA
Nombre: DEL FONCE TEQUILA VIOLETTA-FIV Registro: P19033
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLER VANESSA T.E. Registro: P15732
Criador: HACIENDA VILLA VILMA
Propietario: HACIENDA LA MARISA

MEJOR CRIADOR

GANADERIA DEL FONCE
VILLA VILMA - CURITÍ – SANTANDER

VACA: TOSCANA MINISTER MINNIE T.E.
REGISTRO: P16832

Nombre: EL SANTISIMO TEQUILA MADISON-FIV Registro: P19494
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MINNIE T.E. Registro: P16832
Criador: CRIADERO EL SANTISIMO
Propietario: CRIADERO EL SANTISIMO

Nombre: EL SANTISIMO TEQUILA MARTHA-FIV Registro: P19492
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MINNIE T.E. Registro: P16832
Criador: CRIADERO EL SANTISIMO
Propietario: CRIADERO EL SANTISIMO

MEJOR EXPOSITOR

GANADERIA LA MARISA
HACIENDA LA MARISA - FILANDIA - QUINDIO

MEJOR NUEVO EXPOSITOR
GANADERIA LOS MANANTIALES
HDA. LOS MANANTIALES - ULLOA / VALLE
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Siempre Presentes

XXXI EXPOSICIÓN NACIONAL JERSEY
AsoJersey Colombia se hizo presente en la Primera Versión de Expocundinamarca, con la XXXI Exposición Nacional Jersey;
evento que se realizó del 13 al 17 de septiembre de 2017 en el Hipódromo de Los Andes.
Agradecemos el apoyo y la gestión realizada por la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza del Dr. Jorge Emilio Rey Ángel;
en pro de generar espacios para reunir ganaderos y productores con el fin de mostrar y compartir sus experiencias de trabajo en
campo.
Ganaderías Participantes: Criadero La Ceiba, Ganadería Santa Helena, Hacienda Extremadura, Hacienda La Esmeralda,
Criadero El Santísimo, Hacienda La Marisa, Hacienda Santa Cecilia, Hacienda Toscana y Lácteos Jersey.			

CAMPEONA TERNERA

Nombre: TOSCANA JOEL KARLA-FIV Registro: P19759
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C
Madre: RAPID BAY VELOCITY DESSA DEE ET Registro: P18093
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA La Ceja – Antioquia

MENCIÓN DE HONOR EN CAMPEONATO TERNERA

CAMPEONA NOVILLA

Nombre: DEL FONCE TEQUILA VIOLETTA-FIV Registro: P19033
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLER VANESSA T.E. Registro: P15732
Criador: GANADERIA DEL FONCE LTDA.
Propietario: GANADERIA LA MARISA – Piedecuesta – Santander

CAMPEONA TERNERA RESERVADA

Nombre: EL SANTISIMO TEQUILA MARTHA-FIV Registro: P19492
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MINNIE T.E. Registro: P16832
Criador y Propietario: CRIADERO EL SANTISIMO S.A.S Tenjo – Cundinamarca

Nombre: COECHEA JOEL FELICIA-TT Registro: P20117
Criador y Propietario: HACIENDA LA ESMERALDA

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA
Nombre: LA CEIBA ANGEL MARGARITA Registro: P19987
Padre: LA CEIBA CONNECTION ANGEL Registro: 1175
Madre: HC RESSURECTION RESU Registro: P13281
Criador: HACIENDA LA CEIBA
Propietario: HACIENDA LA CEIBA – Facatativá - Cundinamarca
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CAMPEONA JOVEN

Nombre: DEL FONCE TEQUILA VIOLETTA-FIV Registro: P19033
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLER VANESSA T.E. Registro: P15732
Criador: GANADERIA DEL FONCE LTDA.
Propietario: GANADERIA LA MARISA – Piedecuesta – Santander

MENCIÓN DE HONOR EN CAMPEONATO JOVEN

CAMPEONA INTERMEDIA

Nombre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Padre: SELECT-SCOTT MINISTER-ET Registro: E101483843C
Madre: TOSCANA COMERICA JULIETTA T.E. Registro: P15637
Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA – La Ceja - Antioquia

MENCIÓN DE HONOR EN EL CAMPEONATO INTERMEDIO
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CAMPEONA JOVEN RESERVADA

Nombre: TOSCANA JOEL KARLA-FIV Registro: P19759
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C
Madre: RAPID BAY VELOCITY DESSA DEE ET Registro: P18093
Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA La Ceja – Antioquia

Nombre: LA CEIBA ANGEL MARGARITA Registro: P19987
Criador y Propietario: HACIENDA LA CEIBA

CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA
Nombre: TOSCANA TEQUILA J.LO T.E. Registro: P18051
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: JG LESTER SAMBO JANETH Registro: P11329
Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA - La Ceja – Antioquia

Nombre: TOSCANA TEQUILA FUMAROLA-FIV Registro: P18485
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA

Siempre Presentes

CAMPEONA ADULTA

Nombre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632
Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA La Ceja – Antioquia

MENCIÓN DE HONOR EN EL CAMPEONATO ADULTO

GRAN CAMPEONA MEJOR UBRE

Nombre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Padre: SELECT-SCOTT MINISTER-ET Registro: E101483843C
Madre: TOSCANA COMERICA JULIETTA T.E. Registro: P15637
Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA – La Ceja – Antioquia

