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o más que uno muy bueno, y que 
en el tiempo la diferencia de pre-
cios se mitiga. El animal bueno 
que llamo yo, es aquel que gené-
ticamente tiene todas las condi-
ciones para transmitir sus bonda-
des de generación en generación 
y que para tal fin se debe estudiar 
muy bien de dónde procede y 
quién lo antecede. Que la evo-
lución de la raza depende de la 
conciencia y estudio que se haga 
para que cada vaca se cruce con el 
toro indicado y así logre mejorar 
sus deficiencias y fortalecer sus 
bondades.

Entendí que la forma de crecer es 
compartiendo las experiencias, 
los éxitos y los fracasos; poder 
irrigar la mejor genética y buscar 
que todos nos beneficiemos de 
los conocimientos, de los aciertos 
y de los errores de nuestros socios 
y amigos, porque solo así todos 
ganamos y la más beneficiada es 
la Raza.Percibí la importancia 
de pertenecer a una agremia-
ción así como los compromisos 
y obligaciones que debí adoptar 
al ingresar; también lo que debo 
exigir y recibir; la importancia de 
los registros y que poder incluir a 
todos mis animales ayuda a que 

Siempre me asustó que obtener 
un litro de leche fuera más cos-
toso que comprar un litro del 
mejor licor y que por tratar de 
tener lo mejor me convirtiera en 
alguien supremamente ineficien-
te y, sobre todo, que no lograra 
cumplir con ninguno de los ob-
jetivos trazados.

Encontré gran apoyo en la Aso-
ciación en donde me guiaron y 
me aconsejaron en la gran mayo-
ría de las decisiones que tuve que 
tomar. Como todo negocio en la 
vida se sufre y se aprende con do-
lor, pero al poco tiempo entendí 
que Roma no se hizo en un día.

Desde afuera visualicé que la 
Asociación está para ayudar a 
cada uno de sus miembros en 
sus diferentes inquietudes y para 
apoyarlos en las iniciativas que 
tengan; que llegar a cada socio no 
es fácil sobre todo cuando somos 
muy herméticos y celosos con la 
información y no nos gusta que 
nos digan en qué nos equivoca-
mos.

Aprendí de un caballista amigo 
que mantener un animal malo 
(no bien escogido) cuesta igual 

el esfuerzo realizado con tiempo 
y dinero no se vaya a perder. He 
encontrado excelentes ejempla-
res  en las fincas que he visitado;  
y he visto que debido al mal con-
trol de su información, no se sabe 
quién es quién y de dónde viene, 
y que en ese caso todo el trabajo 
se tira por la borda.  De ahí la im-
portancia de la clasificación pe-
riódica, pues dos cabezas piensan 
mejor que una sola.

Es así que con tan solo tres años 
de pertenecer a este fabuloso 
mundo, los invito que nos apo-
yemos en la Asociación y que 
hagamos de ella un ente pro-
ductivo y necesario para nuestro 
mejor desarrollo; que veamos 
en la Asociación a aquel amigo 
que siempre está dispuesto a dar-
nos la mano y que cada consejo 
y cada opinión que nos brinda 
están fundamentados en el am-
plio conocimiento y experiencia 
de 35 años al servicio de nuestra 
raza Jersey.

Ganadero gracias a AsoJersey
Editorial

Veamos en la     
Asociación a aquel 
amigo que siempre 

está dispuesto a 
darnos la mano y 
que cada consejo 

y cada opinión que 
nos brinda están 

fundamentados en el 
amplio conocimiento 
y experiencia de 35 

años al servicio de 
nuestra raza Jersey.”

“

Roberto Páez Muzzulini
Presidente

Recuerdo de mi infancia la clase 
de sociales en donde enseñaban 
que Colombia es un país que ba-
saba su economía en agricultura 
y ganadería y que ahí se encon-
traba la mayor parte del sustento 
de la nación; el paso de los años y 
mi poco acercamiento al campo, 
no me dejaron comprender esos 
principios básicos de nuestra cul-
tura. 

Hoy, por cosas del destino, me 
encuentro inmerso en la gana-
dería, específicamente en el ám-
bito lechero, y con la mejor raza 
para mi gusto, la Jersey. En esta 
raza encontré algo que como no 
conocedor del tema me llamó la 
atención: la gran eficiencia entre 
lo que come y lo que produce, la 
docilidad, la precocidad, el tama-
ño y su gran belleza fisionómi-
ca. Deduje que un principiante 
como yo debería enfocar sus 
esfuerzos en una de dos formas 
para el manejo eficiente del hato 
y que esas variables dependen del 
tamaño del terreno, la zona geo-
gráfica donde se encontraba y la 
dedicación que se tuviera. Las 
dos son, principalmente, pro-
ducir leche y/o buscar la mejor 
genética.
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Hacemos parte de la cadena 
productiva

Dirección Ejecutiva

Históricamente, el sector ga-
nadero ha jugado y sigue ju-
gando un papel preponderante 
en el  desarrollo económico 
de nuestro país hacemos parte 
de la cadena productiva y so-
mos sin duda el eslabón más 
importante en la alimentación 
humana debido a que son nues-
tros productos lácteos los que 
visten millares de mesas todos 
los días; es en este punto don-
de la raza Jersey empieza a dejar 
su primera huella por mérito al 
valor de los componentes nu-
tricionales  y la calidad de su 
leche. 

Es esta particularidad la que 
permite acceder a un precio 
diferencial debido a la cantidad 
de sólidos y su porcentaje de 
grasa, dos aspectos bien valora-
dos en la industria de la elabo-
ración de productos lácteos.

Seguimos el camino encon-
trando en él a varios ganaderos 
que han confiado en esta raza 
con animales de genética 100 
% Jersey, al igual y con mucha 
fuerza a nivel nacional a quie-
nes vienen realizando trabajos 
en cruzamientos con otras ra-
zas en diferentes porcentajes de 
sangre, siempre en la busqueda 
de aumentar la producción, de 
animales de talla mediana y 
bajo peso para evitar perdidas 
de pasturas por pisoteo y ani-
males adaptados a sus condi-
ciones geográficas, así mismo 
buscando un flujo de caja cons-
tante que les permita pagar los 
gastos del día a día de sus gana-
derías.

