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JERSEY
CREANDO FUTURO
Mejorando nuestros hatos lecheros y convirtiendo las bondades
de la raza en rentabilidad económica, es como generamos
nuevas oportunidades y nos proyectamos a nivel mundial.
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Editorial

El resurgimiento de nuestras raíces

Volver al Campo

“

Cómo hacemos para
que nuestra Colombia un
país agrícola y ganadero
por excelencia, vuelva a los
orígenes y desde allí seamos potencia económica
del mundo y forjadores de
estos nuevos cambios convirtiendo a nuestro país en
una de las principales despensas del planeta. "

¿Qué debemos hacer para enamorar a las
nuevas generaciones del campo? Es triste
ver cómo día a día, lo único que se oye en
las redes y en los medios de comunicación,
son razones a medias en donde le echan
la culpa de males, como las emisiones de
metano, a nuestro amado campo. Las
familias cada vez son más citadinas y ven
el campo como algo lejano a ellos, cuando
en realidad es allí donde están las raíces
de nuestra humanidad y nuestro sustento
más real.
En las escuelas y colegios, se debería incentivar el amor por la tierra, promoviendo la
agricultura, la ganadería, la flora y la fauna, rescatar nuestras raíces y el origen de
muchas de nuestras familias, inculcar a las
nuevas generaciones que en el campo hay
bastantes opciones de vida, enaltecer el
trabajo digno que es laborar en él, forjar
hombres de bien que saben lo que es ganarse el sustento con el sudor de la frente.
En el campo se han forjado imperios y se
han alzado grandes familias, solo que mu-
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chas de esas generaciones una vez salen a
la ciudad olvidan mirar atrás y devolverle
parte de lo que son y de lo que han aprendido.
El mundo día a día va desarrollando nuevos descubrimientos y de su mano tecnología cada vez más avanzada que no solo
es aplicable a las grandes industrias de
producción o manufactura sino también
al campo, ojalá lográramos implementar
estas tecnologías modernas que faciliten
los procesos de producción buscando más
y mejores resultados tanto económicos
como para nuestro planeta.
Los invito a pensar cómo entre todos ponemos un granito de arena para lograr el
resurgimiento de nuestras raíces, como
hacemos que nuestra Colombia, un país
agrícola y ganadero por excelencia, vuelva
a sus orígenes y desde allí seamos potencia económica del mundo y forjadores de
nuevos cambios, convirtiendo a nuestro
país en una de las principales despensas
del planeta.

Todo esto está en nuestras manos y es
nuestra responsabilidad, aportar ideas,
trabajo y esfuerzo; empezando por lo más
pequeño, logrando así que nuestros compatriotas nos vean como una opción de
futuro rentable y sostenible.
Desde Asojersey, impulsamos el amor por
lo que nuestros asociados hacen, resaltando por todos los medios posibles que la
leche y los productos derivados cuentan
con todas las vitaminas y nutrientes que la
humanidad necesita, rescatando que con
gran esfuerzo y con un gran amor se produce, esta pequeña contribución debe ser
un pedacito de lo que todos debemos hacer y en conjunto lograremos que nuestro
campo retome ese lugar que por descuido
de todos ha perdido, pero que así mismo
por nuestro compromiso volverá a tener.

Roberto Páez Muzzulini

Presidente
presidencia@asojersey.com

Dirección Ejecutiva

La premisa de inicio y

la clave del éxito

“

Mi invitación es a que
generemos país,sumemos,
aportemos y apoyemos a
nuestro campo colombiano”

“Un constante aprender” es la premisa de
inicio y la clave del éxito. Ganaderos que
debemos ser primero agricultores, empresarios, estadísticos, gestores humanos y
otras actividades a las cuales incluye el trabajo en el campo y en especial en nuestro
campo Colombiano; todo lo anterior, si y
sólo sí cuando realmente lo que queremos
es ser productivos en nuestro ejercicio.
Cada despertar está acompañado de metas, planes a seguir y objetivos trazados,
en los cuales dejamos el mayor esfuerzo
y dedicación; nos rodeamos de personas
valiosas las cuales con sus conocimientos y proactividad aportan para cumplir
nuestros sueños. “Todo lo anterior es el
común denominador de los ganaderos, independientemente del tipo de explotación
pecuaria que realicen”. Es aquí donde no
podemos trabajar como rueda suelta, es
importante unir esfuerzos, sumar conocimientos, hacer alianzas y generar futuro
gremial, es la fuerza y unión lo que permite que mejoremos el camino de la producción a nivel nacional.

Desde Asojersey Colombia nos hemos
propuesto fortalecer nuestra agremiación
y empoderar aún más la raza JERSEY en
el país, estamos convencidos que debemos
aplicar aquella frase “Mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea”. Así
es la única manera que podemos encontrar
los errores o falencias, solucionarlos y generar cambios que permitan evitarlos. Es
por ello que en esa búsqueda incansable
por obtener mayor información y análisis
de las producciones de la raza en el país,
hemos implementado desde hace un par
de años cambios en el manejo, tabulación y
estadística de las características fenotípicas
desde el punto de vista de clasificación lineal, logrando entregarle al productor una
herramienta útil de trabajo para la selección y mejoramiento genético de su hato.
Dando pasos grandes, avanzando,
cumpliendo objetivos y con el compromiso
y apoyo de los asociados, con la generación
de alianzas y convenios con empresas
privadas, empezaremos a recopilar toda
la información de los hatos, logrando

de esta manera implementar el control
lechero en AsoJersey. Estamos seguros
que con el manejo de esta información y
el análisis de los datos de manera general,
tendremos mayores fundamentos para
comprobar la rentabilidad y productividad
de la raza JERSEY en Colombia; con el
mayor componente de confiabilidad de
datos productivos en cada finca que se
incluya a este programa, permitiendo de
esta manera optimizar resultados en los
hatos lecheros y convirtiendo “números en
monedas a favor” que se verán reflejadas en
la economía del productor.
Es de esta manera que nos acercamos a un
nivel mayor como respaldo para quienes
le apuestan a esta difícil tarea de producir
leche de calidad; pero es en este nivel
también, en el cual se hace indispensable
el apoyo social a las cadenas productivas,
a valorar cada uno de los productos y
derivados que manos colombianas estén
entregado al mercado, es apreciar ese
valor nutricional de la leche de vaca en
la alimentación humana y es respaldar
en cada circunstancia a toda una nación
que es representada por campesinos y
pequeños empresarios que motivados
por estos mercados cambiantes le siguen
apostando a entregar lo mejor de sí en cada
uno de sus proyectos.

Liliana Quevedo Soto
Zootecnista
Directora Ejecutiva
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Nuevos Proyectos

Jóvenes Jersey

Nuestro Programa Social
menticia, seguir en el camino de inculcar
el amor por la ganadería en el cual prime
siempre el bienestar animal y de esta manera lograr despertar una verdadera conexión
que se transforme en pasión por valorar
cada momento de vivencia ganadera.

Nuestro compromiso es con los niños y jóvenes como actores principales del futuro
del campo Colombiano, esa es la premisa y
el mayor objetivo que debemos tener presentes; es nuestra labor el incentivar desde
pequeños a nuestros hijos el gran respeto
que el campo merece al ser el eje central y
soporte desde donde inicia la cadena ali-
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Es desde este punto de vista donde JÓVENES JERSEY, un programa social de Asojersey Colombia hace vinculante a todos
los niños y jóvenes que deseen participar
en nuestras actividades; las cuales están encaminadas a permitir un contacto real con
los animales en jornadas de aprendizaje en
campo de manera lúdica y en actividades
cotidianas de ordeño, alimentación y procesos que se realicen en transformación
de la leche a sus derivados, manejo de los
animales y presencia en eventos de la aso-

ciación a nivel nacional; todo lo anterior
se hace posible con la colaboración de
nuestros asociados en las diferentes zonas
del país permitiendo el ingreso a sus fincas y producciones, la gestión y apoyo con
empresas que apoyen nuestra iniciativa,
ganaderos y profesionales que desean compartir con los jóvenes sus experiencias en
jornadas académicas y de formación.
Hacemos una invitación a crear lazos de
unión entre todos los protagonistas, motivando el amor por el trabajo en el campo
y respetando la naturaleza en su grandeza.
Juntos podemos generar un modelo de estrategia que sirva para nuevos mercados en
la producción lechera y el sector pecuario
en Colombia.

Programa Social Jersey

futuro
del “
campo
AsoJersey Colombia
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Opinión Técnica

Agua, fuente esencial
y su impacto en la producción de leche

la raza, el estado fisiológico, producción
de leche, tipo de alimento -si son pasturas
frescas, forrajes conservados, concentrados,
sales, etc-, tamaño del animal, grado de actividad física –cuanto caminan hasta el ordeño-, y factores ambientales como temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad
del viento, disponibilidad de sombra, etc.
Las vacas pueden consumir entre 3 y 4 litros de agua por kilogramo de materia seca
consumida, y entre 4 y 5 litros de agua (de
bebida y contenido en el alimento) por cada
kilo de leche producida; aportando el agua
de bebida cerca del 80-90% de las necesidades totales del animal.

Elkin José Ruiz
Mv, Asesor Técnico
direciontecnica@asojersey.com

“

El agua ha sido uno
de los elementos
tradicionalmente menos
considerados en los sistemas
de producción ganadera.”

El agua es un elemento esencial para la
vida, su importancia es tal, que la carencia
de este afecta directamente el consumo de
alimentos, las funciones productivas, el
estado general e incluso con una perdida
superior al 20% del total corporal puede
causar la muerte.
El agua constituye parte importantedel cuerpo de los animales y su porcentaje
puede variar del 40 al 75% del peso vivo, de
acuerdo a diversas causas, como la edad, el
estado fisiológico, el momento de la lactancia y la condición corporal (gordo – flaco).
La cantidad y la necesidad de suministrar
a los animales agua de bebida están influenciadas por diversos factores incluyendo

Una pequeña variación en el consumo de
agua, puede disminuir la ingesta de materia
seca de 0,5 a 1 Kg diario, lo que podría limitar la producción de leche al pico hasta en 3
litros, con su consecuente impacto en la lactancia total. Por tanto, es fundamental proporcionar agua de la mejor calidad, en cantidad suficiente y en lugares estratégicos que
permitan un fácil, rápido y cómodo acceso
de los animales. Cantidad suficiente significa que deben cubrirse los picos de demanda
de agua que se producen en determinados
momentos del día, sobre todo después de
los ordeños.

Los bebederos o abrevaderos y su
importancia.
Las vacas dedican a beber entre 30 y 40
minutos al día, y pueden realizar, dependiendo del tipo de alimento y de la temperatura del ambiente entre 8 y 12 tomas diarias. Beben muy rápido, a razón de 15 a 20
litros por minuto, por lo cual los bebederos
deben tener suficiente caudal para lograr
una muy rápida recuperación de su contenido. Las vacas tienden a consumir entre el 30
y el 40% de sus necesidades diarias de agua
justo después del ordeño, luego muestras

AsoJersey Colombia
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Tabla 1: Estimación del consumo de agua potable en ganado lechero a 4, 15 y 26 grados centígrados de temperatura ambiente, de acuerdo con
el peso y el estado fisiológico, teniendo una base de alimentación con humedad promedio del 45%. Adaptado de “www.milkproduction.com”

“

Aunque el agua
no engorda las
vacas, es el nutriente
que más litros de
leche proporciona.
Se recomienda
analizarla al menos
una vez al año."