MENCIÓN DE HONOR EN EL GRAN CAMPEONATO

CAMPEONA ADULTA RESERVADA

Nombre: HB SULTAN BIBI BEE Registro: P14266
Padre: SHF CENTURION SULTAN Registro: E10201207C
Madre: HB ROMEO BETINA BIBI-TE Registro: P10921
Criador: HACIENDA EXTREMADURA
Propietario: HACIENDA EXTREMADURA – Subachoque - Cundinamarca

Nombre: HOLLYLANE IATOLA JOEY IOR T.E. Registro: P15889
Criador : HOLLYLANE JERSEY CORBYVILLE ON. CAN
Propietario: HDA EXTREMADURA – Subachoque - Cundinamarca

GRAN CAMPEONA RESERVADA

Nombre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632
Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA La Ceja – Antioquia

Nombre: HB SULTAN BIBI BEE Registro: P14266
Criador y Propietario: HACIENDA EXTREMADURA
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Siempre
Presentesla
Como obtener

Jersey Perfecta

MEJOR HATO LECHERO DEL FUTURO

HATO LECHERO

Presentado por : GANADERIA LA MARISA

Presentado por : GANADERIA TOSCANA

Nombre: LA MARISA TEQUILA NICOLASA-FIV Registro: P19658
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY CONNECTION NICOLA-TE Registro: P18040
Criador y Propietario: GANADERIA LA MARISA - Piedecuesta – Santander

Nombre: TOSCANA TEQUILA J.LO T.E. Registro: P18051
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: JG LESTER SAMBO JANETH Registro: P11329
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA La Ceja – Antioquia

Nombre: LA MARISA HIRED GUN LIBRADA T.E. Registro: P19457
Padre: SV JADE HIRED GUN-ET Registro: E115093063
Madre: TOSCANA MINISTER JUSTIFICACION T.E. Registro: P17194
Criador y Propietario: GANADERIA LA MARISA - Piedecuesta – Santander

Nombre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Padre: SELECT-SCOTT MINISTER-ET Registro: E101483843C
Madre: TOSCANA COMERICA JULIETTA T.E. Registro: P15637
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA – La Ceja - Antioquia

Nombre: DEL FONCE TEQUILA VIOLETTA-FIV Registro: P19033
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLER VANESSA T.E. Registro: P15732
Criador y Propietario: GANADERIA LA MARISA - Piedecuesta – Santander

Nombre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA La Ceja – Antioquia

DESCENDENCIA DE UNA MISMA VACA

MEJOR MADRE E HIJA

Nombre: TOSCANA TEQUILA JANELLE-FIV Registro: P18475
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: JG LESTER SAMBO JANETH Registro: P11329
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA La Ceja – Antioquia

Nombre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA - La Ceja – Antioquia

Nombre: TOSCANA TEQUILA J.LO T.E. Registro: P18051
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: JG LESTER SAMBO JANETH Registro: P11329
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA La Ceja – Antioquia

Nombre: TOSCANA HIRED GUN MARSELLESA-FIV Registro: P19371
Padre: SV JADE HIRED GUN-ET Registro: E115093063
Madre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842
Criador y Propietario: HDA TOSCANA - La Ceja – Antioquia
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MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR
Ganadería Toscana

Hacienda Toscana – La Ceja Antioquia

MEJOR NUEVO EXPOSITOR
Gustavo Camargo

Hacienda Santa Helena - Tocancipa – Cundinamarca

CAMPEONATO SUPREMO JOVEN DE LAS RAZAS LECHERAS
EXPOCUNDINAMARCA 2017

CAMPEONA SUPREMA JOVEN
EXPOCUNDINAMARCA

MEDALLA AL MERITO JERSEY 2017

Nombre: DEL FONCE TEQUILA VIOLETTA-FIV Registro: P19033
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLER VANESSA T.E. Registro: P15732
Criador: GANADERIA DEL FONCE LTDA.
Propietario: GANADERIA LA MARISA – Piedecuesta – Santander

Destacando su invaluable labor y dedicación en pro del crecimiento
y desarrollo de la raza Jersey en Colombia.

MAURICIO SUAREZ PINZÓN

Reconocimiento entregado en el marco de la
XXXI Exposición Nacional Jersey realizada en Expocundinamarca.
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MEDALLA AL MERITO JERSEY 2017

Reconocimiento Especial

26 AsoJersey Colombia

AsoJersey Colombia

27

Siempre Presentes

La Asociación acompañó la versión 2017 de
AGROEXPO, respaldando a la ganadería colombiana con presencia de stand institucional,
desde este punto de atención realizó sus actividades de difusión, promoción y publicidad de
la raza, acogió a las asociaciones ganaderas de
otros países, apoyó a sus asociados y atendió las
inquietudes de cada uno de los visitantes y de
los ganaderos interesados en la raza, igualmente programó charlas técnicas compartiendo experiencias de varias producciones en diferentes
zonas geográficas del país.
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Siempre Presentes