Confieso que cada amanecer 
“JERSEY” trae gratas sorpre-
sas, considerándome una de 
las personas más afortunadas 
en poder comprobar cada una 
de sus cualidades en campo en 
mi diario vivir, la tarea no ha 
sido fácil para los productores 
“lecheros”, sin embargo y pese 
a situaciones como el clima, el 
abigeato y la inestabilidad del 
mercado entre otras, han dado 
la batalla como buenos colom-
bianos, y ha sido el ánimo, su 
templanza y perseverancia las 
que han logrado una estabilidad 
en la producción, generando así 
una rentabilidad y un ejercicio 
con múltiples satisfacciones. 

En el marco de los 35 Años 
como ASOJERSEY, exalto su 
esfuerzo mancomunado y los 

espacios adquiridos, así como 
el posicionamiento a nivel na-
cional e internacional; nuestro 
compromiso al ser parte ahora 
de este staff es mayor, estare-
mos trabajando en generar he-
rramientas que sirvan de apoyo 
técnico en bien del productor, 
buscando nuevas oportunida-
des de ampliar mercados, eje-
cutando planes y estrategias de 
difusión, ampliando los lazos 
de unión ganadera los cuales 
nos permitirán fortalecernos y 
trabajar en un mismo sentido 
por el campo colombiano. 

“ Las puertas
de esta agremiación 

siempre estarán  
abiertas para de la 

mano lograr un 
mañana mejor!”

Creémos lazos de unión ganadera que nos permitan fortalecernos y trabajar 
en un mismo sentido por el campo colombiano

Liliana Quevedo Soto
Directora Ejecutiva 
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La más joven en el país entre 
las asociaciones de razas leche-
ras especializadas, la Asocia-
ción Colombiana de Criado-
res de Ganado Jersey, cumple 
35 años de existencia. En ese 
corto tiempo ha llegado a ser 
protagonista de la producción 
lechera: por las características 
de la raza y el alto contenido 
de sólidos en la leche, su rápi-
do crecimiento ha sido favore-
cido en número de animales y 
de afiliados. Es tal la influencia 
del Jersey en las explotaciones 
lecheras del país que podemos 
asegurar que hoy no hay un 
hato lechero especializado que 
no tenga al menos un animal 
con algún porcentaje de sangre 
Jersey. 

Nuestra experiencia en estos 
35 años nos ha enseñado que 
el éxito en la historia de un 
emprendimiento es exclusiva-
mente el fruto del empeño, de 
la vocación de servicio y de la 
convicción de quienes la gesta-

ron y de quienes, a lo largo de 
los años, han trabajado a diario 
para transformar en hechos pal-
pables el sueño de los fundado-
res. Este relato quiere resaltar 
la importancia de cada una de 
las etapas de nuestra historia 
y la contribución de criadores 
que han hecho de la actividad 
de crianza del ganado Jersey su 
pasión.

ANTECEDENTES

El ganado bovino ingresó a 
Colombia con la conquista es-
pañola; sin embargo los prime-
ros ejemplares de razas lecheras 
seleccionadas llegaron a finales 
del siglo XIX y hasta media-
dos del XX. Según lo reseña 
Adelaida Sourdís Nájera en su 
libro “Ganadería en Colombia: 
cinco siglos construyendo país”, 
hacia 1880, en fecha no preci-
sada, Daniel O´Leary importó 
un toro y una vaca Jersey y Car-
los Carrasquilla, un toro y una 
hembra Jersey (Revista Nacio-

nal de Agricultura Nos. 125 y 
126 pág. 249, Bogotá, 1941). 

El fin de la segunda guerra 
mundial determinó un interés 
muy grande por la adquisición 
de ganado lechero especializa-
do. A finales de la década de los 
40 se reportó la importación 
de ejemplares de diferentes 
razas lecheras, especialmente 
de Estados Unidos. En el caso 
del Jersey, en 1946 y 1947 don 
Miguel López Pumarejo im-
portó un grupo no precisado 
de ejemplares para su Hacien-
da Tímiza, cercana al entonces 
aeropuerto de Techo. El Mi-
nisterio de Agricultura, para 
su granja de Armero, importó 
en 1951 algunos machos para 
utilizarlos en cruzamiento con 
animales criollos y cebú. Unos 
años más tarde, la Secretaria 
de Agricultura del Tolima hizo 
una importación de ejemplares 
de la Isla de Jersey con el propó-
sito de fomentar la producción 
lechera en hembras criollas.

FUNDACIÓN  Y       

Jersey, 35 años de historia

Nuestra               
experiencia en estos 
35 años nos ha en-
señado que el éxito 
en la historia de un 
emprendimiento es 
exclusivamente el  
fruto del empeño, 
de la vocación de 

servicio y de la con-
vicción de quienes 

la gestaron y de 
quienes, a lo largo 

de los años, han 
trabajado a diario 

para transformar 
en hechos palpa-

bles el sueño de los         
fundadores”. 

“

Historia

Gonzalo Maldonado Gómez
gmaldona@cable.net.co
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FUNDADORES

Desde finales de los años 70, 
Santiago Vélez Garcés se en-
frascó en el ejercicio de intentar 
encontrar un instrumento que 
enriqueciera la ganadería de 
los llanos orientales al abrirle la 
posibilidad de producir leche, 
convencido de que sus tierras y 
su clima eran aptos para llevar a 
cabo un proyecto ganadero que 
complementara su ganadería de 
carne.

Tuvo la suerte de encontrar el 
entusiasmo de sus colegas Luis 
Alberto Noguera y Hugo Ca-
rrillo, y el conocimiento de Juan 
Rueda, quien les recomendó la 
raza Jersey como la indicada 
para satisfacer esa aspiración. El 
6 de octubre de 1980 los cuatro 
ganaderos se reunieron en Bo-
gotá con el propósito de definir 
la creación de la Asociación Jer-
sey. La personería jurídica fue 
concedida por el Ministerio de 
Agricultura ese mismo año.

Los fundadores, reconocidos 
criadores de ganado Cebú, de-
cidieron incursionar en la raza 
Jersey después de haber obser-
vado sus bondades en el estado 
de Texas, donde los criadores 
de Brahman utilizaban nodri-
zas Jersey para alimentar mejor 
las crías de su ganado debido a 
la gran mansedumbre, tempe-
ramento y calidad de la leche 
de la raza, sumado a su gran re-
sistencia a los climas extremos 
de este estado. No en vano esos 
primeros ejemplares importa-
dos llegarían al trópico bajo co-
lombiano, Villavicencio, Aca-
cias y Cumaral.