Tabla 2: Análisis básico de agua y su impacto en la salud de las vacas. Adaptado de “Water Quality and Requirements for Dairy Cattle” Rick J. Grant University of Nebraska.
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El agua, fuente esencial

ciclos de alimentación-consumo de agua en
este orden, durante el resto del día.

y su uso en las fincas son similares a los establecidos para consumo humano.

Los bebederos deben proporcionar agua
en cantidad y calidad adecuadas, limpia y
en lugares convenientemente ubicados para
que las vacas puedan acceder con facilidad y
sin interacciones negativas con otras vacas o
con el entorno.

El consumo puede verse afectado negativamente por factores como:
1.

El comportamiento social de las vacas:
Y este relacionado con el diseño y/o la
ubicación inadecuada de los bebederos
que impidan que las vacas accedan con
libertad por dominio de otras vacas. –
interacciones sociales-. Se sabe que las
vacas relegadas consumen un 7% menos de agua y un 9% menos de materia
seca que las dominantes, y como consecuencia producen menos leche.

Debe recordarse que los bebederos deben
ser fáciles de limpiar y ser limpiados con
regularidad, evitando la formación de sedimentos y posible contaminación con materia fecal u orina de las mismas vacas.
Para ubicar los bebederos, además de
considerar su longitud o cantidad con relación al número de animales, debe tenerse en
cuenta que las vacas no deberían desplazarse
demasiado para encontrar uno, asimismo,
no deben pasar más de una hora sin acceso
al agua de bebida.
El consumo de agua
En Colombia no existe una normativa
que indique las especificaciones que debe
tener el agua de bebida para los animales,
sin embargo, países como los de la Unión
Europea establecen que los criterios para
consumo de agua por parte de los animales

La calidad del agua: para eso se deben
tener en cuenta las siguientes características.

2.

•

Características organolépticas: olor
y sabor que pueden ser detectados
por los animales.

•

Características físico-químicas: conocer la dureza del agua, que es la
suma de Calcio y Magnesio principalmente.

•

Sustancias presentes en exceso: Los
problemas más frecuentes son provocados por el alto nivel de sulfato

y de hierro que pueden reducir la
palatabilidad y la absorción de otros
minerales de la dieta como cobre,
zinc y selenio y afectar así a la reproducción.
•

Tóxicos: contaminada principalmente con organofosforados.

•

Contaminación microbiológica (virus, bacterias, protozoos, etc.) presentes en el agua no potable o que se
desarrollan en bebederos sucios.

En resumen
La calidad del agua debe ser excelente para
asegurar que las vacas beban una cantidad
suficiente, sobre todo durante los días más
calurosos, cuando el consumo se puede duplicar y hasta triplicar.
La limpieza de los bebederos diariamente o
como mínimo semanalmente es absolutamente imprescindible, esto asegura la ingesta máxima de agua fresca y limpia por todo
el ganado.
Siempre hay que tener la premisa “si usted
no lo bebe, la vaca probablemente tampoco
quiera beberlo”.
*Referencias bibliografícas disponible con el autor*

AsoJersey Colombia

13

Opinión Técnica

¿Por qué perder terneros?
El Camino: La Neonatología Aplicada
Nelson Moreno, M.V.

Coordinador Técnico MSD Colombia.

Juan Álvarez, M.V.

Gerente Ganadería MSD Colombia

“

El proceso de progreso
genético es una constante
en toda finca, no solo por
lo que esto representa en el
entorno ganadero de hoy,
sino por ese deseo y a su
vez convicción de que los
reemplazos siempre serán
mejor que sus padres, y
como resultado la
ganadería será cada
vez mejor."

Todo empresario ganadero tiene en su sistema productivo puntos críticos de control,
bien sean empíricos o no, que le permiten
establecer su proyección de cómo será el futuro proceso de reemplazo de sus vacas en
etapa productiva. Por otro lado, el proceso
de progreso genético es una constante en
toda finca, no solo por lo que esto representa en el entorno ganadero de hoy, sino
por ese deseo y a su vez convicción de que
los reemplazos siempre serán mejor que sus
padres, y como resultado la ganadería será
cada vez mejor.
En este contexto, ¿cuántas conversaciones entre ganaderos y técnico excluyen el
tema de los problemas que se derivan del levante de los reemplazos?, no es muy arriesgado decir que ninguna reunión de este
corte excluye o evade el tema, al contrario,
es tema base de todo encuentro ganadero.

14 AsoJersey Colombia

Ahora bien, son muchas las preguntas
relacionadas a las causas principales de la
muerte de terneros y de fallas en los sistemas
de levante de reemplazos, haciendo que esta
alta inversión penda de un hilo constantemente, siendo acechada por el desconocimiento de muchos de los encargados de
esta labor fundamental en toda explotación
lechera.

tura resalta que existen periodos de mayor
presentación afectando la productividad
presente y futura del ternero, las que además
no son recuperables en el tiempo. El cuadro
N° 1 muestra las principales enfermedades y
su ocurrencia durante las primeras 10 semanas de vida de los terneros.

Principales Problemas del Neonato.

En relación a las Enfermedades Neonatales (EN), según Foster (2009) la Diarrea
Neonatal (DN) permanece como uno de
los retos más grandes tanto en la industria
lechera como en la de carne, por otro lado
y de acuerdo a una encuesta del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA por sus siglas
en inglés) realizada en 1998, ésta arrojó que
más del 20% de los ganaderos de carne consideran a la DN como una causa de pérdidas
económicas, por su parte, los ganaderos lecheros encuestados coincidieron en que la
DN es la causa de más del 50% de la mortalidad en las fincas. Desde el punto de vista
de manejo y control de las EN en terneros,
se requiere de mucha más disciplina en la
ejecución de procesos previos que de conocimiento sobre cuándo y cómo ocurren
estos problemas, en realidad el 100% de los
terneros están en riesgo de sufrir EN durante los primeros meses de vida.

Desglosando las principales enfermedades infecciosas que afectan a los terneros en
sus primeros meses de vida, diversa litera-

Al comparar el costo de control de las EN
versus el valor de la inversión monetaria de
un ternero producido por TE, es fácil ob-

Según comentarios frecuente de muchos
criadores de diferentes razas en los principales cordones lecheros colombianos, el
costo del levante de una hembra destinada
a la producción lechera oscila en un rango
de $2.500.000 a $3.500.000 por lo que esta
inversión en el mejor de los casos se retorna
y queda en punto de equilibrio con la primera lactancia completa y nueva gestación
de esa hembra. Este hecho no es exclusividad de Colombia, es una realidad para todo
ganadero lechero en el mundo, y se ha convertido en el motor desarrollador de una
especialidad de la medicina veterinaria llamada Neonatología, la que en su amplitud
de acción no es diferente a la Neonatología
Humana, es decir, el estudio del ser vivo en
sus etapas más jóvenes.

Cuadro N° 1: Principales Enfermedades de los Terneros y sus períodos de mayor incidencia. Datos no publicados. Archivos MSD Brasil.

¿Por qué perder terneros?

servar que no establecer una Plataforma de
Salud Neonatal puede aumentar el riesgo
de perder el 96% de la inversión. (ver Tabla
N°1). Por todo lo anterior, el campo de la
Salud Neonatal está sufriendo una rápida
evolución y se ha orientado hacia un planteamiento más integral, siguiendo las directrices de los principios de la Salud de Hato.
En terneros menores de 1 mes de edad,
el riesgo de mortalidad varía entre el 15%
- 30%, la mayoría de las muertes son atribuidas a enfermedades como: diarrea, neumonía y septicemia; los agentes causales

Actualmente, se sabe que la etiología de
la Diarrea Neonatal Bovina (DNB) es compleja, e implica una interacción entre agentes enteropatógenos (virus, bacterias y/o
parásitos), el ternero y factores medioambientales. En Colombia los estudios realizados reportan incidencias de DNB del
26.1% y el 37.5% para los departamentos
de Cundinamarca y Antioquia respectivamente, indicando que la DNB es de gran
importancia en el país.
Algunos tips sobre los problemas y patógenos causales de la Mortalidad Neonatal.

Tabla N° 1: Costo Preventivo Plataforma de Salud Neonatal para un ternero de 30Kg P.V. producido por TE versus el Costo del Embrión
Confirmado. Archivos MSD Colombia.

pueden ser de origen bacteriano, viral y/o
protozoario, por lo tanto, la alta tasa de
mortalidad neonatal en bovinos se debe a
las dificultades que, continuamente, enfrentan los terneros durante la adaptación a la
vida postnatal (Benesi, 1993; Donovan et
al. 1998; Feitosa et al. 2001; Smith, 2006).
Una de ellas es la insuficiente transferencia
de inmunidad pasiva, convirtiéndolo en un
blanco fácil para las infecciones bacterianas
y virales (White, 1993). La transferencia de
inmunidad pasiva es el proceso en el cual el
ternero, que nace sin defensas, adquiere anticuerpos de la madre a través de la ingesta
de calostro y absorción de inmunoglobulinas. Siendo esto un elemento crítico, la calidad y correcta administración del calostro
tiene como regla general las ¨4C¨ para una
exitosa transferencia madre-hijo: CUANTO: 4 litros; CUANDO: en las primeras
CUATRO (4) horas de vida; CALIDAD:
101-125 g/l de IgG.

• Onfalitis: o la inflamación de la parte
externa del ombligo, es un problema muy
frecuente en las explotaciones bovinas, es
una condición patológica que ocurre con
mayor frecuencia en terneros de dos a cinco
días de nacidos.
• Escherichia coli – Escherichia coli Enterotoxigénica (ECET): afecta a terneros
tanto de carne como de leche, se ha implicado a ECET como la principal causa de diarrea neonatal en los primeros 4 días de vida.
• Rotavirus: afecta a terneros menores de
3 semanas, con una incidencia máxima a los
6 días de edad. Después de la ingestión del
virus, el período de incubación es de aproximadamente 24 horas, con resolución de la
diarrea a los 2 días en casos no complicados.
• Coronavirus: generalmente afecta a
los terneros durante las primeras 3 semanas

de vida, y la incidencia máxima ocurre entre los días 7 y 10. El virus es ingerido del
ambiente, que está contaminado por otros
terneros o ganado adulto. Los signos clínicos comienzan aproximadamente 2 días
después y continúan durante 3 a 6 días. Este
virus también se ha implicado en brotes de
enfermedades respiratorias en terneros de
mayor edad.
• Cryptosporidium spp: es un protozoo
que afecta a 170 especies animales, siendo
Cryptosporidium parvum el más común y
además con capacidad zoonótica (transmisión a humanos); dependiendo del sistema
de alojamiento, la densidad de población
y el manejo de los terneros, hasta un 100%
de los terneros que se infectan excretan ooquistes en sus heces. C. parvum afecta a los
terneros mayores de 4 días, y habitualmente
a los que tienen entre 10-20 días de edad,
a veces estos desarrollan una diarrea acuosa
y sanguinolenta, en la mayoría de los casos
puede provocar menores ganancias diarias
y en algunas ocasiones incluso la pérdida
total del valor económico del ternero.
• Eimeria spp: La coccidiosis es una infección producida por protozoos con una
elevada especificidad por su hospedador.
Aunque la infección puede producirse durante los primeros días de vida, el periodo
de incubación es de 17-21 días. Por tal
motivo, la diarrea se presenta en terneros
de más de 3 semanas de edad, y con mayor
frecuencia en terneros de entre 2 a 6 meses,
los bovinos adultos pueden actuar como
portadores asintomáticos.
• Salmonella spp: es una bacteria que
afecta a terneros mayores de 4 dias y no
siempre hay presencia de diarrea, es especialmente frecuente en terneros estresados,
por ejemplo, cuando son destetados del lacto-reemplazador.
• Clostridium perfringens: los terneros
neonatos se afectan por los tipos A, B y C
de C. perfringens. El tipo D, es responsable
de la enterotoxémia clásica y generalmente
no afecta a los neonatos. Su patogenicidad
se basa en la producción de toxinas. Los
terneros se afectan desde el primer día de
edad, los de mayor edad se afectan debido
a sobrealimentación lo que favorece a la
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bacteria. C. perfringens produce enteritis
hemorrágica en zonas más o menos extensas, dependiendo del predominio del tipo
B o C, respectivamente. El C. perfringens
tipo A afecta principalmente a los terneros
durante los días 0 a 14 de vida produciendo
abomasitis hemorrágica y enteritis.

minación Artificial a Tiempo Fijo (IATF),
Fertilización In-Vitro (FIV) y Trasplante
de Embrión (TE), muchas veces se pierden
bien sea durante la etapa gestacional de la
hembra, o tempranamente luego del nacimiento del ternero de alto valor genético
producido mediante biotecnología.