El ejercicio de difusión y promoción para dar a
conocer las bondades de la raza JERSEY en nuestro país, se realiza con el apoyo de los asociados en
cada zona geográfica; es la presencia con exhibición de ganados en ferias y eventos ganaderos la
que nos permite mostrar resultados de adaptabilidad de la raza.
En esta ocasión ASOJERSEY se hizo presente
en la Versión 103 de la Feria Exposición Ganadera en el municipio del Socorro departamento de
Santander, evento organizado por el Comité de
ganaderos de la Hoya del Rio Suarez en cabeza de
su presidente el Dr. Carlos Andrés Pinilla.
El Agradecimiento especial para nuestros asociados: Tulia Salamanca de Aponte, Ganaderia
del Fonce, Catalina y Jairo Aguilar Manosalva;
quienes apoyaron activamente esta actividad y
desplazaron desde sus fincas un grupo de animales
al recinto ferial; de igual manera el agradecimiento por el apoyo técnico al Sr. Jorge Martinez juez
internacional y clasificador oficial de nuestra agremiación, quien se dirigió al público, explicando de
manera práctica la calidad de los animales.
En la foto de derecha a izquierda: Roberto Paez Muzzulini - Presidente Asojersey, Jorge Martinez
- Juez Internacional y Clasificador oficial Asojersey, Cesar Payán Meyer - Juez Internacional Asocebu,
Criador Jersey y a quien se reconociera con Medalla al mérito Jersey en el año 1996,Liliana Quevedo
Soto – Directora Ejecutiva Asojersey.

AsoJersey Colombia

29

1

EXPONOVILLAS JERSEY
er ANTIOQUIA
2018

1er Exponovillas Jersey Antioquia, nace con el ánimo de motivar y seguir realizando actividades que fortalezcan el
trabajo con la raza Jersey a nivel nacional, resaltando el amplio potencial de asociados con que se cuenta en esta zona
del país; este evento permitió por primera vez vincular el ejercicio de exposición con una jornada académica abierta al
público. En calidad de Juez Internacional nos acompañó el Señor DAVID BARTON WALLACE, quien cuenta con
amplia trayectoria y reconocimiento en las razas lecheras especializadas, junto a él y como traductor oficial el Señor
Jorge Martinez Rodriguez.

CAMPEONA TERNERA

Nombre: MD IATOLA ELOIDA T.E Registro: P20634
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA-ET Registro: E112118277
Madre: HB CONNECTION EUGENIA ELUSKA T.E. Registro: P16068
Criador: HDA. HARAS DON PEDRO Propietario: HDA. HARAS DON PEDRO

MENCIÓN DE HONOR EN CAMPEONATO TERNERA

CAMPEONA NOVILLA

Nombre: TOSCANA TEQUILA JASMINE Registro: P19522
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador: HDA. TOSCANA Propietario: GANADERIA TOSCANA

MENCIÓN DE HONOR EN CAMPEONATO NOVILLA
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CAMPEONA TERNERA RESERVADA

Nombre: DEL FONCE TEQUILA GALILEA T.E Registro: P20186
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ACTION GIN-ET Registro: P15975
Criador: HDA. VILLAVILMA Propietario: GANADERIA LA MARISA

Nombre: TOSCANA PREMIER NORMANDIA - FIV Registro: P20479
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA

Nombre: TOSCANA JOEL KARLA-FIV Registro: P19759
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C
Madre: RAPID BAY VELOCITY DESSA DEE-ET Registro: P18093
Criador: HDA. TOSCANA Propietario: GANADERIA TOSCANA

Nombre: MD JOEL SERIEDAD Registro: P19875
Criador y Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO

Siempre Presentes

GRAN CAMPEONA
I EXPONOVILLAS JERSEY ANTIOQUIA
Nombre: TOSCANA TEQUILA JASMINE Registro: P19522
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador: HDA. TOSCANA Propietario: GANADERIA TOSCANA

MENCIÓN DE HONOR EN EL GRAN CAMPEONATO

MEJOR CRIADOR

GANADERIA TOSCANA - HDA TOSCANA
LA CEJA - ANTÍOQUIA

GRAN CAMPEONA RESERVADA
I EXPONOVILLAS JERSEY ANTIOQUIA
Nombre: TOSCANA JOEL KARLA-FIV Registro: P19759
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C
Madre: RAPID BAY VELOCITY DESSA DEE-ET Registro: P18093
Criador: HDA. TOSCANA Propietario: GANADERIA TOSCANA

Nombre: MD IATOLA ELOIDA T.E Registro: P20634
Criador y Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO

MEJOR EXPOSITOR

GANADERIA TOSCANA - HDA TOSCANA
LA CEJA - ANTÍOQUIA

COMPETENCIAS ESPECIALES

HATO LECHERO DEL FUTURO

DESCENDENCIA DE UNA MISMA VACA

Nombre: TOSCANA PREMIER NORMANDIA-FIV Registro: P20479
Padre: HAWARDEN IMPULS PREMIER Registro: E67107510
Madre: TOSCANA TEQUILA NIRVANA T.E. Registro: P17446
Criador: HDA. TOSCANA
Propietario: GANADERIA TOSCANA

Vaca: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E.
Registro: P17185

Presentado por : GANADERIA TOSCANA

Nombre: TOSCANA JOEL KARLA-FIV Registro: P19759
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C
Madre: RAPID BAY VELOCITY DESSA DEE-ET Registro: P18093
Criador: HDA. TOSCANA
Propietario: GANADERIA TOSCANA
Nombre: TOSCANA TEQUILA JASMINE Registro: P19522
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador: HDA. TOSCANA
Propietario: GANADERIA TOSCANA