Durante los dos primeros 
años los miembros fundado-
res se reunían en sus oficinas a 
fijar los derroteros de la nueva 
asociación. El 30 de marzo de 
1982, en la primera asamblea 
de socios fundadores, se suma-
ron Fabio Jaramillo y Roberto 

Heinshon, también criadores 
de ganado Brahman, y se con-
cretó el inicio de actividades de 
la Asociación Colombiana de 
Criadores de Ganado Jersey. 

En 1989 fue adquirida la ofi-
cina 203 de la diagonal 127 A 
No. 29-31 en Bogotá. En 1991 
se adquirió la oficina actual en 
la calle 93 Bis No. 19-50 en 
Bogotá, con recursos que había 
recibido la Asociación en accio-
nes del Banco Ganadero.

PRESIDENTES

La primera presidencia de la 
Asociación correspondió a su 
fundador Santiago Vélez Gar-
cés, miembro y directivo de 
Asocebú y propietario de Ga-
nadería Bruselas en Villavicen-
cio; él presidió y estableció las 
bases de la Asociación, durante 
cinco años.

En 1987 fue elegido Camilo 
Arciniegas Castilla, propieta-
rio de una ganadería Brahman 
en el Meta y posteriormente 
en Guaduas, por un periodo 
de ocho años. En 1995 Héctor 
Bernal Sierra, conocido por su 
ganadería en Hacienda Extre-
madura en Subachoque y socio 
desde 1987. La Junta Directiva 
elegida en la asamblea de 1997 
designó como presidente a 
Gonzalo Maldonado Gómez, 

El 30 de marzo 
de 1982, 

en la primera
asamblea de socios                    

fundadores, se 
concretó el inicio 

de actividades 
de la Asociación         
Colombiana de 

Criadores de      
Ganado Jersey”. 

“

1982

1987

1995

1997

2017

Primera Presidencia 
Fundador 

Santiago Vélez Garcés

Presidencia 
Camilo Arciniegas Castilla

Presidencia 
Héctor Bernal  Sierra

Presidencia 
Gonzálo Maldonado Gómez

Presidencia 
Roberto Páez Muzzulini

Médico Veterinario y Zootec-
nista, propietario de la Gana-
dería El Granero, quien fue 
vicepresidente de la Asociación 
Holstein; él presidió la Asocia-
ción por un periodo de 20 años. 

En la reciente asamblea de 
2017, la junta directiva desig-
nó a Roberto Páez Muzzulini, 
socio desde hace cuatros años y 
propietario de la Ganadería El 
Santísimo en Tenjo, Cundina-
marca. Han sido distinguidos 
como Presidentes Honorarios, 
Santiago Vélez Garcés, Camilo 
Arciniegas Castilla y Gonza-
lo Maldonado Gómez por su 
dedicación y compromiso con 
el desarrollo de la raza y de la 
Asociación.

DIRECTIVOS

Juan Daniel González actuó 
como director ejecutivo, asis-
tente técnico y clasificador en 
los primeros años de la Asocia-
ción; lo sucedió en 1986 Carlos 
Julio Fandiño, criador de Jersey 
en la ganadería Altamira en La 
Vega. En1987 Jorge Enrique 
Espinosa Valderrama asumió la 
dirección ejecutiva posicionan-
do la Asociación en importan-
te lugar en el ámbito nacional. 
Durante su gestión se inició la 
sistematización de los registros 
genealógicos que se llevaban 
manualmente y estableció una 

Historia
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activa relación con las asocia-
ciones del mundo, logró la vi-
sita de especialistas en la raza y 
bajo su dirección se llevó a cabo 
la primera reunión internacio-
nal del World Jersey Cattle Bu-
reau –WJCB– en 1994.

Gustavo Bernal De La Torre, 
socio desde 1992, actuó como 
director ejecutivo entre 1995 
y 1999 y María José Pita, quien 
ingresó en 1998 como asistente 
del departamento técnico, fue 
nombrada directora en 1999. 
Carlos Salas se desempeñó 
como director desde 2002 por 
un periodo de trece años luego 
de ser director técnico de ga-
nadería en el Parque Panaca en 
Quindío, donde tuvo a su cargo 
unos ejemplares Jersey que por 
gestión de la Asociación pro-
porcionó la Hacienda Catanga. 
Lina Alfonso, profesional zoo-
tecnista, estuvo vinculada por 
un año apoyando inicialmente 
la gestión de Agroexpo 2013 y 
la exposición nacional para lue-
go actuar como directora ejecu-
tiva durante dos años. Liliana 
Quevedo se encuentra al frente 
de la dirección ejecutiva desde 
abril de este año.

SOCIOS 

De los tres miembros inicia-
les, muy pronto se pasó a ocho 
en 1983, y dos años más tarde 
ya eran 24 y se contaba con 500 
ejemplares registrados. 

En 1988 se registró un gran 
crecimiento de asociados: 46 
miembros localizados en An-
tioquia, Caldas, Cauca, Cun-
dinamarca, Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Risaralda, To-
lima y Valle. La década de los 
80, a pesar de múltiples dificul-
tades reportadas a causa de los 
frecuentes brotes de aftosa, sig-
nificó una gran difusión para la 
raza. Con el impulso de los so-
cios se llevaron a cabo muchas 
actividades de promoción, días 

de campo, exposiciones y pu-
blicaciones que hicieron que la 
raza se conociera en diferentes 
escenarios.

Luego de un periodo muy 
difícil de inseguridad en la dé-
cada de los 90, la Asociación 
adquirió protagonismo. Mu-
chos ajustes y disciplina eco-
nómica estricta permitieron 
el crecimiento sostenido de la 
Asociación, el cual continúa 
siguiendo la misma tendencia 
mundial donde se reporta que 
la única raza lechera que crece 
en número de animales es la 
Jersey. Se registran en la actua-
lidad cerca de 110 socios entre 
activos y adherentes.