Enfermedades Neonatales (EN) que terminan causando su muerte o en el mejor de los
casos impactando negativamente el proceso
de desarrollo durante el levante, arriesgando el retorno de la inversión por afectaciones en su potencial y expresión productiva
buscada hace 30 meses atrás.

En el reto ganadero actual, exige considerar la expectativa mundial de una necesidad
mayor de proteína bovina, este contexto ha
impulsado la implementación de biotecnologías reproductivas con una adopción en
franco crecimiento, motivando a los empresarios ganaderos a disponer de mayores
volúmenes de inversión en recursos monetarios, humanos y operacionales con miras a
acelerar el progreso genético, la productividad y rentabilidad de la empresa.

Muchos expertos en Reproducción Bovina coinciden en que el costo de lograr un
embrión (desde la selección de la receptora hasta el nacimiento) mediante el uso de
biotecnología reproductiva en Colombia,
varía en un rango que va desde $800.000 a
$3.500.000, lo que además demuestra que
los empresarios ganaderos tienen razones de
peso para invertir en estas tecnologías.

A manera de epilogo, la implementación
de una Plataforma de Salud Neonatal sobre
la base del conocimiento y ocurrencia de
los problemas en terneros, y de su potencial
daño a la economía de la Empresa Ganadera
actual (mortalidad, baja tasa de crecimiento, etc.) o futura (costo del levante, capacidad productiva, numero de reemplazos
disponibles, etc.) es muy fácil de hacer, y se
convierte en un factor crítico de éxito para
que la ganadería colombiana exprese todo
potencial pecuario y orgullo propio de ser
Colombiano

Considerando este movimiento en franca aceleración, todo el esfuerzo realizado
sobre las inversiones en proyectos de Inse-
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Adicionalmente, llama mucho la atención que luego de hacer estos importantes
niveles de inversión, de esperar que toda
la gestación transcurra sin percances, ese
ternero producto de la biotecnología sufra

I GIRA AGRO-TECNOLÓGICA CANADÁ
Asojersey Colombia 4 al 11 de noviembre 2018

Juan Carlos Hurtado Restrepo
Asociado Jersey / Ganaderia Toscana
Nota: Este documento contiene opiniones personales; no compromete posiciones oficiales de las personas, empresas, entidades y
asociaciones involucradas en la gira.

La 1ra gira Agro-Tecnológica Canadá Asojersey, fue realizada gracias al apoyo económico y logístico del CLGA (Canadian
Livestock Genetics Association), WEAVERCROFT INTERNATIONAL (John
Weaver) CANNEXION CORP. (Juan
Pablo Higuera); y contó así mismo con el
respaldo de la sección comercial de la embajada de Canadá.
La metodología utilizada fue la de visitas de
observación guiadas a granjas lecheras de la
raza Jersey, asociaciones de productores de
leche, centros de investigación y desarrollo
tecnológico, equipos y maquinaria para la
finca lechera. Charlas, conversatorios, conferencias, reuniones de trabajo. Igualmente
se realizaron reuniones con representantes
de instituciones gubernamentales canadienses del sector agropecuario.
La gira tuvo como OBJETIVO GENERAL generar oportunidades para que los
asistentes observaran nuevos procesos de
producción y desarrollo, asimilaran nuevos conocimientos con el fin de utilizarlos
como parámetro de referencia, al mismo
tiempo la gira fue una ocasión ideal para los
participantes establecer nuevos contactos
tecnológicos y de negocios.
Como OBJETIVOS ESPECÍFICOS logrados en la gira tuvimos:
•

Estimular el avance en la productividad y la competitividad de los integrantes de la cadena láctea colombiana
mediante el conocimiento de nuevos
procesos de producción y desarrollo,
y adelantos tecnológicos implementados en la provincia de Ontario y Quebec, Canadá.

•

Promover el mejoramiento de las vacas lecheras en Colombia, mediante
la participación en la exposición Jersey
de la feria RAWF y la visita a fincas de
criadores Canadienses.

•

Promover la cadena láctea de Colombia y comparar y conocer los nuevos
procesos de producción, desarrollo y
adelantos tecnológicos implementados en Canadá.

•

Promover el intercambio de tecnología
e información, la búsqueda de contactos comerciales y oportunidades de negocio, y experiencias con los miembros
de la cadena láctea canadiense.

•

Facilitar el conocimiento de los actores
que conforman la cadena láctea y de
producción de carne ovina canadiense,
su cultura y sus costumbres.

El apoyo y participación de la embajada
Canadiense en Colombia fue decisivo para
obtener en tiempo record las visas de todos
los interesados en la gira, aspecto que queremos recalcar y agradecer. El grupo de participantes de la gira estuvo conformado 15
personas.
Lunes 5 de noviembre: Luego de la instalación en el hotel y un almuerzo en el centro de Toronto salimos a visitar dos fincas
Rexlea y Glenhome.

“

Visitas de observación
guiadas a granjas
lecheras, asociaciones
de productores de leche,
centros de investigación
y desarrollo tecnológico,
charlas, conversatorios,
conferencias y reuniones de
trabajo hicieron parte de la
metodología en esta gira
por Canadá
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down. La vaca Iola era EX-91 con tres hijas
EX y una hija VG que todas se convirtieron
en vacas de cría estrella. Rexlea ha generado
62 vacas “star brood cow” desde 2000. "Ella
era una máquina de cría".

REXLEA JERSEYS Inc.
The Sheardown's: John A , Helen, Larry and Sue Sheardown.

REXLEA JERSEYS INC. Es una granja
familiar de ganado lechero jersey que se encuentra en las afueras de Schomberg en la
región de York.
Al llegar fuimos recibidos por Larry Sheardown, contrastó la calurosa recibida de Larry con el intenso frío que sentimos por primera vez en la gira. La familia Sheardown
ha estado involucrada con Jerseys desde
1912, más de la mitad de la manada actual,
es descendiente de la vaca original que compró su bisabuelo en 1912.

veces como “Master Breeder Herd” (1997
y 2014). Solamente 5 fincas en Canadá han
ganado este premio más de una vez. Es un
reconocimiento que otorga la ASOCIACIÓN JERSEY entre los 1.200 asociados y
solamente puede ser ganada por una misma
finca cada 18 años. Este premio se obtiene
soportado en los datos de producción, reproducción y clasificación del hato recolectados a largo plazo (18 años). Para Rexlea,
eso significa que han sido “Master Breeder
Herd” durante 36 años.

El prefijo REXLEA lo empezaron a usar a
finales de los 50. En Rexlea ordeñan 50 vacas Jerseys, en un establo en el que permanecen atadas, y tienen alrededor de 65 novillas
en un corral al aire libre en el que son suplementadas con heno y henolaje.
El alimento se basa en forraje con las vacas
alimentadas con una ración TMR basada en heno, maíz de alta humedad, maíz
seco, con una mezcla de proteínas de harina de soja, destiladores de maíz, canola y /
o gluten de maíz, junto con una premezcla
mineral. Tienen un promedio en el hato de
10,000 Kg mucho más alto que el promedio jersey y más que el promedio holstein.
5% de grasa y 4% de proteína. Además, las
vacas que conforman el hato están todas
clasificadas: VG o EX.
Han triplicado la producción en los últimos
40 años: Mucha agua limpia y fresca, con un
alimento de alta calidad, combinados con
esos fuertes rasgos genéticos, produce resultados. REXLEA ha sido galardonada dos
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Rexlea Jerseys ha establecido récords de
producción y tiene uno de los mejores rebaños del país en cuanto a estrellas de producción se refiere. Junto con la producción
de leche, Rexlea comercializa genética en
todo el mundo: Descendientes de animales
Rexlea se pueden encontrar en América del
Sur, Europa, Japón e Irlanda.
De hecho, en Colombia existen descendientes de REXLEA. En el año 1996 fueron importadas por Humberto Duque por
encargo del señor Gilberto Restrepo Vásquez de Ganadería Campoalegre; 4 vacas de
Canadá dos de ellas de la granja REXLEA
y las otras dos de AIRVUE. Las dos vacas
importadas de REXLEA fueron:
1.

REXLEA PERFORMING ROSE
ANN ZCU11D nacida en mayo 17
de 1994, hija de Schultz Performing
Legend y Rexlea Monarch Roselle
(reg. 522299).

2.

REXLEA HAROLD’S DARLENE
ZCU31D nacida el 21 de octubre de
1994, hija de Rexlea MCT Harold y
Rexlea Juno Daisy. DARLENE es la
madre de GRV BARBER DANIELA
EX94 una de las vacas más sobresalientes del País por sus producciones y su
descendencia.

De varias entrevistas ofrecidas por Larry
Sheardown podemos extraer la filosofía de
cría de REXLEA:
Las vacas detrás de estos premios todas van
genealógicamente a la primera vaca adquirida en 1912:
A lo largo de una carrera de reproducción
de casi 20 años, Hostess fue una vaca que
tuvo de sus 37 descendientes, 18 que obtuvieron la denominación “star brood cow”.
Su madre, Rexlea Beacon Herta, estableció
registros canadienses en dos de sus tres primeras lactaciones. "Herta fue nuestra primera vaca wow. Dio 10,000 kg cuando las
Holsteins promediaron 5,000 ", dice Shear-

“Aspectos como la altura de la ubre, el ancho de la ubre, el ligamento central, la textura de la ubre, las patas y pezuñas, la fortaleza
lechera en ese orden determina que toros
usamos. Un mínimo de +7 para el tipo y +8
para sistema mamario en toros probados o
genómicos. Continuamos mejorando nuestros rasgos de ubres para apoyar nuestra alta
producción de leche.”
Vacas con ollares y pechos anchos, con capacidad corporal pueden comer todo el día
y tienen la fuerza para producir 7000-8000

Gira Agro-Tecnológica Canadá

a los 2 años, 9000 a los 3 años, y consistentemente más de 10000 kgs como vacas
maduras que promedian 5.0% grasa y 4.0%
de proteína y clasifican Muy Bueno y Excelente.
“Usted no llega a ser un criador de alto nivel,
haciendo solo una cosa”: Ejecutar una operación exitosa depende mucho del análisis
de datos y el intercambio de información
con otros ganaderos. Hay una gran cantidad
de detalles técnicos en la operación, junto
con el trabajo físico.