Presentado por : GANADERIA TOSCANA

Nombre: TOSCANA IATOLA JAMBALAYA-FIV Registro: P20092
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA-ET Registro: E112118277
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador: HDA. TOSCANA
Propietario: HDA. TOSCANA

Nombre: TOSCANA TEQUILA JASMINE Registro: P19522
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador: HDA. TOSCANA
Propietario: GANADERIA TOSCANA
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Ámbito Internacional

WORLD JERSEY CATTLE BUREAU (WJCB)
Es la agrupación internacional encargada de regular y controlar el estándar de la raza Jersey a nivel mundial. Esta organización fue constituida en
1862, por la Corte Real de la Isla de Jersey de Gran
Bretaña y formalizada como cuerpo regulador el 21
de Octubre de 1951.
Entre los objetivos del WJCB se resaltan:
•

Fomentar la cooperación y la buena voluntad, en investigación,
promoción, educación y coordinación entre personas y organizaciones involucradas en el mejoramiento de la raza Jersey en
todos los ámbitos a nivel mundial.

•

Promover y asistir el avance de la raza Jersey y todos los productos derivados del mismo.

•

Alentar y ayudar a personas y organizaciones en el descubrimiento, uso y desarrollo de mejores métodos de crianza, alimentación y manejo agrícola variado en beneficio de la raza Jersey,
basada en la experiencia adquirida.

•

•

•

Actuar como coordinador y asesor, sin jurisprudencia sobre las
relaciones o políticas internas de los miembros, asociaciones y
miembros afiliados.
Fomentar la educación de criadores jóvenes de la raza Jersey,
apoyando programas de intercambio entre países, proporcionar
asistencia y apoyo a los países miembros con sus programas juveniles.
El WJCB actualmente se encuentra presidido por el Señor Steve le Feuvre, quien representa a su vez a la asociación de la Isla
de Jersey.

Para complementar el trabajo a nivel mundial, el WJCB se subdivide
en 5 regiones geográficas, las cuales cuentan con su respectivo vicepresidente.
•

África: Kenya, Zambia, Zimbabwe, Sud Africa.

•

Asia y Oceanía: Japón, Nueva Zelandia, Australia.

•

Europa: Italia, República Checa, Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Isla de Jersey, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia.

MIEMBROS
WORLD JERSEY CATTLE BUREAU
Argentina
www.jerseyargentina.com.ar
info@aacj.com.ar
Creada en 1981Primera importación 1905
Australia
www.jersey.com.au
jersey@jersey.com.au
Creada en 1899
Primera importación 1822
		
Brasil
www.gadojerseybr.com.br
elsanzo@uol.com.br
Creada en 1938
Primera importación 1896
		
Canadá
www.jerseycanada.com
info@jerseycanada.com
Creada en 1901
Primera importación 1868
			
Colombia
www.asojersey.com
info@asojersey.com
Creada en 1980
Primera importación 1946
Costa Rica
www.jerseycostarica.org
asjersey@jerseycostarica.org
Creada en 1977
Primera importación 1973
Dinamarca
www.vikinggenetics.com
RELAR@vikinggenetics.com
Creada en 1902
Primera importación 1896
Alemania
www.jersey-rind.de
bb@jersey-rind.de
Creada en 1961
Primera importación 1955
			
Irlanda
www.irishjerseycattle.com
enquiry@irishjerseycattle.com
Creada en 1926
Primera importación 1903
Isla de  Jersey
www.royaljersey.co.uk
society@royaljersey.co.uk
Creada en 1866
Italia
www.anafi.it/jersey
jersey@anafi.it		
Creada en 1988
Primera importación 1988

•

América del Norte: Canadá, Estados Unidos.

•

América Latina: México, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Chile,
Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Colombia.

Nueva Zelanda
www.jersey.org.nz
info@jersey.org.nz		
Creada en 1896
Primera importación 1862

Colombia ha gestionado ante el WJCB, ser la sede del I Encuentro
Latinoamericano Jersey 2019, evento que se proyecta como eje central
técnico, que permitirá ampliar y fortalecer el mejoramiento e implementación de herramientas de selección en pro de la raza JERSEY.

África del Sur
www.jerseysa.co.za
tessa@jerseysa.co.za
Creada en 1920
Primera importación 1881
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Suiza
www.jersey.ch
jersey@jersey.ch		
Creada en 1999
Primera importación 1866
Reino Unido
www.ukjerseys.com
emma@ukjerseys.com		
Creada en 1878
Primera importación 1741
Estados Unidos
www.usjersey.com
info@usjersey.com
Creada en 1868
Primera importación 1850
MIEMBROS ASOCIADOS
Chile
sacardal@telsur.cl		
República Checa
Hanpos@seznam.cz		
Creada en 1990
Primera importación 1956
Ecuador
asojerseyecuador@yahoo.es
Creada en 1961
Primera importación 1961
Francia
www.lajersiaise.com
bgs@actc.asso.fr		
Creada en 1903
Primera importación 1850
Guatemala
jerseygua@hotmail.com
Creada en 1984
Primera importación 1892
México
www.jerseydemexico.com.mx
jerseymex@hotmail.com
Creada en 19983
Primera importación 1890
Holanda & Bélgica
gjsunt@planet.nl
Creada en 1965
Primera importación 1962
			