ASOCIACIÓN

A la incertidumbre causada 
por la situación de inseguridad 
en el campo, en la década de los 
90 se sumaron las políticas errá-
ticas del gobierno relacionadas 
con la fijación de precios al pro-
ductor, importaciones de leche 
y falta de apoyo crediticio que 
no favorecieron la actividad le-
chera. Hacia finales de la déca-
da decayó el interés por la raza, 
siendo factor determinante el 
sistema de pago de la leche por 
volumen; el número de socios 
decreció de manera importante 
–30 en 1997–, y en 1999 se re-
forman los estatutos buscando 
ponerlos a tono con los nuevos 
retos que se presentan.

Es destacable la labor cum-
plida por el Representante a la 
Cámara Gonzalo Botero Maya, 
socio de la Asociación, quien 
fue ponente de la Ley 427 de 
1998 por la cual se reglamen-
tan los títulos genealógicos, las 
exhibiciones, los espectáculos 
para los semovientes de razas 
puras del sector equino y bovi-
no y se crean mecanismos para 
su protección y propagación. 
Esta ley le dio validez jurídica 
a las asociaciones de raza y de-

legó en ellas el manejo de los 
registros y otras funciones rela-
cionadas con las razas. 

Desde su fundación, Aso-
jersey ha sido miembro de la 
Unión Nacional de Asociacio-
nes Ganaderas –UNAGA– y 
muy activa en las relaciones in-
ter-gremiales, especialmente la 
participación en la Exposición 
Bienal Agroexpo. La Asocia-
ción ha presidido UNAGA en 
dos periodos: en 1991 con Ca-
milo Arciniegas Castilla como 
presidente y posteriormente 
en 1999 en la presidencia de 
Gonzalo Maldonado Gómez, 
quien actuó además como 
miembro de la Junta del Fondo 
Nacional del Ganado –FNG–, 
en el Consejo Nacional Lácteo 
y en la Cámara Gremial de la 
Leche, siendo su presidente 
por un periodo.

1983

1999

500

Se pasó de tres a ocho so-
cios, y dos años mas tarde 
ya era veinticuartro con

El doctor Jenaro Pérez 
Gutiérrez, gerente de Colanta, 
definió ese año como 
“El año de la proteína”

animales registrados

Historia
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El “Estudio sobre la compe-
titividad y la productividad de 
la cadena de lácteos en Colom-
bia”, contratado en 1997 por el 
FNG, Andi, Fedecoleche, Aco-
leche, Asoleche y Analac, sirvió 
de base para la definición de un 
acuerdo nacional. 

Asojersey y su presidente 
participaron activamente en la 
definición de los lineamientos 
del Acuerdo de la Competitivi-
dad de la Cadena Láctea firma-
do el 7 de julio de 1999, el cual 
definió el proceso de desarrollo 
de la industria láctea nacional, 
los mecanismos para el mejora-
miento de la calidad sanitaria y 
composicional de la leche, su 
contenido de grasa y proteína, 
los mecanismos de control, la-
boratorios de referencia, pago 
de la leche por su contenido de 
sólidos y por su calidad sanita-
ria mediante análisis de células 
somáticas y UFC, la utilización 
de refrigeración en las fincas y 
demás condiciones necesarias 
en la lechería moderna. La pri-
mera resolución expedida por 
el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural –MADR– 
sobre este sistema de pago fue 
la No. 082 de 17 de febrero de 
2005. Este acuerdo marcó la 
iniciación de un proceso en el 

cual las razas con mayor pro-
ducción de sólidos en leche se-
rían las protagonistas, como ha 
sucedido con la Jersey.

La implementación del 
acuerdo ha tomado muchos 
años, se encuentra pendiente 
el establecimiento de los labo-
ratorios oficiales de referencia 
y el cumplimiento por parte de 
los procesadores del sistema de 
pago diseñado por el MADR 
así como los acuerdos de prove-
eduría que garanticen la com-
pra a los productores.

El MADR ha producido nu-
merosas resoluciones destina-
das a definir el sistema de pago 
de la leche según lo establecido 
en el acuerdo de competitivi-
dad, ajustes que hasta el mo-
mento no atienden la realidad 
de la producción primaria.

El doctor Jenaro Pérez Gu-
tiérrez, gerente de Colanta, en 
la asamblea de esa cooperativa 
de 1999 definió ese año como 
“El año de la proteína”, decisión 
que marcó un hito importante 
para la raza Jersey. La coopera-
tiva necesitaba subir los niveles 
de proteína de la leche acopia-
da y por esa razón empezó una 
gran campaña de utilización de 

semen de toros Jersey. Por la 
misma época, el aporte de Mar-
cela Restrepo de Greidinger 
para la afiliación a Colanta fue 
definitivo al entregar diez mil 
dosis del toro Elysian Meadows 
JF Falcon, las cuales distribuyó 
la cooperativa gratuitamente 
en Antioquia e inició el pago 
de acuerdo con el análisis com-
posicional de la leche, privile-
giando la proteína. Jenaro Pé-
rez decía en esa época sobre la 
Jersey, “su leche es de mejor ca-
lidad, contiene más sólidos, los 
animales son más pequeños y se 
adaptan mejor a la geografía, al 
clima y a nuestra economía”.

El pago de bonificaciones 
por el contenido de grasa y 
proteína realizado desde 1999 
por Colanta ubicó los hatos 
de ganado Jersey entre los que 
reciben mejores pagos. Para la 
cooperativa esta decisión de-
terminó el rápido aumento de 
los porcentajes de sólidos de la 
leche acopiada, calculados en 
más de dos décimas porcentua-
les de proteína y grasa en un pe-
riodo de tres años; al privilegiar 
la leche con más sólidos, se con-
firmó el slogan de la raza Jersey: 
“menos agua para transportar, 
más sólidos para procesar”.

El 28 de mayo de 2009 se 
convierte en un importante 
año para la ganadería cuando 
la OIE declaró a Colombia li-
bre de aftosa con vacunación, 
producto del agresivo progra-
ma de vacunación semestral 

El MADR ha producido numerosas resoluciones destinadas a definir el sistema de pago de la leche según lo establecido en el acuerdo 
de competitividad, ajustes que hasta el momento no atienden la realidad de la producción primaria. FOTOS: ARCHIVO
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En 2016 se 
entregó la publica-

ción “Evaluación 
genética del ganado 

Jersey de Colom-
bia”, documento 

elaborado por Aso-
jersey, que represen-
ta gran avance en el 

control lechero”. 