GLENHOLME JERSEYS
A Family Jersey Tradition

“Usted no puede tener vacas de alta producción sin buen tipo, porque sin buen tipo las
vacas no duran” .

GLENHOLME JERSEYS es una Granja
de Ganado Jersey Puro ubicada en Caledon,
Ontario establecida en 1932 por la familia
“Mellow”. GLENHOLME ordeña a 50
vacas Jerseys, en un establo en el que permanecen atadas, grupo de ordeño compuesto
por 20 EX, 28 VG y 2GP. GLENHOLME ha obtenido una vez el premio “Master
Breeder Herd”: Es un reconocimiento que
otorga la ASOCIACIÓN JERSEY entre
los 1.200 asociados y solamente puede ser
ganada por una misma finca cada 18 años.
Este premio se obtiene soportado en los datos de producción, reproducción y clasificación del hato recolectados a largo plazo (18
años). GLENHOLME ganó el “Breeders
Herd” conocido en Jersey Colombia como
“mejor hato lechero” en las exposiciones
Nacionales de la Royal en los años 1990,
1993 y 2002. 4 veces mejor criador - Royal
Agricultural Winter Fair. En el año 2014,
Bob Mellow recibió de la Asociación Jersey
Canadiense el premio Honorary Life Membership “miembro honorario vitalicio” por
sus 78 años como criador, 56 de ellos al lado
de su esposa Elaine. Promedio oficial actual
del hato en 52 vacas: 8185M 390F 315P
(267-236-271).

toros muy importantes de la raza como
PINE HAVEN SENIOR y BRIDON
JAMAICA.
•

La vaca GLENHOLME MAESTRO
TAKODA, EX94 (95 sistema mamario) All Canadian Senior 3 Year Old.
2nd Senior 3 Year Old & BBO Royal
Winter Fair 2017. Con 9 generaciones
EX/VG más de 63 años de pedigrí con
prefijo GLENHOLME. Gran Campeona del Ontario Spring Show Discovery.

Dentro de los animales destacados en
GLENHOLME se encuentran:
•

El toro GLENHOLME COUNCILLER era hijo de la vaca GLENHOLME JUSTIN'S CAMEO Gran
Campeona Reservada y Mejor Ubre
de Royal Winter Fair 1993, y padre de
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AVONLEA CHOCOLATE CHIP EX94

AVONLEA GENETICS INC.
Brighton, Ontario

AVONLEA GENETICS es una granja
de Ganado Jersey Puro Registrado ubicada
en Brighton, Ontario. Fue establecida en
1934 por Bill y Jack Featherstone (abuelo
de Jennifer y su tío abuelo). Compraron 6
vacas y 1 toro de “BH Bull and Sons” para
comenzar la granja y 2 de estas vacas todavía
están teniendo un impacto profundo en la
raza hoy.

Avonlea Renaissance Kookie ET - Sup EX
92-5E

“Criamos para un equilibrio de tipo y producción con un énfasis en la familia de vacas.”
Hoy en día, AVONLEA es administrada
por Jim & Liz Livock, Andrew & Jennifer Vander Meulen y sus dos hijos Taylor y
Will. Taylor y Will es la cuarta generación
familiar dedicada a la cría de ganado jersey
puro. Jennifer y su esposo Andrew tienen
una profunda historia en la raza Jersey y son
reconocidos como uno de los mejores en la
comercialización.

•

9 Star Brood Cow

•

Aveves All Canadian

•

2 Veces Reservada All Canadian

•

1 Vez Mención de Honor All Canadian.

•

A la fecha Kookie les ha dejado 11 hijas
Ex y 6 VG.

Llevan 35 años haciendo vacas de la familia
K y todas siempre han estado a la vanguardia.
Kookie es sinónimo de AVONLEA.
De esta familia pudimos apreciar en su mejor momento a AVONLEA CHOCOLATE CHIP EX94 que estaba lista para competir al sábado siguiente en la (RAWF).

Andrew fue empleado de la asociación 6
años e igualmente fue presidente.

Avonlea Renaissance Mischief - VG 88 - 6
Star Brood Cow

Hoy en día además de dedicarse a la manutención de la granja participan activamente
en la organización de remates públicos en
USA y Canadá.

MISCHIEF es descendiente de la vaca Maplecrest Iona, una de las vacas originales adquiridas al inicio de Avonlea en 1934.

Avonlea Genetics Inc. es una granja con
muchos galardones: 2 Grandes Campeonas
Nacionales y Premios de Producción de Por
Vida.
Las dos líneas maternas que han sido íconos
de AVONLEA son:
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Hoy es reconocida esta familia por todos los entusiastas de las exposiciones ya
que MISCHIEF es la abuela de la famosa
MUSQIE IATOLA MARTHA - EX97
- Supreme Champion at WDE 2016 and
RAWF 2015 & 2016. Mischief también es
madre de Avonlea Mischief 's Magnolia-ET
- SupEx92-4E – vaca del año en el 2016.
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RJ FARMS
Corbyville, Ontario

RJ FARMS. Allì Fuimos recibidos por Robert y April Jarrell y su familia de Corbyville, Ontario pasado el mediodía del 6 de noviembre, a un almuerzo ofrecido por ellos.

Farms para las Jerseys es 89.8 con 50 EX, 26
VG y 3 GP. El puntaje promedio de clasificación en RJ Farms para las Holsteins es
86.3 con 5 EX, 11 VG y 3 GP.

Cultivan 600 acres y ordeñan 70 Jerseys
registradas y 20 Holsteins registradas. La
granja original se compró en 1977 y comenzó con 22 vacas y hoy ya cuentan con 220
cabezas con algunas de las mejores familias
de vacas de Canadá. Muchas All Canadian,
Star Brood Cows y Champion Show Cows
se han desarrollado en RJ Farms y han contribuido a recibir el Master Breeder Shield
en 2008.

RJ Farms también organizó “la venta de la
alfombra roja” en 2010 un remate de su propia finca, con un promedio de $ 5.000.00.
La estrella del remate fue RJF Jamaica Rockstar comprada por Billings Farm en Vermont por $ 21,000.00.

El éxito de RJ Farm en el ring de exposición incluye: Gran Campeona en la World
Dairy Expo en 1983 y más recientemente,
Campeona Joven en Louisville, Kentucky y All American Junior Herd en 2008.
También ganaron varios Banners Premier
Breeder y Exhibidor en muchos espectáculos importantes en Ontario. Han exhibido
dos veces al ganador de Futurity en la Royal
Winter Fair; en 1983 con Rock Ella BSV
Natasha y en 2007 con RJF Centurion Bella. En 2008, RJ Farms ganó el Banners Premier Breeder en el Show de Holstein Rojo y
Blanco en el Royal. RJ Farms ganó Premier
Breeder en la RAWF en 2012 y 2013 y tuvo
una vaca campeona de reserva en la RAWF
en 2013 con RJF Jamaica Rockstar.

La vaca ícono de esta ganadería es la RJF
Remake Becky EX 96 que fue la vaca de mayor producción en Canadá en 2009 y fue la
vaca del año en Canadá en 2013. Tiene una
progenie de 27 animales clasificados así:
16Ex, 9Vg y 1 GP.

AG CANARM
Arthur, Ontario

AG CANARM Es una empresa manufacturera Canadiense, que proporciona productos para la ganadería y ventilación. La
División de Agricultura de Canarm tiene
productos para la producción de lechería
especializada, porcinos, avícolas, equinos,
hortícolas y agrícolas. No solamente ofrecen los productos de catálogo; sino que están dispuestos a crear productos a la medida
de las necesidades del cliente.
Pueden exportar a todo el mundo y nos
contaron con mucho orgullo que fueron la
empresa contratada por Héctor Bernal para
hacer los montajes de las instalaciones de
ECOLACTEA en Cundinamarca.
Para ganadería de leche ofrecen cubículos
para terneras de diferentes tamaños, desarmables, lavables, con pisos de diferentes
calidades, comederos, bebederos, cabezales
metálicos para vacas, puestos de ordeño, etc.
Colindante a la empresa tiene una granja en
funcionamiento de producción lechera con
vacas Holstein, la cual pudimos conocer y
ver en operación los diferentes productos
que ofrece AG CANARM.

El promedio de las JERSEYS es 7605 4.8
3.8 con BCA de (242-215-245). El promedio de las Holsteins es 10459 3.6 3.3
con BCA de (230-224-235). El hato de
está compuesto por 60EX, 38 Vg y 10GP.
El puntaje promedio de clasificación en RJ
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mantienen en corrales individuales durante
una semana antes de ingresar a un grupo.
Un alimentador automático se utiliza para
alimentar 4 corrales de ocho a 10 terneras
cada uno. Las terneras tienen un promedio
de cuatro visitas al día y pueden recibir 1,5
litros cada dos horas, hasta 9 litros por día.
Se alimentan con leche durante 90 días y se
destetan completamente 10 días después.
Los terneros post destete se mantienen en
un corral de transición en el establo durante
tres a cuatro semanas antes de trasladarse a
un establo de novillas, donde permanecen
hasta cerca del primer parto.
Las novillas se inseminan a los 13 meses,
con una edad promedio al primer parto de
23 meses.

BRIDON FARM
The Sayles Family: Where Type and Production Meet.