Noruega
www.jersey.no
lende@jersey.no
Creada en 1937
Primera importación 1900		
Suecia
www.svenskjersey.se
dan@gannor.se		
Creada en 1949
Primera importación 1893
Uruguay
www.jersey.com.uy
jersey@adinet.com.uy		
Creada en 1963
Primera importación 1910
Venezuela
asojersey.venezuela@gmail.com
Creada en 2015
MIEMBROS ASOCIADOS
Albania ,Jopan, Kenia, Nicaragua,
Panamá, Zambia, Zimbabue.

AsoJersey Colombia

33

Ámbito Internacional

¿Hacia donde va la Raza
Jersey en estados unidos?
Zoot. Diego Sierra Calderón
Clasificador oficial Asojersey

“

Estados Unidos juega un papel importante
en la genética del Jersey mundial
y es gran proveedor de la genética
usada en Colombia”.

Como resultado de mi participación en
el marco de la pasada conferencia mundial
organizada por el World Jersey Cattle Bureau (WJCB) en Estados Unidos, quiero
compartir con ustedes los lineamientos
recibidos en las capacitaciones sobre la raza
Jersey, en especial el lineamiento genético
que han tomado en las últimas revisiones a
su índice JPI.
Considerando necesario el conocimiento de estos índices y tendencias genéticas,
lo anterior teniendo en cuenta que Estados
Unidos juega un papel importante en la genética del Jersey mundial y es gran proveedor de la genética usada en Colombia.
El JPI ( Jersey Performance Índex), es un
índice compuesto de variables productivas,
reproductivas, salud y tipo de la prueba del
todo. Cada una de las variables que componen el índice tiene un peso específico dada
su importancia económica. Es definido por
un comité que revisa la formula respectiva
y hace los ajustes pertinentes conforme la
investigación va demostrando la tendencia
que debe tener la raza en su futuro.
Existen otros índices que sirven a los ganaderos en EEUU y que pueden ser consultados en los catálogos de inseminación artificial, como lo son: MN$ (Mérito Neto),
FL$ (Mérito Fluido), CM$ (Mérito Queso), GM$(Mérito Pastoreo) etc. Estos méritos son calculados en dólares americanos,
tratan de predecir la diferencia económica
en las hijas de un toro comparado con el
promedio de la población, para diferentes
mercados de leche (fluido, queso etc.).
Estos indicadores son usados por los
ganaderos y comparados con el JPI, estos
tienen una correlación de más del 95%.
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ociación Americana de Criadores de Ganado Jersey para ranquear tanto machos con
hembras, y con los ajustes y pesos que tiene
su fórmula se moldea la raza a las necesidades de la producción de hoy.
En el año 2.012, los investigadores J.L
Capper y R.A. Cady; concluyeron que
para que las vacas Jersey continúen siendo
sustentables y rentables, deberían desde el
punto de vista genético:
•

Aumentar la producción de leche.

•

Concentrar más sólidos útiles en su
leche.

•

Mantener y/o disminuir ligeramente su peso corporal.

Por esto se crearon y entraron a participar en el índice de JPI los indicadores de
producción ajustada por sólidos, la sobrevivencia y el peso corporal con información
de Jersey.

El valor de 0.088 es para estimar cuantas libras de leche debe tener el toro para
mantener mínimo 8.8% de sólidos útiles en
grasa + proteína.
COMBINACION DE GRASA Y PROTEINA = LBS DE GRASA + LBS DE
PROTEÍNA
Ejemplo 1:
Toro A Leche: 2.000 lbs (HPT leche)
Grasa: 50 lbs Proteína 50 lbs
Combinacion de Grasa y Proteina = G+P
Combinacion de Grasa y Proteina = 50 + 50
Combinacion de Grasa y Proteina = 100
Lbs de Leche Corregidas = 100/0.088
Lbs de Leche Corregidas = 1.136,4
Leche Combinada G y P = 2.000 - 1.136,4
Leche Combinada G y P = 863,6
Para llevar este valor a términos de JPI:
(Recordar que este índice tiene un peso del
8% dentro de la fórmula de JPI):

A continuación se ampliara cada uno
para mayor entendimiento dentro del índice y para entender para dónde va la raza
Jersey:

PUNTOS DE JPI = -8* (LECHE COMBINADA G Y P /DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE HPT LECHE*)

1. LECHE COMBINADA POR
GRASA Y PROTEINA

Para el ejemplo seria:

Este indicador introduce por primera
vez el volumen de leche a la fórmula de
JPI, pero lo hace para aumentar tanto el
volumen como la concentración de grasa
+ proteína de la misma, creando un valor
diferencial para cada litro de leche.
Premisa: Cada 100 libras de leche requieren un mínimo de 8.8 libras de combinación
de libras de grasa + libras de proteína.
La Fórmula para Calcular el Indicador Leche Combinada G y P Es:
LECHE COMBINADA G Y P = HPT
LECHE - LBS DE LECHE CORREGIDAS
HPT:
(Habilidad Predicha de Transmisión)
Lbs de Leche Requeridas = Combinacion de G Y P / 0.088