“

1999

2009

El pago de Bonificaciones 
por  el contenido de grasa y pro-
teína, ubicó los hatos de ganado  

Jersey entre los que reciben   
mejores pagos

Importante año para la 
ganadería 

la OIE declaró a Colombia libre 
de aftosa con vacunación
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y al control muy estricto de 
cumplimiento de los ciclos. Los 
innumerables brotes de fiebre 
aftosa sufridos por la ganadería 
quedaban atrás.

En 2016 se entregó la publi-
cación “Evaluación genética 
del ganado Jersey de Colom-
bia”, documento elaborado por 
Asojersey, que representa gran 
avance en el control lechero. Es 
el primer informe de produc-
ción lechera de la raza en Co-
lombia, que analiza los niveles 
de grasa y proteína de manera 
oficial y aplica los mecanismos 
estadísticos aprobados por 
ICAR (International Commi-
ttee for Animal Recording) 
como parte de las actividades 
del programa de mejoramiento 
genético que adelanta UNA-
GA en desarrollo de los con-
venios con el MADR; además 
incluyen el programa de tra-
zabilidad desarrollado hasta la 
fecha de forma gratuita en el 
ganado de algunos de los so-
cios y el programa de asistencia 
técnica desarrollado en algunas 
fincas de afiliados.

IMPORTACIONES 
DE GENÉTICA

Si bien se hizo referencia a los 
antecedentes de los primeros 
ejemplares importados, fueron 
las importaciones adelanta-
das por los fundadores las que 
dieron inicio a la aparición de 
la raza como destacado actor 
en el sector lechero colombia-
no. En los años 80 ellos lleva-
ron sus ejemplares a fincas de 
trópico bajo: Santiago Vélez y 
Luis Alberto Noguera cerca de 
60 novillas y algunos machos 
de Texas adquiridos en Knolle 
Farms, que localizaron en sus 
fincas de Villavicencio y Cu-
maral; Roberto Heinshon de 
Brigard importó unas 85 novi-
llas de Costa Rica para Rincón 
Hondo en La Dorada y Alfonso 
Escobar, otro grupo para el Eje 

Cafetero. Otras importaciones 
adelantadas por los hermanos 
Marulanda se dirigieron a Ha-
cienda La América, en Sevilla, 
Valle.

En 1986 la Asociación repor-
tó importaciones de 1119 hem-
bras y 28 machos; de Estados 
Unidos, 883 hembras y 23 ma-
chos, de Canadá 100 hembras y 
un macho y de Costa Rica 240 
hembras y 5 machos. Algunos 
de esos importadores fueron 
Ismael Daoud, Diego Ordóñez 
Cerón y Jorge Enrique Murillo, 
Este último trajo en 1986 un 
grupo de 67 ejemplares de las 
Carolinas, Georgia y Florida, 
entre ellos cinco vacas clasifica-
das Very Good y dos Excelente.

Un año después los herma-
nos Mauricio y Ricardo Reyes 
asesoraron la importación de 
un grupo de altísima calidad 
para Héctor Bernal y Guiller-
mo Patiño. Gonzalo Botero 
Maya e Inversiones El Granero 
trajeron destacados animales.

Otras importaciones llega-
ron a finales de los 90, y aunque 
no fueron nacionalizadas en la 
Asociación, aportaron su gené-
tica a terceros que la adquirie-
ron. Hay referencia de unas 
1500 novillas procedentes de 
Texas que llegaron a Córdoba y 
a Antioquia, y de unos 400 ani-
males importados de Maryland 
y Canadá. En 1997 la Asocia-
ción reportó la nacionalización 
de 112 hembras y en 1998, 115 
hembras.

Durante cerca de catorce 
años las importaciones de gana-
do bovino estuvieron cerradas 
por la aparición de brotes EEB 
en Canadá (2003) y Estados 
Unidos (2005). Héctor Bernal 
decidió incursionar en un pro-
yecto denominado Ecoláctea y 
lideró la apertura de las impor-
taciones para traer de Canadá 
cerca de 110 hembras. Más re-

cientemente Mauricio Suárez, 
para su finca en Santander im-
portó un considerable número 
de ejemplares de Canadá. En 
los últimos años Ganadería 
Toscana, Haras Don Pedro, 
Inversiones AB y C y Jorge Flo-
res han importado de Canadá 
ejemplares de la más destacada 
calidad.

El ingreso de genética me-
diante la importación de em-
briones, principalmente de Es-
tados Unidos y Canadá, ha sido 
otro medio de mejoramiento 
de la raza al igual que el semen 
congelado, contribuyendo am-
bos al desarrollo y difusión de 
la raza Jersey en el país. Según el 
ICA la importación de semen 
de la raza Jersey pasó de 7261 
dosis en 1997 a 145.167 dosis 
en 2015. Imposible desconocer 
el interés por la genética Jersey 
en estas dos últimas décadas, 
atribuible sin ninguna duda a 
una gestión activa y permanen-
te de la Asociación.

REGISTROS

Los primeros registros expe-
didos por la Asociación corres-
ponden al macho Club Hill 
M.P. Carlyle y la hembra YJD 
Milestone Sleeping Advance, 
ambos de Ganadería Bruselas.

La expedición de los registros 
genealógicos fue modernizada 
a partir de 1989 mediante la 
adquisición de un computador 
y el desarrollo de un programa 
propio denominado CERES 
que prestó un gran servicio du-
rante once años. Pero el cambio 
de milenio obligó a un nuevo 
desarrollo utilizando el softwa-
re de base de datos Access, que 
funcionó bien y permitió un 
archivo más fácil. En la actua-
lidad se utiliza el programa In-
ter-trace, desarrollado en Ingla-
terra y adquirido por UNAGA 
en 2003 como contribución al 
desarrollo del sistema de regis-

tros de todas sus asociaciones 
afiliadas.