BRINDON FARM en Paris, Ontario, es
una operación familiar, que incluye a Brian
Sayles y sus dos hijos, Bruce y Jeff. Fuimos
recibidos por Bruce Sayle, hijo de Brian
fundador de Bridon. La familia Sayles ha
recibido dos veces el premio Jersey Master
Breeder y también ha recibido el premio
Holstein Master Breeder. En toda la historia, solamente dos granjas han recibido este
premio en Holstein y en Jersey. Son mundialmente conocidos en la raza jersey por
ser los criadores de muchos toros entre los
cuales sobresalen: Comerica, Excitation,
Jamaica y Vincent. El hato está compuesto
por 85 a 90 vacas Jersey.
Siendo los criadores de uno de los toros
más importantes de Holstein en la décadas
de los 90 (Bridon Astro Jet) hoy solamente conservan una vaca Holstein. Tienen un
promedio de producción de leche de 27
litros por vaca por día con 4.8 por ciento
de grasa de mantequilla y 3.6 por ciento
de proteína. No tienen mano de obra contratada, y por ello optaron en el año 2014
por construir un granero de carga libre con
cama compostada, con dos sistemas de ordeño automático (robots) y un alimentador
automático para terneros.
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El nuevo establo tiene una gran área de
cama compostada en un extremo, y en el
otro lado de los sistemas de ordeño automático hay un juego de corrales más pequeños,
de cama de paja, que se usan para de show o
recién paridas y cualquier otro animal que
deseen tener separado de la manada principal. Las vacas de ordeño reciben una ración
mixta mezclada en los corrales y un pellet
de proteína del 21 por ciento en el sistema
de ordeño automático, con un promedio
de 3 visitas al día por vaca. Las vacas pueden recibir hasta 6 kilos de pellet por día
dependiendo de su producción. La cama
compostada tiene aproximadamente 2 pies
de profundidad. Lo cultivan con un tractor
rotovito dos veces al día hasta una profundidad de 18 pulgadas.
Al combinar un paquete de cama compostada con un sistema de ordeño automático,
Sayles dice que estaba muy preocupado por
la limpieza de los pezones antes del ordeño
y una buena cobertura post-inmersión. "El
robot está limpiando los pezones bastante
bien", dice.
Las terneras recién nacidas son alimentadas
con cuatro dosis de calostro de su madre y se

Luego de la visita a Bridon Farms, la gira
continuó a las Cataratas del Niagara para
finalizar el día en un outlet de regreso al
hotel.
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Royal Agricultural Winter Fair
Versión Número 96

Realizamos un primer recorrido el jueves 8
de noviembre a la Royal Agricultural Winter Fair (RAWF), en su versión número 96.
Visitamos los diferentes ganaderos que tenían exhibición en los corrales, conocimos
y analizamos los diferentes lotes que saldrían en la “sale of stars”; remate oficial de
la RAWF, que luego de muchos años sin
ganado Jersey volvió a abrirle las puertas a
la raza.
Realizamos en el salón internacional una
primera reunión con Juan Camilo Vargas
Ministro Consejero y Embajador Encargado de la Embajada de Colombia en Canadá;
quién nos acompañó dos días, mostrando
mucho interés en apoyar los intercambios
agrícolas entre los dos Países y ofreciendo
los buenos oficios de la embajada para obtener una colaboración efectiva entre las diferentes asociaciones Canadienses y ASOJERSEY.
En la noche varios de los participantes pudieron observar las exposiciones de Caballos y otras especies como cerdos, aves, ovinos y otras razas lecheras.
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dera, entidad que contribuyó de manera económica y logística a la realización de la gira.
Es una asociación comercial sin fines de lucro
a nivel nacional que representa los intereses
de acceso a los mercados y la salud animal de
quienes participan en la venta, el servicio y la
promoción de la genética del ganado, tanto a
nivel nacional como internacional.
Reunión con Criadores Brasileños
La directora ejecutiva de asojersey se reunió
con un grupo de criadores de Brasil y con los
directores del programa TVJERSEYOFICIAL; quienes fueron invitados a participar
en el primer encuentro latinoamericano de la
raza jersey.

ASOJERSEY COLOMBIA y JERSEY CANADA
Impulsando y afianzando alianzas
Conclusiones de la reunión entre ASOJERSEY COLOMBIA y JERSEY CANADA:
•

•

•

•

Reunión atendida por DAVID MOREY (Presidente de JERSEY CANADÁ) y el señor RUSSELL GAMMON
en calidad de director ejecutivo de JERSEY Canadá.
JERSEY CANADÁ tiene el interés y
la manera de gestionar recursos económicos en apoyar y soportar a ASOJERSEY COLOMBIA en programas como
Control lechero, Clasificación Lineal,
registros, juzgamiento, formación y capacitación de ganaderos mediante intercambios.
JERSEY COLOMBIA debe establecer
sus prioridades y necesidades para que
el apoyo de JERSEY CANADÁ sea
efectivo y produzca resultados concretos.
JERSEY CANADÁ está interesado en
participar con ganaderos y funcionarios
al primer encuentro latinoamericano de
la raza jersey que se realizará en Julio de
2019 en el marco de Agroexpo.

Reunión Semex
A las 2:30 p.m. sostuvimos una reunión con
Jacob Leum recientemente nombrado como
Líder del equipo de Semex para el desarro-
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llo del programa Jersey y con Carlos Ignacio
Herrera Umaña representante de Semex en
Colombia.
Nos presentaron los nuevos enfoques que Jacob Leum quiere darle al programa Jersey de
Semex, debatimos sobre diferentes aspectos
de la raza, los impactos de las pruebas genómicas en la forma de aparear.
Jacob Leum ve muchas posibilidades para la
raza jersey por ser la única raza lechera pura
que está actualmente creciendo en Norte
América y señala que el cambio en los hábitos de consumo mundial favorece a la raza
Jersey porque se muestra una disminución
en el consumo de leche líquida y un aumento
en el consumo de quesos y yogurths. También están creciendo los cruzamientos de
razas lecheras.
Reunión con Criadores Mexicanos

Exposición Internacional de la Raza
Jersey en el marco de la RAWF
Principales expositores: Avonlea, Bridon,
Milksource, TripleT Holstein, RJ Jerseys,
Glenholme, Marlau, Ferme Scottierre,
Lookout, Willow Creek, Rivendale, Hollylane, Rapid Bay, Payneside, Pleasant Nook
y otros. Juez: Mike Berry, Oregon USA.
309 animales inscritos para la competencia:
166 (jóvenes) 143 (vacas).
En la noche varios integrantes del grupo realizaron una visita torre CN principal atracción turística de la ciudad de Toronto.
Aprendizajes y conclusiones de la gira:
•

Nos impactó a varios la visión de largo
plazo y trayectoria de los canadienses.

•

El sistema de cuotas de los Canadienses
les permite darle sostenibilidad y estabilidad al precio de la leche por lo que
obtienen unos de los mejores precios
pagados al productor en el mundo.

•

El programa 4H capacita a las familias
de los granjeros en solamente en aspectos de nutrición, reproducción, manejo,
exposición, apareamientos. También
los capacita en administración, presentación personal, expresión oral en
público, comercialización de ganado,
manejo integral de la granja.

•

El valor de toda la familia involucrada
en la granja y en el negocio.

•

La participación relevante de las mujeres en todos los renglones del sector.

Jorge Ponce Eduardo Hernández, Juan Pablo
Torres Barrera y un grupo de amigos Mexicanos se reunieron con los Colombianos para
estrechar lasos de amistad, quienes quedaron
muy interesados y comprometidos en asistir
el próximo año a Colombia al primer encuentro latinoamericano de la raza Jersey.
Reunión con Paul Greaves y John Weaver
presidente y vicepresidente del CGLA Canadian Livestock Genetics Association:
Asociación Canadiense de Genética Gana-

Gira Agro-Tecnológica Canadá

•

El sistema productivo de todas las fincas
Canadienses que visitamos está basado
en una economía familiar.

•

La necesidad de trabajar articuladamente entre las entidades estatales, entidades gremiales, ganaderos, la industria y
los comerciantes.

•

Además de ser productores de leche, se
interesan en comercializar sus animales
a nivel nacional e internacional, participando en remates, exposiciones y
cooperando conjuntamente entre todos
para crear, mantener y ampliar un mercado para su genética.

•

El compromiso con una raza se debe
traducir en aportes personales de tiempo, conocimiento y retribución de servicios a favor de las instituciones y asociaciones.

rá disminuir los costos del ganado y de
la importación sustancialmente.
•

Giras Ganaderas: La exitosa realización de la 1ra gira Agro-Tecnológica se
convierte en la motivación para mantener estas giras en el tiempo y repetirlas
anualmente para impactar a más ganaderos de la Asociación, sus familiares,
empleados y otros ganaderos.

Aprendizajes sobre la raza jersey
•

La importancia que le dan a las líneas
maternas.

•

La necesidad de vacas con tipo funcional para poder mantener y sostener producciones altas.

•

La raza jersey es la única raza pura lechera que está actualmente creciendo
en Norte América.

•

El cambio en los hábitos de consumo
mundial favorece a la raza Jersey porque
se muestra una disminución en el consumo de leche líquida y un aumento en
el consumo de quesos y yogurths.

•

El costo del flete de la leche que es asumido por el productor, hace que los ganaderos prefieran transportar más sólidos que agua inclinándose por la Jersey.

Logros concretos de la Gira
•

•

Acuerdo Asojersey Colombia y Jersey
Canadá: Se dejaron sentadas las bases
para llegar a un acuerdo de cooperación técnica entre las dos asociaciones
buscando soporte en registros, clasificación, control lechero, capacitación y
juzgamientos; intercambios con los estudiantes del programa 4H.
Importación de Ganado: Se abrieron
nuevos caminos para traer ganado en
pie a Colombia en busca de mejoramiento genético, con nuevos proveedores y nuevos importadores que permiti-

Agradecimientos especiales a quienes con su apoyo
contribuyeron para el éxito de esta 1Ra Gira AgroTécnica:
•

Canadian Livestock Genetics Association – Michael Hall (Director Ejecutivo).

•

Weavercroft International – John Weaver.

•

Cannexion Corp - Juan Pablo Higuera.

•

Embajada de Canadá en Colombia - Claudio Ramírez y Juan Carlos Navia.

•

Embajada de Colombia en Canadá – Juan Camilo Vargas Ministro Consejero y Embajador
Encargado.
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do ANTIOQUIA 2019
EXPONOVILLAS JERSEY

Asojersey Colombia comprometida con los asociados de este departamento y con su objetivo principal de difusión de la raza JERSEY
a nivel nacional, realizó la segunda versión de Exponovillas Jersey en Antioquia, el escenario hace parte de la puesta en lograr continuidad y permanencia en el marco de una feria tan importante como lo es EXPOFINCA, en las instalaciones de Plaza Mayor, pleno
corazón de Medellín; Fue allí donde la colaboración y apoyo de las ganaderías participantes se logró realizar presencia tanto académica,
institucional, como el cumplir con la exposición de ejemplares jóvenes de la raza, contando como Juez con el doctor Andrés Arenas
Gamboa, quien es amplio conocedor de las razas lecheras especializadas y cuenta con el criterio técnico para tal fin.

CAMPEONA TERNERA

Nombre: TOSCANA COLTON MONEGRA-FIV Tatuaje: JH 551
Registro:P20855 Fecha de Nacimiento: 03/03/2018
Padre: CHILLI ACTION COLTON ET Registro: E66738335
Madre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

MENCIÓN DE HONOR TERNERA

Nombre: EL SANTISIMO TEQUILA VANNESA-FIV Tatuaje: CS 113
Registro: P21699 Fecha de Nacimiento: 30/10/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLER VANESSA T.E. Registro: P15732
Criador y Propietario: CRIADERO EL SANTISIMO S.A.S
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CAMPEONA TERNERA RESERVADA

Nombre: TOSCANA TEQUILA BANDOLINA-FIV Tatuaje: JH 588
Registro: P21760 Fecha de Nacimiento: 18/09/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre:RAPID BAY GENTRY BELLANCA Registro: P18092
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

CAMPEONA NOVILLA

Nombre: TOSCANA IATOLA JAMBALAYA-FIV Tatuaje: JH 465
Registro: P20092 Fecha de Nacimiento: 05/04/2017
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA-ET Registro: E112118277
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

Exponovillas Antioquia 2019

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA

MENCIÓN DE HONOR NOVILLA

Nombre: TOSCANA IATOLA MITZY-FIV Tatuaje: JH 464
Registro: P20091 Fecha de Nacimiento: 04/04/2017
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA-ET Registro: E112118277
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

Nombre: AB&C VICTORIOUS RITA-FIV Tatuaje: AB&C 684
Registro: P20595 Fecha de Nacimiento: 03/01/2018
Padre: RIVER VALLEY VICTORIOUS Registro: E3126479524
Madre: RAPID BAY VARIETY ROCKSTAR Registro: P19353
Criador y Propietario: AB&C INVERSIONES S.A.S

