AGROEXPO
2019
Fué el eje central de varias actividades programadas
por ASOJERSEY COLOMBIA, permitiendo a extranjeros
y nacionales ampliar sus conocimientos sobre la raza,
compartir vivencias en campo, generar nuevos
vínculos gremiales y enaltecer las grandes bondades
que sólo JERSEY ofrece para mejorar los hatos
lecheros.

Stand
Institucional
Desde este punto ubicado en el gran salón
de corferias, el equipo de trabajo de
ASOJERSEY atendió a todos los interesados
en la raza, compartió con sus asociados,
ofreció charlas académicas gratuitas; así
mismo, dispuso en venta material
publicitario para quienes llevaron un
recuerdo para sus casas.

Gira Técnica por
el Departamento
de Antioquia
Apoyados en nuestros asociados de esta
importante región, organizamos una gira
técnica con los representantes de las
Asociaciones Jersey de Latinoamérica.

Día 1
GANADERIA TOSCANA
La Ceja
Abrió sus puertas para compartir un día lleno
de enseñanzas y aprendizaje, fue su propietario el Señor Juan Carlos Hurtado quien
atendió la visita y compartiendo sus experiencias mostró sus alcances, logros y su trabajo con la raza Jersey en campo, fortaleciéndose con la implementación de alta genética
en su hato. Seguido a ello el Dr. Carlos Lopez
Camacho dicto el taller “Júzguelo Ud. mismo”;
en el cual con apoyo del equipo de trabajo de
esta ganadería se exhibieron animales, realizando un ejercicio de exposición, permitiendo a los asistentes y mediante la práctica,
realizar la evaluación de los ejemplares y
dando las explicaciones y el detalle de selección. Una gran oportunidad para aprender de
manera práctica.

Día 2
AB&C INVERSIONES S.A.S.
San Pedro de los Milagros
La Familia Builes Cuartas recibió a los participantes de la gira en su ﬁnca La Pradera; gran jornada de
aprendizaje sobre los avances que han realizado apoyándose en la tecnología como la genómica y la
selección de animales por su nivel productivo; cada momento compartido lleno de enseñanzas y vivencias en pro del mejoramiento y la proyección del negocio lechero como una alternativa real al fortalecerse con la implementación de análisis de información. En apoyo con el Dr. Diego Sierra Calderón,
Clasiﬁcador oﬁcial ASOJERSEY se dictó el taller sobre Clasiﬁcación Lineal de la raza, compartiendo con
los participantes y de manera práctica la importancia del uso de esta herramienta como pieza fundamental para mejorar calidad de sus animales.

Foro
Latinoamericano
JERSEY
Asociaciones de la raza Jersey de varios
países latinos se congregaron en
nuestro país atendiendo nuestro
ofrecimiento de ser anﬁtriones del
primer foro, está es la reunión más
importante de la región, con grandes
logros en la uniﬁcación de criterios
técnicos y administrativos y de
fomento, compartiendo avances y
tecnología, generando nuevos
horizontes en pro de la unión gremial
y del posicionamiento de la raza
JERSEY, como la gran productora de
leche de alta calidad. Guatemala,
Costa Rica, Venezuela, Ecuador,
Uruguay, Argentina y Colombia han
instaurado el pasado 18 de Julio de
2.019 este FORO LATINOAMERICANO,
el cual se proyecta como la gran
alianza de asociaciones Jersey.

Seminario
Internacional
Grandes oportunidades de aprendizaje se
generan desde ASOJERSEY COLOMBIA; es por ello
que en esta ocasión contamos con la presencia
de:
Dr. Abner Rodriguez (Puerto Rico),
Dr. Peter Larson (Dinamarca),
Dr. Juan Santiago Vélez (Estados Unidos),
Dr. Diego Sierra Calderón (Colombia)
Con temas de actualidad sobre Nutrición,
Genómica, Estrategias de Mercado y Modelo de
éxito con la raza Jersey. Es la importancia a la
academia la mayor apuesta que desde la
asociación realizamos para bien de nuestros
asociados e interesados en la raza JERSEY.

XXXII
Exposición
Nacional de la
Raza JERSEY
No podíamos dejar a un lado la mayor
presencia de la raza Jersey en el marco de
Agroexpo, congregando 14 ganaderías de
todas las zonas del país, con más de 120
animales en pista, se realizó la feria nacional,
un juzgamiento impecable a cargo del Sr.
Callum McKinven de nacionalidad canadiense,
amplio conocedor de la raza, juez de talla
internacional y con múltiples reconocimientos
en el medio. Está gran exhibición y la muestra
de excelente calidad de los ejemplares es la
representación de todos los asociados que
ASOJERSEY COLOMBIA congrega a nivel nacional.
Gran unión, compañerismo, apoyo y camaradería se
vivió entre los asociados, logrando de esta manera un
cierre de actividades con grandes satisfacciones a nivel
gremial.