La Asociación cuenta desde 
su fundación con libros de re-
gistro de machos y hembras pu-
ros. Hacia 1989, considerando 
la necesidad de crecer en núme-
ro de ejemplares, la Asociación 
abrió un libro para certificar los 
cruzamientos de toros Jersey 
puros con otras razas, después 
de la quinta generación, cuan-
do el porcentaje de Jersey esté 
por encima de 98,43% adquie-
ren su condición de Puro por 
cruce. En 2007 la asamblea de 
socios aprobó abrir un libro in-
dependiente para el registro de 
Fundadoras con el propósito de 
rescatar animales que, teniendo 
las características del Jersey por 
su forma y color del pelaje, no 
tuvieran datos de genealogía y 
pudieran entrar en un proce-
so de recuperación genética e 
ingresaran en cuatro genera-
ciones al registro de puro. El 
número de registros expedidos 
por la Asociación desde su fun-
dación ha llegado a 20.000 para 
hembras puras, machos puros 
1900, hembras mestizas 3900 y 
4800 Fundadoras, primera, se-
gunda y tercera generación.

CLASIFICACIONES

Desde 1986 la Asociación 
ha promovido la clasificación 
como la mejor herramienta 
para el mejoramiento de las 
características físicas de los 
animales, utilizando el sistema 
lineal en el cual se analizan los 
extremos biológicos asignan-
do un puntaje que los describe 
para identificar las cualidades 
y defectos del animal y así uti-
lizar los reproductores que los 
corrija.

Los primeros hatos clasi-
ficados en 1986 reportaban 
un promedio de 77.8 puntos. 
Más tarde en 1988 Hacienda 
la Provincia anunciaba tener 

Historia
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11 animales EX, es decir con 
más de 90 puntos. En 2006 se 
clasificaron 31 hatos, 912 vacas 
con promedio de 81.8 puntos. 
En 2012 se clasificaron en 30 
hatos, 1641 vacas con prome-
dio de 83 puntos. En los años 
recientes se clasificaron cerca 
de 1500 vacas en más de 40 
predios con promedio de más 
de 83 puntos. La contribución 
de los profesionales que han 
llevado a cabo estas clasificacio-
nes ha sido de un gran beneficio 
para el mejoramiento de la raza. 
Ellos son Jorge Martínez, Juan 
David González, Gustavo Ber-
nal, Andrés Arenas, Iván Cely, 
Juan Pablo Muriel y Diego Sie-
rra.   

GANADERÍAS 
SOBRESALIENTES

Sin duda, la Ganadería La 
Estancia de Ismael Daoud, ubi-
cada en Sopó fue uno de los 
pilares del progreso del Jersey: 
por su primera importación de 
58 novillas preñadas y un torete 
de Estados Unidos se constitu-
yó en la ganadora de las expo-
siciones de la década de los 80. 
Algunos ejemplares adquiridos 
habían obtenido premios en ex-
posiciones en Wisconsin.

Pueblo Viejo de Simón Bee-
tar, con 18 animales impor-
tadas y otros adquiridos en el 
país, fue otra ganadería que 
influyó de manera especial en 
el desarrollo de la raza. Sus 
ejemplares y los de La Estancia 
fueron adquiridos luego por la 
ganadería El Hato en Tuluá.

Héctor Bernal se inició como 
criador en 1987 en la Hacienda 
El Carrizal en Fusagasugá, con 
siete vacas clasificadas en pro-
medio 85.5%; en 1989 trasla-
dó su ganadería a Subachoque. 
Desde la primera exposición en 
la que participó sus ejemplares 
recibieron premios destacados. 
Su prefijo HB ha sido determi-
nante en el mejoramiento gené-
tico de numerosas ganaderías 
del país.

Lácteos Jersey – Hacienda 
Albania comenzó con anima-
les adquiridos en Antioquia, 
muchos originarios de Costa 
Rica. Un juicioso programa de 
mejoramiento genético con el 
uso de toros probados en inse-
minación artificial, con énfasis 
en producción lechera con tipo 
funcional, la ha transformado 
en la explotación con el mayor 
número de animales registrados 
en la Asociación. Su genética ha 
tenido una gran influencia en 
muchísimas ganaderías, desde 
la costa caribe hasta Nariño y 
de Santander del Norte al Valle 
del Cauca.

Hacienda Campoalegre, de 
Gilberto Restrepo, socio des-
de finales de los 80, ha sido 
un referente de la mayor im-
portancia, especialmente en 
Antioquia. Reproductores por 

él vendidos, identificados con 
el prefijo GRV, han llegado a 
ganaderías de trópico bajo im-
pactando en alta producción 
lechera con contenido sobresa-
liente de sólidos.

Hace apenas diez años Ga-
nadería Toscana adquirió ejem-
plares Jersey de excepcional ca-
lidad con los cuales ha llevado 
a cabo un proyecto en el que 
se conjugan esa genética supe-
rior, la clara orientación hacia 
objetivos definidos y la direc-
ción moderna y profesional, 
indispensables para producir 
con particular celeridad los 
frutos que hoy cosechan. La 
utilización de tecnologías re-
productivas como transferencia 
de embriones, fertilización in 
vitro y semen sexado de toros 
de la mejor genética del mer-
cado mundial, ha convertido a 
Toscana en una de las ganade-
rías Jersey de mayor reconoci-
miento en el país; lo atestiguan 
innumerables trofeos recibidos 
en exposiciones y el alto pro-
medio en la clasificación de la 
Asociación, que la han elevado 
a los primeros lugares entre sus 
afiliados.

Los testimonios de nume-
rosos y reconocidos criadores 
Jersey sobre la calidad de sus 
animales y la subasta “Bajo el 

1986
Se clasificaron los 

primeros hatos
reportaron un promedio de 

77.8 puntos

sol de Toscana”, que cuenta 
con los más altos parámetros, 
son garantía del impacto que la 
genética Jersey criada por Juan 
Carlos Hurtado, gestor de la 
empresa, irradia en la ganadería 
del país.

EXPOSICIONES

Desde su fundación, la Aso-
ciación inició un plan orien-
tado a mostrar, promover y 
difundir la raza Jersey que al 
comienzo era poco conocida en 
Colombia.

La participación en exposi-
ciones es una actividad adicio-
nal a la de cría y manejo de un 
hato lechero. El expositor tiene 
que definir muy claramente sus 
objetivos, desarrollar un pro-
grama genético determinado, 
definir las épocas de parto y dar 
un manejo especial a sus ejem-
plares para lograr lugares desta-
cados en las competencias. No 
basta que el ejemplar sea sobre-
saliente, es necesario un plan de 
preparación con muchos meses 
de anticipación al evento, que 
se ve recompensado por la di-
fusión y promoción de su ga-
nadería.