*La desviación estándar es una constante
poblacional y está en 602.35

Puntos de JPI = -8*(863,6/602.35)
Puntos de JPI = -11,5 (en este caso le resta
puntos al toro en su ranking de JPI).
Ejemplo 2:
Toro B - Leche: 500 - Grasa: 50 lbs
Proteína: 50 lbs
Combinacion de Grasa y Proteina = 50 + 50
Combinacion de Grasa y Proteina = 100
Lbs de Leche Corregidas = 100/0.088
Lbs de Leche Corregidas = 1.136,4
Leche Combinada G Y P = 500 - 1136,4
Leche Combinada G Y P = -636,4
Puntos de Jpi = -8*(-636,4/602,35)
Puntos de Jpi = + 8.5 (En Este Caso le suma
puntos de JPI al toro).
Con esto comprobamos que en adelante
solo se premiará y dará prioridad a los toros
que transmitan volumen CON SÓLIDOS
a sus hijas, pues volumen sin sólidos será
castigado descontando puntos en su índice
JPI.

Siempre que el valor de LECHE COMBINADA G Y P es positivo, entonces descontará puntos de JPI del toro, pues indica
que está produciendo más agua que componentes.
Siempre que el valor de LECHE COMBINADA G Y P es negativo, sumará puntos de JPI al toro pues se está produciendo
más sólidos que agua.
En total los valores de producción cuentan
por un 53% de la fórmula del JPI:
Leche Combinada G y P: 8%
Proteina Lbs: 30%
Grasa Lbs: 15%

2. SOBREVIVENCIA (LIVABILTY)
Indica la habilidad que tiene cada vaca de
mantenerse viva mientras esta en el hato.
Se diferencia de la vida productiva, pues
esta mide la probabilidad de que la vaca este
viva y no sea descartada voluntariamente.
(En la vida productiva se tiene en cuenta el
descarte realizado como medida de manejo).
En referencias anteriores a las hoy expuestas, la vida productiva contaba por el
10% del JPI, que fue dividido en 6% para
vida productiva y 4% para sobrevivencia.

3. COMPUESTO CORPORAL
En el pasado se contaba con referencia
de valores obtenidos en estudios y trabajos
realizados con la raza Holstein, en la versión a diciembre de 2017 los valores de referencia ya se encuentran analizados sobre
la raza Jersey, lo anterior después de haber
evaluado más de 1.384 vacas de diferentes
partos, cuyo promedio de peso vivo fue de
485 kilos.
Este compuesto castiga la estatura, la fortaleza y la amplitud en el anca, buscando
que la vaca Jersey no aumente de tamaño.
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RESUMEN JPI ACTUAL (versión diciembre 2017)

El valor de leche combinada g y p es negativo: busca concentrar sólidos en la leche.
El valor de células somáticas es negativo:
busca disminuir las células somáticas.
El valor de largo de pezones es negativo:
busca disminuir largo de pezones delanteros.
El valor de fortaleza es negativo: busca disminuir el volumen de la vaca.
El valor de estatura es negativo: busca disminuir el tamaño de la vaca.
El valor de ancho de anca es negativo: busca disminuir tamaño de la vaca.
El valor de patas de lado es negativo pero
cercano a cero: mantener el ángulo de la pata.
Como resumen, yo preguntaría a cualquier ganadero que inicialmente era criador
de otra raza y ahora tiene Jersey: ¿Porque
introdujo Jersey en su sistema de producción?
Las respuestas que me daría serán el lineamiento genético de la raza, pues es lo que la
hace diferente y es lo que la hace rentable
y apetecida. (Seguro encontraré respuestas
como: menor tamaño, más sólidos, leche
con más precio, mas fertilidad, menos cojeras, eficiencia alimenticia, facilidad de parto…. Aquí tienen el JPI versión dic 2.017).
El título del presente artículo debería ser
“Hacia dónde va la raza Jersey en Colombia”, pero lamentablemente aún no disponemos de suficiente información para saber
dónde estamos como raza en el país. Sea
esta una invitación a los asociados a enviar
oportunamente su información a la asociación, y a la asociación para continuar construyendo un programa de control lechero
que nos permita saber dónde estamos y
poder junto definir donde debemos estar
en el futuro.

Referencias
Capper, J.L, and R.A, Cady. 2012. A comparison of the environmental of Jersey compared with Holstein milk for cheese
production. J. Dairy Sci. 95:165-176.
www.usjersey.com
https://greenbook.usjersey.com
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Cruzamientos