CAMPEONA JOVEN
II EXPONOVILLAS JERSEY

CAMPEONA JOVEN RESERVADA
II EXPONOVILLAS JERSEY ANTIOQUIA

Nombre: TOSCANA IATOLA JAMBALAYA-FIV Tatuaje: JH 465
Registro: P20092 Fecha de Nacimiento: 05/04/2017
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA-ET Registro: E112118277
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

Nombre: TOSCANA IATOLA MITZY-FIV Tatuaje: JH 464
Registro: P20091 Fecha de Nacimiento: 04/04/2017
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA-ET Registro: E112118277
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKARegistro: P15632
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

MENCIÓN DE HONOR JOVEN

Nombre: TOSCANA COLTON MONEGRA-FIV Tatuaje: JH 551
Registro: P20855 Fecha de Nacimiento: 03/03/2018
Padre: CHILLI ACTION COLTON ET Registro: E66738335
Madre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA
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COMPETENCIAS ESPECIALES

HATO LECHERO DEL FUTURO
II EXPONOVILLAS JERSEY ANTIOQUIA
Presentado por : GANADERIA TOSCANA

Nombre: TOSCANA COLTON MONEGRA-FIV Tatuaje: JH 551
Registro: P20855 Fecha de Nacimiento: 03/03/2018
Padre: CHILLI ACTION COLTON ET Registro: E66738335
Madre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842
Nombre: TOSCANA IATOLA JAMBALAYA-FIV Tatuaje: JH 465
Registro: P20092 Fecha de Nacimiento: 05/04/2017
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA-ET Registro: E112118277
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Nombre: TOSCANA IATOLA MITZY-FIV Tatuaje: JH 464
Registro: P20091 Fecha de Nacimiento: 04/04/2017
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA-ET Registro: E112118277
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632

MEJOR CRIADOR

Ganadería Toscana / Hacienda Toscana – La Ceja Antioquia

DESCENDENCIA DE UNA MISMA VACA
PRESENTADO POR: GANADERIA TOSCANA
VACA: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E.
REGISTRO: P16842

Nombre: TOSCANA JONAS MENGANITA Tatuaje: JH 569
Registro: P21745 Fecha de Nacimiento: 01/08/2018
Padre: RAPID BAY RESSURECTION JONAS T.E. Registro: 1772
Madre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E Registro: P16842
Nombre: TOSCANA COLTON MONEGRA-FIV Tatuaje: JH 551
Registro: P20855 Fecha de Nacimiento: 03/03/2018
Padre: CHILLI ACTION COLTON ET Registro: E66738335
Madre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Registro: P16842

MEJOR EXPOSITOR

Ganadería Toscana / Hacienda Toscana – La Ceja Antioquia

MEJOR NUEVO EXPOSITOR
II EXPONOVILLAS JERSEY ANTIOQUIA
Ganadería La Granjita
Hacienda La Granjita
Fredonia - Antioquia
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Análisis de clasificación lineal
de la raza Jersey en Colombia
Años 2017 al 2019
Felipe Díaz Muñoz; Zoot, MSc.
Elkin José Ruíz; MV,

Comité Técnico AsoJersey

La clasificación lineal es el método descriptivo de las características físicas de un animal, analizando extremos biológicos (alto
– bajo, largo – corto, ancho – angosto,
fuerte – débil) y surge como la necesidad
de realizar evaluaciones imparciales sobre
las fortalezas y las debilidades en la conformación del ganado lechero, y que están
directamente relacionados con la productividad, rentabilidad y longevidad en el hato.
La información proporcionada como resultado ayuda al ganadero a tomar decisiones
de apareamiento correctivo, buscando una
conformación funcional, que mejore las
características productivas de su hato en las
futuras generaciones.
Los estudios científicos muestran que los
rasgos evaluados dentro de los programas
de clasificación lineal, pueden ser predictores útiles de las tasas de supervivencia y la
rentabilidad en la vida del ganado Jersey.
A las vacas se les asignan puntajes de dos
maneras. Primero, los clasificadores asignan
puntajes lineales para describir los rasgos
biológicos de cada vaca, se evalúan en total
20 rasgos de conformación.
La Asociación Jersey de Colombia utiliza
la escala de 1 a 50 y divide el animal en 5
categorías principales de clasificación. Los
puntajes adjudicados a cada característica,
describen cómo se ve el rasgo individual
en una vaca. Por ejemplo, un puntaje de 25
para profundidad de la ubre indica que el
piso de la ubre está alrededor de 5 centíme-
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tros por arriba del corvejón.

mo obtenido en cada una es el siguiente:

Luego, los clasificadores asignan un puntaje
final a cada una de las 5 categorías principales, para al final y teniendo en cuenta la
ponderación de cada uno de ellos se asigne
el puntaje de clasificación a la vaca.

•

Lactancia 1: Máximo 89 puntos

•

Lactancia 2: Máximo 91 puntos

•

Lactancia 3: Máximo 93 puntos

•

Lactancia 4: Máximo 95 puntos

•

Lactancia 5 y subsiguientes: Máximo
97 puntos.

Las 5 características generales de evaluación
y su ponderación con relación al puntaje final son:
•

Estructura y capacidad (3 características evaluadas) ponderación 15%

•

Fortaleza lechera (3 características evaluadas) ponderación 20%

•

Grupa (2 características evaluadas)
ponderación 5%

•

Patas y pezuñas (4 características evaluadas) ponderación 20%

•

Sistema mamario (9 características evaluadas) ponderación 40%

Al asignar los puntajes a las categorías principales, el calificador considera factores tales como edad, número de partos y estado
de lactación, entre otros.
Las clasificaciones finales están categorizadas de acuerdo al rango de puntaje y tendrán un máximo permitido de acuerdo con
el número de partos, tal y como se ilustra a
continuación.
Clasificaciones finales
•

90 a 97 puntos: Excelente (EX)

•

85 a 89 puntos: Muy Buena (VG)

•

80 a 84 puntos: Más que Buena (GP)

•

75 a 79 puntos: Buena (G)

•

70 a 74 puntos: Regular (F)

•

< 69 puntos: Pobre (P)

De acuerdo con la lactancia el puntaje máxi-

Vale la pena aclarar que dentro de la descripción de las características, se tienen rasgo
de una vía donde el ideal es 50, y rasgos de
doble vía como el Angulo de la Grupa RA,
Patas Vistas de lado LS, Ubicación de Pezones Anteriores TP, Longitud de los Pezones
Anteriores TL, Ubicación de los pezones
posteriores RT y Longitud de los Pezones
Posteriores BT, donde el ideal es 25 y no son
deseables los extremos.
Hecha esta pequeña introducción sobre
las generalidades de la clasificación lineal,
a continuación, se presentarán los datos
estadísticos de las clasificaciones realizadas
por la Asociación Jersey de Colombia en los
años 2017, 2018 y los animales clasificados
hasta octubre de 2019, con un total de 2338
clasificaciones, en los departamentos de
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Es importante mencionar que las clasificaciones no son obligatorias para el ganado
registrado, por lo tanto, estos datos corresponden a las clasificaciones opcionales realizadas por los ganaderos en las diferentes
regiones.
En el gráfico 1 podemos observar el total de
las clasificaciones realizadas por año. En el
2017 se realizaron 991 clasificaciones que
corresponden al 42,4% del total, en el 2018
se evaluaron 892 animales correspondiente
38.1%, y hasta octubre de 2019 se clasificaron 453 animales correspondiente a 19.3%.

Clasificación Lineal

En el gráfico 2 podemos observar la distribución del total las clasificaciones en los diferentes departamentos o zonas, encontrando el mayor número de clasificaciones en la
zona de Cundinamarca – Boyacá, con 1123
clasificaciones correspondientes al 48% del
total general, continúa Antioquia en el segundo lugar con 894 animales clasificados
correspondientes al 38% del total, y la zona
de Santander, Valle del Cauca y Eje Cafetero con 319 clasificaciones correspondientes
al 14%.
Gráfico 1: Total animales clasificados por año.

Gráfico 2: Total animales clasificados por departamento/región.

Gráfico 3. Clasificaciones por libro de registro.

Gráfico 3. Clasificaciones por libro de registro.

De acuerdo con la categorización en los libros
de registros de la Asociación, la distribución
corresponde al 56.4 % de los animales clasificados como Hembras Puras por Pedigrí, el
23.4 % corresponde a hembras inscritas en el
libro de Vacas Fundadoras, 1ra, 2da y 3ra Generación y el 20.2 % corresponde a hembras
inscritas en el libro de Vacas Mestizas, como
lo muestra el gráfico 3.
Cuando analizamos los datos con relación
al número de partos, encontramos que el
35,1 % del total de los animales clasificados corresponde a vacas de primer parto, el
26.1% a vacas de segundo parto, el 17.7%
corresponde a vacas de tercer parto, el 11%
para vacas de cuarto parto, el 4.9 % para
vacas de cinco partos y el 5,3% para vacas
con seis o más partos, como se muestra en
el gráfico 4.
Es muy importante que las vacas se clasifiquen temprano en su vida productiva (primeras lactancias), no sólo para identificar
características no deseadas y tomar correctivos en los apareamientos, sino para separar
los efectos genéticos de los posibles efectos
generados por el ambiente y/o el manejo.
En el gráfico 5 se puede apreciar la distribución de las categorías por puntaje final a
través los años.
En el año 2017, encontramos que el 42,5%
de los animales clasificados estaban en el
grupo de Más que Buenas (GP) con 82
puntos de promedio, el 26.8% en el grupo
de Muy Buenas (VG) con 87 puntos de
promedio, el 19.4 % clasificadas como Buenas (G) con 77 puntos de promedio y el 9.5
% como Excelentes (EX) con 92 puntos de
promedio, el 1.5 % clasificadas como Regulares (R) con 73 puntos de promedio y
el 0,3% clasificadas como Pobre (P) con 62
puntos de promedio
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Para el año 2018 la distribución de los datos
fue similar, el 41.4% del total de las vacas
fue clasificada como Más que Buenas (GP)
con un promedio de clasificación de 82
puntos, el 30.7% como Muy Buenas (VG)
con promedio de 86.5 puntos, el 13.1% clasificadas como Buenas (G) con 77 puntos,
el 13.7% clasificadas como Excelentes con
91 puntos de promedio, el 1% clasificadas
como Regulares (R) con 73 puntos de promedio y el 0.1% clasificadas como Pobres
(P) con 67 puntos de promedio.

Gráfico 4. Distribución de las clasificaciones por número de partos.

Los datos parciales del 2019, al igual que los
años anteriores mostraron la mayor agrupación de datos en animales clasificados
Más que Buenos (GP) con el 38.6% de los
datos 83 puntos de promedio, el 38% en
vacas Muy Buenas (VG) con 87 puntos de
promedio, el 14.6% clasificadas como Excelentes (EX) con 91 puntos de promedio, el
8.4% clasificadas Buenas (G) con 77 puntos
de promedio y el 0.4% clasificadas como
Regulares (R) con 73 puntos de promedio.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR
CATEGORÍAS PRINCIPALES
ESTRUCTURA Y CAPACIDAD
Esta categoría tiene una ponderación sobre
el puntaje final de 15%, y en ella se evalúan
aspectos de la parte esquelética de la vaca,
exceptuando patas, pezuñas y la grupa.
Los rasgos evaluados son:

Gráfico 5: Distribución del puntaje final a través de los años.