Este año se llevará a cabo la 
XXXI Exposición Nacional 
Jersey; significa que desde la 

Desde su fundación La Asociación inició un plan orientado a mostrar, promover y difundir la raza Jersey que al comienzo era poco 
conocida en Colombia. FOTOS: ARCHIVO
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primera en 1983, un año des-
pués de la fundación, sólo se 
han dejado de hacer tres exposi-
ciones: en 1985 y 1988 a causa 
de brotes de aftosa, y en el año 
2000.

Diferentes capitales y mu-
nicipios han sido sede de las 
exposiciones realizadas por la 
Asociación durante su historia: 
Armenia, Bogotá, Bucaraman-
ga, Medellín y Pereira han sido 
sedes de la exposición nacional. 
Otras exposiciones se han lle-
vado a cabo en lugares como 
Buga, Tuluá, Guaduas, Nemo-
cón, Rionegro, Ubaté, Suba-
choque, Chía y Tabio.

La primera Exposición Na-
cional Jersey se llevó a cabo en 
Agroexpo 1983 y constituyó 
un reto muy grande, fue nece-
saria la colaboración unánime 
de todos los miembros. La in-
fraestructura de la Asociación 
era mínima, los animales se 
debían registrar o nacionalizar 
y conseguir todos los elemen-
tos necesarios para realizar una 
excelente exposición. Fue el 
evento de presentación en so-

ediciones en algunos casos con 
grandes dificultades. En 1988, 
durante la presidencia de Cami-
lo Arciniegas y siendo secretario 
ejecutivo Jorge Enrique Espinosa, 
su nombre cambió a Jersey Co-
lombia. El gran empeño de los 
editores permitió que ese año se 
publicaran seis ediciones y cuatro 
en 1989. 

En 1997 se dejó de publicar la 
revista por dificultades económi-
cas y el presidente Gonzalo Mal-
donado inició una nueva etapa 
publicando un folleto llamado 
NotiJersey que reemplazó tem-
poralmente la revista en 1997 y 
1998.  En julio de 2001 se reini-
ció la publicación de Jersey Co-
lombia con nuevo diseño de su 
cabezote y portada, y a partir de 
septiembre de 2010 el rediseño 
del cabezote se modernizó con 
una J de gran tamaño al igual que 
su diagramación. La imagen de la 
Asociación, proyectada a través 
de sus publicaciones, hace pre-
sencia en la comunidad ganadera 
plasmando su historia para “com-
prender el presente y construir el 
porvenir”, parodiando al presi-
dente alemán, Helmuth Kohl.

La utilización de Internet ha 
sido de gran importancia para la 
Asociación: en 1998 se presen-
tó la página web www.asojersey.
com, por la misma época en que 
lo hizo Asocebú. 

La creación en 2005 del grupo 
Asojersey en Facebook ha sig-
nificado un gran medio de difu-
sión de la raza y de la Asociación, 
con cerca de 2700 miembros; se 
suman más recientemente, Insta-
gram, Twiter y el grupo de socios 
recientemente creado en What-
sapp. 

La primera Exposición Nacional Jersey se llevó a cabo en Agroexpo 1983 y constituyó un reto muy grande, fue necesaria la 
colaboración unánime de todos los miembros.  FOTOS: ARCHIVO

ciedad. De 100 animales regis-
trados participaron 46 hembras 
puras, 5 machos y 5 hembras 
mestizas pertenecientes a ocho 
expositores, los miembros de 
la Asociación en ese momento. 
Fue declarada Gran Campeona 
el ejemplar YJD Samson Blon-
de Leader 34Y de Hacienda El 
Cencerro.

La historia de la raza en Co-
lombia cuenta orgullosamente 
con Patrick’s Joy Beauty EX97 
de Hacienda Extremadura, Cam-
peona Joven en Indiana, Estados 
Unidos, Campeona Joven en 
Girardot, Gran Campeona Na-
cional en varias ocasiones y Cam-
peona Suprema de todas las razas 
en Agroexpo 1991 y en otras ex-
posiciones. Tiene registrada una 
descendencia de 18 hijos, de los 
cuales 8 machos han sido desta-
cados por su influencia genética.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

La primera publicación bajo 
el nombre de Revista Jersey apa-
reció en julio de 1985; a partir 
de ese año se han publicado 39 

1985

1998

2005

Primera publicación bajo el 
nombre de Revista Jersey

Se presentó la página web

AsoJersey en Facebook

3046

2234

2065

1353

Seguidores en Facebook 
AsoJersey Colombia

Seguidores en Facebook 
Ejecutiva  Jersey

Seguidores en Instagram
AsoJersey Colombia

Seguidores en Twitter
@AsoJersey
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La Asociación colombiana 
fue nombrada posteriormente 
como vicepresidente del área 
Latinoamericana del Bureau, 
desempeñándose en este cargo 
hasta 2008, cuando fue nom-
brada como Presidente, cargo 
que ejerció hasta 2011. Las re-
uniones anuales del WJCB se 
celebran en diferentes países 
que se ofrecen como sede. En 
Colombia hemos sido anfitrio-
nes de los visitantes extranjeros 
en dos oportunidades: en fe-
brero de 1994 por gestión de 
Camilo Arciniegas y Jorge En-
rique Espinosa cuando infortu-
nadamente un brote de aftosa 
en la Sabana de Bogotá obligó 
a modificar la programación y 
trasladar los eventos al Valle del 
Cauca. 

En junio de 2012 se realizó 
la reunión por segunda vez, 
por iniciativa de Gonzalo Mal-
donado y Carlos Salas como 
director ejecutivo; la progra-
mación constituyó un éxito, 
las visitas a fincas de la Sabana 
y el valle de Ubaté, Antioquia 
y Cartagena, se realizaron con 
excelentes resultados, logrando 
una visión de la ganadería del 
país muy positiva.