Cruzamientos
Una herramienta de
mejoramiento

Los cruzamientos son una práctica que
se realiza desde hace mucho tiempo para
combinar cualidades de distintas razas y
para sacar provecho de la heterosis o “vigor híbrido” resultante.
Siempre se tendrán los mejores resultados en el cruzamiento cuando los grupos raciales que se combinan están lejanos en su parentesco filial, como ocurre
entre los Bos-taurus y los Bos-indicus,
no significando esto, que no se puedan
cruzar dos líneas Bos tauros o dos Bos
Indicus entre sí, lo que se debe buscar
siempre es que tengan la menor cantidad
de ancestros en común.
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El uso de toros Jersey ha sido muy
popular en los sistemas de cruzamiento
sobre otras razas lecheras, las razones
más comunes son la facilidad de parto,
eficiencia en conversión de alimento,
mejorar capacidad de carga en las fincas
y el aumentar los niveles de sólidos en la
leche, entre otras.
Es común también encontrar en nuestro país cruzamientos que llamados “accidentales”, vacas principalmente de la
raza Holstein que por algún motivo no
preñaron durante un tiempo prudencial son inseminadas con toros de otra
raza como Jersey, sin embargo, es recurrente encontrar que no se tiene ningún
registro del toro Jersey utilizado, simplemente esta referenciado como “toro
Jersey”, sin ningún criterio técnico en el
momento de seleccionarlo, o peor aún,
seleccionado por precio, obviamente
el más económico de la lista. seguido a
esto, comentarios como “es que las vacas
cruzadas no tienen buenas ubres” o “es
que las cruzadas se les va la ubre” y obviamente el problema como siempre no
son las vacas, son las decisiones técnicas
equivocadas las que llevan a tener estos
problemas.
Un programa de cruzamiento debe tener claro los objetivos que busca y en ese
orden utilizar siempre los mejores toros
disponibles en el mercado, no siempre el
toro más costoso es el mejor, ni el más
barato es el más malo. Todo depende de
los objetivos del programa y la base (vacas) sobre la cual se va a trabajar.
Para comprender realmente los efectos
del mestizaje, existen conceptos genéticos básicos que debemos tener claros:
1. El vigor híbrido o heterosis en términos generales, es la superioridad que
muestran los animales cruzados por encima del promedio de los padres puros
que participan en el cruzamiento, cuando se evalúan los individuos contemporáneos y bajo las mismas condiciones de
producción.

Cruzamientos

Por lo tanto, la heterosis es el complemento de la depresión endogámica y por
lo general los rasgos reproductivos en el
ganado lechero suelen ser muy sensibles
a la depresión endogámica, por lo cual
el cruzamiento puede mostrar grandes
efectos heteróticos. Un ejemplo de heterosis sería un grupo de vacas cruzadas
Jersey X Holstein de primera generación
que producen 400kg de proteína y el
promedio de sus padres mostraron que
deberían producir 370kg. Los 30 kg adicionales podrían atribuirse a la heterosis
y se expresarían como un porcentaje, en
este caso aproximadamente del 8%.
2. La heredabilidad es aquella fracción
de las variaciones fenotípicas observadas
para una característica debido a la acción
genética y mide en qué proporción promedio se trasmiten las características a
su descendencia.
AsoJersey cuenta con el libro de expansión genética de la raza o libro de ganado mestizo. En este libro usted como
asociado podrá registrar las hembras nacidas en su predio desde el 50% de sangre
Jersey y tiene por objetivo llegar a tener
animales Jersey puros por cruzamientos
o puros por absorción después de 5 generaciones continúas registradas y con
un porcentaje de sangre Jersey superior
al 98%. Teniendo claro los conceptos
teóricos del cruzamiento, podemos afirmar entonces que no existe un animal
ideal, pero si un animal adecuado para
un determinado sistema de producción.
Toma gran importancia en nuestro país
la formación de “nuevas razas” lecheras
o razas sintéticas, capaces de soportar
las difíciles condiciones tropicales, creadas a partir del cruzamiento sistemático
de razas Bos Taurus y Bos Indicus. Las
primeras escogidas en términos por su
potencial genético de producir grandes
cantidades de leche, con muy buena calidad composicional y las segundas, por
su tolerancia al calor, resistencia a enfermedades propias del trópico y su habilidad de aprovechar pastos de escaso valor
nutricional.

Las razas sintéticas se obtienen mediante una serie de cruzamientos que
nos llevan a la proporción recial deseada de 5/8 (62.5%) 3/8 (37.5%), la
cual, dependiendo de las condiciones
medioambientales, de manejo y propias
del proyecto productivo tendrán mayor
o menor porcentaje de sangre Taurus.
Una vez llegado al nivel óptimo de
cruzamiento, se debe empezar el apareamiento “inter se” con el uso de toros de
la misma generación.
En ese orden de ideas la raza Jersey
toma un papel muy importante como
verdadera opción funcional para este
tipo de sistemas de cruzamiento en el
trópico, es bien sabido, que la raza resiste
hasta 5 grados más de temperatura que
las otras razas especializadas, antes que
el exceso de calor afecte la producción,
genere problemas respiratorios o disminuye en el consumo de alimento.
Con el fin de generar el debido soporte de trazabilidad genética de los cruzamientos encaminados a producir animales con mayor adaptabilidad al trópico, la
Asociación Colombiana de Criadores de
la raza Jersey, generó el libro de registro

Hembra F1 ( Jersey x Brahman)

de animales sintéticos – “Jersey para el
trópico”- registrando animales cruzados
con razas cebuínas, que busquen llegar a
producir animales 5/8, con el uso de una
misma raza.
Se podrá establecer cruzamientos a
partir de hembras de puras de la raza cebuina, cruzadas con toros Jersey puros o
de vacas Jersey puras también cruzadas
con toros cebuinos puros.