Gráfico 6. Puntaje para estructura y capacidad a través de los partos en los diferentes libros de registro.
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•

Estatura (ST): Se mide la altura a los
huesos de sacro. Rasgo de una vía.

•

Fortaleza (SR): Se mide como el ancho
y la profundidad del pecho, el ancho
del hocico y el soporte óseo. Rasgo de
una vía.

•

Profundidad corporal (BD): Mide la
amplitud, longitud, profundidad y
dirección de las costillas anteriores y
posteriores. Rasgo de una vía.

En el gráfico 6 podemos ver el comportamiento de estructura y capacidad a través de
los partos en los diferentes libros de registro de la Asociación, como es de esperarse a
medida que las vacas maduran y avanzan en
su número de partos, mejoran su fortaleza
y la amplitud en sus partes, esta tendencia
se mantiene para los diferentes libros de registro. El promedio final general para esta
característica es de 86 puntos.

Clasificación Lineal

El promedio general de los animales clasificados para el rasgo de Estatura (ST) en
las Vacas Puras de primer parto es de 37,
que sería el equivalente a una alzada de alrededor 1,28 metros, para las Vacas Puras
multíparas (3 partos o más), el promedio es
40 que indica una alzada promedio de 1,33
metros.

Gráfico 7. Puntaje para fortaleza lechera de acuerdo con la categoría de registro.

El promedio general para el rasgo de Fortaleza (SR) es 29, fortaleza intermedia. Para
nuestros sistemas de producción basados
en pastoreo y con alturas sobre el nivel del
mar considerables, debemos buscar vacas
fuertes, de pechos amplios y profundos, que
puedan soportar las exigencias propias del
sistema de producción.
FORTALEZA LECHERA
Esta categoría tiene una ponderación sobre
el puntaje final de 20 %, y se define como la
apertura y el ángulo de la costilla, la angularidad general, la calidad del hueso, la longitud del cuello y cualquier otra apariencia
de forma lechera, englobadas en un rasgo
de una vía a evaluar denominado Carácter
lechero (DF), para asignar el puntaje también se tiene en cuenta la Fortaleza (SR)
evaluada en la característica anterior. En
esta categoría también se evalúa el rasgo de
Condición Corporal (CS), sin embargo, no
se tiene en cuenta para asignar el puntaje de
la categoría.

Gráfico 8. Puntaje de la grupa y su relación con el número de partos.

En el gráfico 7 se muestra el comportamiento del total de los animales clasificados
segregados por el libro de registro, en donde
las Vacas Puras mostraron el más alto puntaje con 86,4 puntos, seguido del libro de
Vacas Fundadoras con 85 puntos y el libro
de Hembras Mestizas con 84,6 puntos.
GRUPA
Esta categoría tiene una ponderación sobre
el puntaje final de 5 %, la grupa debe ser
larga, ancha y la articulación coxofemoral
ubicada centralmente para la correcta movilidad.
Los rasgos evaluados son:
•

Gráfico 9. Puntaje para los rasgos de patas y pezuñas en los diferentes Departamentos/zonas.

Ángulo de la Grupa (RA): (pines altos
o bajos) es un rasgo de doble vía, donde 25 es el número ideal, es una grupa
con una ligera inclinación; un puntaje
de 20 indica un ángulo de grupa nivelado. Cada 5 puntos refleja 2.5 cm hacia arriba o hacia abajo.
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Análisis

Ancho de la Grupa (RW): Rasgo de
una vía, el puntaje ideal sería de 50.
Mide la distancia entre los huesos del
isquion, se busca una grupa amplia,
que facilite las labores de parto.

23 respectivamente, teniendo en promedio
vacas que juntan demasiado los corvejones y
tienen un ángulo de pezuña bajo, lo que afecta de manera directa la Locomoción (LO) un
rasgo alejado del ideal con 29 puntos.

El análisis de los datos para esta característica arrojó un promedio de 84 puntos, en
el Ángulo del Anca (RA) un promedio de
27 puntos, éstas son ancas con una ligera
inclinación, muy cercano a lo ideal. El rasgo
Ancho de la Grupa (RW) obtuvo un promedio de 32 puntos, son ancas amplias que
facilitan la salida del ternero al momento
del parto.

Cuando se revisa la distribución de los datos por Departamentos, Santander, Valle
del Cauca y Eje Cafetero, tienen los valores
más bajos, para RL, FA y LO.

En el gráfico 8 se muestra el resultado del
puntaje final para la característica Grupa en
cada uno de los partos, teniendo como es de
esperarse los mejores resultados de puntaje
a medida que los partos y la madurez de la
vaca avanzan.

•

Inserción Anterior (FU): Puntaje ideal
50, se buscan ubres bien adheridas a la
pared del abdomen.

•

Altura Ubre Posterior (UH): Puntaje ideal 50, se buscan ubres altas, un
puntaje 20 indica que el tejido secretor llega hasta el punto medio entre el
corvejón y la punta de los isquiones; 10
puntos por arriba o por abajo, indican
5 cm arriba o abajo del punto medio.

•

UBRE
Esta categoría es la que mayor ponderación
tiene sobre el puntaje final 40%, donde se
evalúan los siguientes rasgos.

PATAS Y PEZUÑAS
Esta categoría tiene una ponderación sobre
el puntaje final de 20 %, donde se evalúan
las siguientes características.
•

Patas Vistas de Lado (LS): Es una característica de doble vía, y mide el ángulo del corvejón. El puntaje ideal es
25 e indica una ligera angulación.

•

Patas Vistas de atrás (RL): El puntaje
ideal es 50, se buscan patas rectas, bien
separadas y con las pezuñas simétricamente colocadas.

•

Ángulo de la Pezuña (FA): El puntaje
ideal es 50, un puntaje 40 indica un ángulo de pezuña de 45°.

•

Locomoción (LO): El puntaje ideal es
50, se evalúa la longitud y dirección del
paso, la zancada debe ser larga y fluida,
con naturalidad.

En la gráfica 9 se puede observar el promedio para cada uno de los rasgos incluidos en
la característica patas y pezuñas.

•

•

•
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Ligamento Central (UC): Puntaje ideal
50, se buscan ligamentos fuertes. Un
puntaje 25 indica una profundidad del
ligamento de 3.5 cm, cada 10 puntos
arriba o abajo indica 2.5 cm de mayor o
menor profundidad.
Profundidad de la Ubre (UD): Mide
el piso de la ubre con relación al corvejón, un puntaje 15 indica una ubre en
el corvejón, 25 una ubre 5 cm arriba del
corvejón, y 50 una ubre 18 cm arriba del
corvejón.

•

Ubicación Pezones Anteriores (TP):
Rasgo de doble vía, ideal un puntaje
de 25, se buscan pezones colocados en
el centro del cuarto, un puntaje 1 indica pezones ubicados lateralmente y un
puntaje 50 indica pezones extremadamente juntos.

•

Tamaño Pezones Anteriores (TL): Rasgo de doble vía, el puntaje ideal es de 25
que indica un pezón de 6 cm de tamaño.

Las Patas Vistas Lateral (LS) tienen un promedio general de 29 puntos, lo que indica
una ligera angulación en el corvejón, muy
cercano al ideal.
Las Patas Vistas de Atrás (RL) y el Ángulo
de la Pezuña (FA), son los rasgos que más
se alejan del ideal en toda la evaluación, en
promedio general tienen un puntaje de 24 y

Ancho Ubre Posterior (UW): Puntaje
ideal 50, un puntaje 25 indica una ubre
que mide 18 cm de ancho, cada 10
puntos arriba o abajo indican 5 cm más
ancho o más angosto.

•

Ubicación Pezones Posteriores (RT):
Tiene la misma interpretación de los pezones delanteros.

•

Tamaño Pezones Posteriores (BT): Tiene la misma interpretación de los pezones delanteros.

Los rasgos con puntajes más alejados del ideal
y mayor desviación en los datos para la característica de Ubre fueron Inserción Anterior
(FU), Altura Ubre Posterior (UH), Ancho
Ubre Posterior (UW) y Ubicación Pezones
Posteriores (RT) y serán motivo de comparación.
Como se puede ver en el grafico 10, el promedio general para el rasgo Inserción Ubre
Anterior (FU) es de 29 con una desviación
de +/- 9, lo que define este rasgo como Más
que Bueno (GP), sin embargo, es uno de los
rasgos con mayor desviación.
Cuando revisamos este rasgo por Departamento/zona, encontramos en Santander,
Valle del Cauca y Eje Cafetero la puntuación
más baja.
Cuando analizamos el rasgo teniendo en
cuenta los libros de registro el puntaje promedio más bajo lo obtienen las Mestizas con 25.
El promedio general para los rasgos Alto
(UH) y Ancho (UW) de la ubre posterior
fueron de 29 y 27 puntos respectivamente,
mostrando igualmente una desviación cercana a los 9 puntos.
Cuando comparamos los datos para UH y
UW con relación al año de clasificación, encontramos los datos más bajos en el 2017 con
28 y 26 puntos respectivamente. Cuando revisamos los libros de registro el valor más bajo
lo obtienen las Mestizas.
El puntaje para el rasgo Ubicación Pezones
Posteriores en promedio fue de 36, que nos
indica pezones ubicados hacia adentro del
cuarto, con tendencia a cruzarse.
Como se puede apreciar en el gráfico 11,
el rasgo Ligamento Central (UC) para las
Hembras Puras sumó puntos a través de los
años, pasando de 33 en el año 2017 a 36 en
el 2019, indicando que en promedio la hendidura del ligamento para Hembras Puras es
de 6 cm.
Con relación al rasgo Ubicación de Pezones
Posteriores (RT) la mayor variación se evi-

Clasificación Lineal

denció en el año 2019 con las hembras del
libro de Vacas Fundadoras con promedio de
40, indicando pezones extremadamente juntos.
En el gráfico 12 se puede observar la constante evolución de la raza en general para la
característica de Ubre, teniendo los mejores
puntajes en el libro de hembras puras, acorde
con los programas de mejoramiento establecidos por los ganaderos.

Gráfico 10. Promedio de puntaje asignado a los rasgos que presentaron mayor desviación en la característica de Ubre a través de los años.

"Es un parámetro de evaluación muy importante que el ganadero debe aprovechar, ya que
permite de manera individual seleccionar los
toros para realizar los acoplamientos con las
hembras según cada parto, con el fin de mejorar
genéticamente y potencializar las cualidades de
los animales; sirve también de manera amplia
para analizar las características buenas o malas
de los toros utilizados sobre las hijas clasificadas".
JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Clasificador Oficial AsoJersey

Gráfico 11. Puntuación promedio de los rasgos Ligamento Central (UC) y Ubicación de Pezones Posteriores (RT) en los diferentes libros
de registro y los años.