“

Un programa de
cruzamiento debe tener
claro los objetivos que
busca y en ese orden
utilizar siempre los
mejores toros
disponibles en el
mercado, no siempre el
toro más costoso es el
mejor, ni el más barato
es el más malo.”

AsoJersey Colombia
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Conteo Generacional
Prefijos y Sufijos en los Animales Jersey
Los programas de expansión y recuperación genética de la raza Jersey han
permitido lograr importantes crecimientos de la raza en el mundo. Muchas
vacas que fenotípicamente son Jersey pero no tienen registro han ingresado a
los libros genealógicos inscritas como hijas de padres desconocidos, el libro
que para la asociación Jersey de Colombia es el libro de vacas fundadoras.
Por otro lado y gracias al importante crecimiento de la raza en el tema de
cruzamiento sobre vacas principalmente Holstein, muchas hembras han ingresado como F1, partiendo de vacas Holstein que son inseminadas con toros
Jersey puros. Lo que en la asociación Jersey de Colombia se inscribe en el
libro de animales mestizos.
En este orden de ideas, a continuación encontrara la explicación de las llaves {} y el prefijo JX en los toros disponibles en el mercado para inseminación.

Prefijo JX o “Jersey Cross”
Se utiliza para diferenciar claramente a los animales NO PUROS con una
o más ascendencias de razas diferentes a la Jersey principalmente Holstein,
-Toros producto de cruzamientoCuando al nombre del toro se antepone JX identifica a los animales con
uno o más ascendencias de razas diferentes a la Jersey, y vendrá sumado al
conteo generación {#} para indicar cuantas generaciones Jersey se encuentran
registradas.
El prefijo desaparecerá después de 6 generaciones Jersey registradas.

Toros Jersey Neozelandeses
Conteo Generacional {}
El conteo generacional es una herramienta que diseño la asociación Jersey
de los Estados Unidos para identificar los animales a los cuales NO SE LES
PUEDE GARANTIZAR SU PUREZA e informar a los ganaderos el número de ascendencias que se encuentran registradas en los libros genealógico
de la asociación.
El nombre del animal incluye un sufijo encerrado entre llaves {} que indica
el número de generaciones ascendentes que se encuentran registradas por la
USJersey. Va del número 1 al número 6.
Un conteo generacional {1} significa que el animal es descendiente de padres Jersey desconocidos o de padres que no son Jersey, dependiendo si tiene
o no prefijo JX
Un conteo generacional {6} significa el animal tiene registradas 6 generaciones ascendentes en la base de datos oficial de la asociación.
Por ejemplo:

La Asociación Jersey de Nueva Zelanda también tiene programa de recuperación genética de la raza y utilizan de igual manera sufijos para identificar
claramente los tojos producto de este programa.
Los sufijos utilizados para los toros Neozelandeses son S0J, S1J, S2J, S3J, de
acuerdo con el número de generaciones registradas en los libros genealógicos.
Cuando los animales son producto de cruzamientos con otras razas, el sufijo utilizado será JC.
La Junta directiva de la Asociaron colombiana de criadores de ganado Jersey en reunión del día 8 de febrero reglamento para Colombia el uso de toros
con conteo generación {}, prefijo JX, otros sufijos que indican el grado de
pureza de los toros.
Se tendrá como plazo para la implementación de dicha medida el primero
de abril del 2018.
Todas las hembras que se hayan servido hasta esta fecha con toros prefijo
JX, conteo generación y otros sufijos, las crías conservaran su certificado de
registro y serán identificadas en el sistema oficial de la asociación con un asterisco ¨*¨ en el nombre.
Para las vacas que se inseminen a partir del primero de abril del 2018 con
estos toros, al momento de expedir los registros se tendrá en cuenta la tabla
relacionada a continuación para adjudicar el grado pureza según corresponda.

Un toro con 7 generaciones ascendentes registradas no llevará en el
sufijo ningún conteo generacional.
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Apoyo Técnico

TRABAJO
DE CAMPO
• Expedición de registros
• Clasificación lineal
• Visitas técnicas
• Control lechero
• Consultas genealógicas
• Programa de Cruzamiento
y recuperación genética
• Cadena de custodia para
Genotipificaciones

AsoJersey

es su respaldo gremial
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Para nuestra Agremiación la mejor forma de mostrar las bondades de la raza es analizando la productividad en campo de
la misma; es por ello que en campaña de visita técnica a todos
nuestros asociados a nivel nacional y a lo largo del presente
año, hemos logrado actualizar inventarios, recopilar información de producción, análisis de la misma y con apoyo de UNAGA realizar control lechero para todos nuestros asociados en
el departamento de Boyacá y Cundinamarca. Esperamos que
este apoyo técnico cada dia crezca, se fortalezca y permita obtener mayor información que nos genere un reporte final con
el biotipo de la raza en nuestro país.

Academia Jersey

COMPROMETIDOS CON EL FOMENTO DE LA RAZA
AsoJersey tiene por objeto y actividades meritorias la promoción, fomento y difusión de la raza pura y sus cruces con otras razas de ganado
bovino. Para el cumplimiento de ello, la Asociación organiza constantemente eventos académicos y de formación abiertos al público en general. La invitación es a seguir asistiendo a estas jornadas que permiten capacitarse y adquirir mayor información sobre la producción lechera
en nuestro país.
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