"Es una herramienta más de selección en el hato,
no es el única pero si es muy importante; ya que
la realiza una persona completamente objetiva y
ajena a la finca, eso implica que se puede obtener
una visión distinta del día a día de lo que se
hace en la ganadería, ayudando a seleccionar los
animales desde muy jóvenes (desde los primeros
partos) que se deben descartar para no dejar
descendencias en el hato y evitar multiplicar
problemas, y también resaltar las cualidades de
los animales especiales en los cuales se debe poner
el mayor empeño genético en multiplicarlos".
DIEGO SIERRA CALDERÓN
Clasificador Oficial AsoJersey
Gráfico 12. Puntaje final promedio para la ubre en los diferentes libros de registro y los años de estudio.
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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.
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XXXII EXPOSICIÓN NACIONAL JERSEY
AGROEXPO 2.019, el escenario en el cual Asojersey Colombia realizó su exposición nacional número XXXII, congregando 14 ganaderías
que representaron a los asociados de diferentes zonas del país; sin duda alguna, estos eventos permiten generar compromisos de mejoramiento
en campo, esfuerzos y cooperación entre asociados y un aprendizaje constante en cada disciplina que conlleva a escalar pasos de excelencia
como ganaderos y productores de leche.
Extendemos un cordial agradecimiento a la Asociación Jersey Canadá por su incondicional apoyo, de igual manera al señor Callum McKinven quien se desempeñó como Juez de este importante juzgamiento y a todos los asociados que acompañaron la muestra de ganados y la
presentación de la raza JERSEY en Corferias – Bogotá.

CAMPEONA TERNERA
Nombre: TOSCANA TEQUILA JANEIKA-FIV Tatuaje: JH 584
Registro: P21756 Fecha de Nacimiento: 11/09/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

MENCIÓN DE HONOR CAMPEONATO TERNERA
Nombre: EL SANTISIMO TEQUILA VANNESA-FIV
Tatuaje: CS 113 Registro: P21699 Fecha de Nacimiento: 30/10/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY ALI WHISTLER VANESSA T.E. Registro: P15732
Criador y Propietario: CRIADERO EL SANTISIMO S.A.S
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CAMPEONA TERNERA RESERVADA
Nombre: TOSCANA JONAS JARABACOA Tatuaje: JH 590
Registro: P21761 Fecha de Nacimiento: 02/11/2018
Padre: RAPID BAY RESSURECTION JONAS T.E. Registro: 1772
Madre: TOSCANA TEQUILA JASMINE Registro: P19522
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

CAMPEONA NOVILLA
Nombre: HB CASSIUS NATALY CRIS Tatuaje: HB 2464 Registro: P21004
Fecha de Nacimiento: 01/05/2018
Padre: HOLLYLANE CENTURION JESSIE CASSIUS T.E. Registro: 1503
Madre: HB PERIMITER NAPOLITANA NATALY Registro: P11877
Criador y Propietario: HDA. EXTREMADURA

Exposición Nacional Jersey

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA
Nombre: TOSCANA PREMIER NORMANDIA-FIV Tatuaje: JH 521
Registro: P20479 Fecha de Nacimiento: 06/11/2017
Padre: HAWARDEN IMPULS PREMIER Registro: E67107510
Madre: TOSCANA TEQUILA NIRVANA T.E. Registro: P17446
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

CAMPEONA JOVEN
Nombre: TOSCANA TEQUILA JANEIKA-FIV Tatuaje: JH 584
Registro: P21756 Fecha de Nacimiento: 11/09/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

MENCIÓN DE HONOR CAMPEONATO JOVEN
Nombre: HB CASSIUS NATALY CRIS Tatuaje: HB 2464
Registro: P21004 Fecha de Nacimiento: 01/05/2018
Padre: HOLLYLANE CENTURION JESSIE CASSIUS T.E. Registro: 1503
Madre: HB PERIMITER NAPOLITANA NATALY Registro: P11877
Criador y Propietario: HDA. EXTREMADURA

MENCIÓN DE HONOR CAMPEONATO NOVILLA
Nombre: SANTA HELENA COLTON JAZMIN-FIV Tatuaje: 187
Registro: P20501 Fecha de Nacimiento: 03/09/2017
Padre: CHILLI ACTION COLTON ET Registro: E66738335
Madre: EL SAMAN TOPEKA JULIETA T.E. Registro: P17914
Criador y Propietario: GANADERIA SANTA HELENA

CAMPEONA JOVEN RESERVADA
Nombre: TOSCANA JONAS JARABACOA Tatuaje: JH 590
Registro: P21761 Fecha de Nacimiento: 02/11/2018
Padre: RAPID BAY RESSURECTION JONAS T.E. Registro: 1772
Madre: TOSCANA TEQUILA JASMINE Registro: P19522
Criador yPropietario: GANADERIA TOSCANA

CAMPEONA INTERMEDIA
Nombre: AB&C TEQUILA CARMEN Tatuaje: 38 LB
Registro: P18494 Fecha de Nacimiento: 02/12/2015
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY GRANDIOUS CARALEE Registro: P17450
Criador: AB&C INVERSIONES S.A.S Prop: INV. LOS PISINGOS LONDOÑO & CIA
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CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA
Nombre: MD TEQUILA TADEA Tatuaje: MD 61
Registro: P18556 Fecha de Nacimiento: 14/12/2015
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: GLENLAMB EXCITATION TESS Registro: P15781
Criador: HDA. HARAS DON PEDRO Propietario: HDA. HARAS DON PEDRO

CAMPEONA ADULTA
Nombre: MD TEQUILA RAFFAELLA Tatuaje: MD 25
Registro: P17591 Fecha de Nacimiento: 11/12/2014
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA BENE ROMA T.E. Registro: P15639
Criador y Propietario: HDA. HARAS DON PEDRO

MENCIÓN DE HONOR CAMPEONATO ADULTA
Nombre: TOSCANA ROCKEFELLER MENCHA Tatuaje: JH 299
Registro: P17436 Fecha de Nacimiento: 18/03/2014
Padre: TOSCANA SHYSTER ROCKEFELLER Registro: 1221
Madre: TOSCANA MINISTER MIJITA Registro: P15237
Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: CRIADERO EL SANTISIMO S.A.S

46 AsoJersey Colombia

MENCIÓN DE HONOR CAMPEONATO INTERMEDIA
Nombre: TOSCANA TEQUILA GIA
Tatuaje: JH 434 Registro: P19526 Fecha de Nacimiento: 20/07/2016
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY VERBATIM GIGI Registro: P18091
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA

CAMPEONA ADULTA RESERVADA
Nombre: TOSCANA TEQUILA SALMANTINA Tatuaje: JH 313
Registro: P17443 Fecha de Nacimiento: 08/07/2014
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: EL HATO GUAPO LINA Registro: P14014
Criador: GAN. TOSCANA Propietario: CRIADERO EL SANTISIMO S.A.S

GRAN CAMPEONA
Nombre: AB&C TEQUILA CARMEN Tatuaje: 38 LB
Registro: P18494 Fecha de Nacimiento: 02/12/2015
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY GRANDIOUS CARALEE Registro: P17450
Criador: AB&C INVERSIONES S.A.S Prop: INV. LOS PISINGOS LONDOÑO & CIA
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GRAN CAMPEONA RESERVADA

MENCIÓN DE HONOR GRAN CAMPEONATO

Nombre: MD TEQUILA TADEA Tatuaje: MD 61
Registro: P18556 Fecha de Nacimiento: 14/12/2015
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: GLENLAMB EXCITATION TESS Registro: P15781
Criador y Propietario: HDA. HARAS DON PEDRO

Nombre: MD TEQUILA RAFFAELLA Tatuaje: MD 25
Registro: P17591 Fecha de Nacimiento: 11/12/2014
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA BENE ROMA T.E. Registro: P15639
Criador y Propietario: HDA. HARAS DON PEDRO

COMPETENCIAS ESPECIALES

MEJOR HATO LECHERO DEL FUTURO

HATO LECHERO

Presentado por : GANADERIA TOSCANA

Presentado por : HACIENDA HARAS DON PEDRO

Nombre: TOSCANA TEQUILA JANEIKA-FIV Tatuaje: JH 584
Registro: P21756 Fecha de Nacimiento: 11/09/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Nombre: TOSCANA JONAS JARABACOA Tatuaje: JH 590
Registro: P21761 Fecha de Nacimiento: 02/11/2018
Padre: RAPID BAY RESSURECTION JONAS T.E. Registro: 1772
Madre: TOSCANA TEQUILA JASMINE Registro: P19522
Nombre: TOSCANA PREMIER NORMANDIA-FIV Tatuaje: JH 521
Registro: P20479 Fecha de Nacimiento: 06/11/2017
Padre: HAWARDEN IMPULS PREMIER Registro: E67107510
Madre: TOSCANA TEQUILA NIRVANA T.E. Registro: P17446

Nombre: MD COLTON DEL MAR T.E. Tatuaje: MD 91
Registro: P19247 Fecha de Nacimiento: 15/05/2016
Padre: CHILLI ACTION COLTON ET Registro: E66738335
Madre: GLENYLE IATOLA DELILA Registro: P15803
Nombre: MD TEQUILA TADEA Tatuaje: MD 61
Registro: P18556 Fecha de Nacimiento: 14/12/2015
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: GLENLAMB EXCITATION TESS Registro: P15781
Nombre: MD TEQUILA RAFFAELLA Tatuaje: MD 25
Registro: P17591 Fecha de Nacimiento: 11/12/2014
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA BENE ROMA T.E. Registro: P15639
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DESCENDENCIA DE UNA MISMA VACA
Presentado por : GANADERIA TOSCANA
TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632

MEJOR MADRE E HIJA

Presentado por : GANADERÍA TOSCANA
Nombre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Tatuaje: JH 268
Registro: P17185 Fecha de Nacimiento: 10/12/2013
Padre: SELECT-SCOTT MINISTER-ET Registro: E101483843C
Madre: TOSCANA COMERICA JULIETTA T.E. Registro: P15637

Nombre: TOSCANA JOEL MOCCA-FIV Tatuaje: JH 455
Registro: P19754 Fecha de Nacimiento: 05/02/2017
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632

Nombre: TOSCANA TEQUILA JANEIKA-FIV Tatuaje: JH 584
Registro: P21756 Fecha de Nacimiento: 11/09/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185

Nombre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E. Tatuaje: JH 236
Registro: P16842 Fecha de Nacimiento: 02/05/2013
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632

MEJOR UBRE

Nombre: AB&C TEQUILA CARMEN Registro: P18494
Criador: AB&C INVERSIONES S.A.S Prop: INV. LOS PISINGOS LONDOÑO & CIA

MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR
Ganadería Toscana

Hacienda Toscana – La Ceja Antioquia

48 AsoJersey Colombia

MEJOR NUEVO EXPOSITOR

LUIS GUILLERMO ROLDAN MOLINA
Hacienda San Sebastian De los Robles / Santa Rosa de Osos – Antioquia

Exposición Nacional Jersey

CAMPEONATO SUPREMO JOVEN DE LAS RAZAS LECHERAS

JUECES CAMPEONATO SUPREMO
DE IZQUIERDA A DERECHA

André Richard - JUEZ AYRSHIRE
Callum Mc Kinven - JUEZ JERSEY
Pierre Boulet - JUEZ HOLSTEIN
Lee Daniel Harris - JUEZ PARDO SUIZO

CAMPEONA SUPREMA JOVEN
Nombre: TOSCANA TEQUILA JANEIKA-FIV Tatuaje:JH 584
Registro: P21756 Fecha de Nacimiento: 11/09/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185
Criador y Propietario: GANADERIA TOSCANA
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Manual Oficial Identificación de Animales
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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.

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 55
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