En varias ocasiones se han 
gestionado intercambios: en 

1988, Inés Elvira Castañeda, de 
hacienda La Victoria en Tenjo, 
viajó a Canadá en un programa 
de intercambio. En 1998, logra-
mos cupo para que Jorge Mar-
tínez asistiera al segundo taller 
de clasificación Jersey en Ohio 
y Kentucky. Fernando Delga-
do, de Hacienda Extremadura, 
participó en el intercambio de 
jóvenes en Suráfrica en 2005, 
para conocer sistemas de explo-
tación lechera. Rubén Darío 
Galvis fue acreedor al premio 
JETTA entre los candidatos la-
tinoamericanos y viajó a la isla 
de Jersey cuando se celebraba 
la reunión del Bureau en 2008. 
Carlos Salas y Diego Sierra asis-
tieron en 2009 a la reunión de 
armonización de clasificación 
de Jersey en Texas.

SUBASTAS

Las subastas se han constitui-
do en un evento de promoción 
de la raza de gran aceptación. 
Los desarrollados por socios 
como el remate “Bajo el sol de 
Toscana”, el Festival Interna-
cional de la Leche de Foncegan 
y la subasta programada en el 
marco de Expocolanta han sido 
eventos de gran aceptación por 
parte de los productores leche-
ros y los cuales se suman a los 
programados por la Asociación.

FUTURO

No debemos olvidar que el 
ideal en las relaciones entre el 
ganadero y su Asociación ra-
dica en la plena y permanente 
cooperación en temas clave 
para el desarrollo ganadero. Los 
programas de registro lechero, 
de clasificación y de pruebas de 
progenie, solo pueden llevarse a 
cabo si el asociado los alimenta 
permanentemente con infor-
mación actualizada. La condi-
ción fundamental para tomar 
decisiones acertadas y planear 
el futuro es disponer de datos 
ciertos y confiables. Solo gra-
cias al esfuerzo de los criadores 
se conseguirá fortalecer la raza 
y la Asociación, el instrumento 
idóneo para lograr beneficios 
particulares y colectivos.

No debemos 
olvidar que el ideal 

en las relaciones 
entre el ganadero y 

su Asociación radica 
en la plena y perma-

nente cooperación 
en temas clave para 

el desarrollo 
ganadero”. 

“

RELACIONES 
INTERNACIONALES

La Asociación ha tenido co-
municación muy activa con las 
asociaciones de ganado Jersey 
en el mundo y ha contado con 
la visita de numerosos especia-
listas que han contribuido a su 
desarrollo. Desde 1987 se es-
tableció buena comunicación 
con el World Jersey Cattle Bu-
reau, entidad rectora del gana-
do Jersey en el mundo, al cual 
están afiliadas las asociaciones 
más importantes del mundo. 
En 2002 la Asociación que te-
nía la categoría de miembro 
nacional asociado, por solici-
tud nuestra, fue aceptada como 
miembro nacional en reunión 
celebrada en Costa Rica. 

2002
La Asociación 

fué aceptada como miembro 
nacional de World Jersey  Cattle 

Bureau
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1984 En la feria de Girardot se 
presentaron 49 ejemplares; la Gran 
Campeona fue Maurice Samson 
50E de Hacienda La Estancia.

1986 Exposición Jersey de Bo-
gotá junto con la exposición de la 
Asociación Pardo Andina. Gran 
Campeona, Faithful Abe Karen de 
Ismael Daoud. 

1986 II Exposición Nacional en 
Pereira, Gran Campeona, JHB Ke-
lly Zeus de Marulanda Hnos. 

1987 En Agroexpo la Gran 
Campeona repitió Faithful Abe 
Karen de Hacienda la Estancia. 

1988 Exposición de Girardot 
juzgada por Neil Smith hoy Di-
rector Ejecutivo de USJersey. Gran 
Campeona Lavender Karen Glory 
of SSF, de Ismael Daoud Hacienda 
la Estancia. 

1991 En Agroexpo Patricks 
Joy Beauty EX97 de Hacienda Ex-
tremadura, Campeona Suprema de 
todas las razas.

1995 Prides Prince Rose Gran 
Campeona Exposición Nacio-
nal Jersey y Campeona Suprema 
Agroexpo, también de propiedad 
de Hacienda Extremadura. 

1997 Campeona y Campeo-

Entrega de la Medalla al Mérito Jersey 2016 al 
Doctor Gonzalo Maldonado Goméz 

presidente 1997 – 2017

Por su invaluable labor y dedicación en pro del crecimiento 
y Desarrollo de la Raza Jersey en Colombia.

MEDALLA AL MÉRITO JERSEY

Reconocimiento que destaca a aquellos socios que han con-
tribuido al desarrollo, promoción y difusión de la raza. Ha 
sido otorgada a:

Santiago Vélez Garcés

Camilo Arciniegas Castilla

Marcela Restrepo de Greidinger

Fabio Jaramillo Jaramillo

Claudino Pita Rosados

Héctor Bernal Sierra

Jenaro Pérez Gutiérrez

Gilberto Restrepo Vásquez

Gonzalo Maldonado Gómez

na Suprema Callum Mc Kiven en 
Agroexpo.

1999 la Gran Campeonna fue 
Lil Buster Ren Katie de Hacienda 
Catanga.

2001 Bryan Hill Indian 48 
Summer, Gran Campeona y Stemar 
Grove 47 Cameo, Gran Campeona 
Reservada. 

2002 Exposición Nacional en 
Tuluá, la Gran Campeona fue Bovi 
Lact Grove Paula de Hacienda Cam-
pestre Las Cabañas. 

2003 Gran Campeona fue Pe-
nínsula MC Tops 55 Patsy, y HC Jú-
piter Lolita, de Hacienda Catanga, la 
Campeona Joven y Campeona Joven 
Suprema.

2004 En Expo Unaga, Herbert 
Lutz HC Sambo Candelaria fue la 
Gran Campeona. 

2005 HB Renaissance Empress 
Eugenia-TE Gran Campeona y 
Campeona Suprema Extremadura 
Resevada Llolyn Regal 65 carmel 
catanga, 

2006 En Expocolanta la XXII 
Exposición Nacional Jersey vio a 
GRV Bold Daniel Danza como 
Gran Campeona y a GRV Duke Ga-
cela, Gran Campeona Reservada. 

2007 HC Mirage Alejandra 
Gran Campeona y HB Renaissance 
Rose Ruth Gran Campeona Reser-
vada.

2007 En Bucaramanga 2 expo-
siciones JG Lester Sambo Janeth 
fue Gran Campeona.

2008 Expocolanta - El juez 
Glen Burgess designa como Al-
bania Long Range Ana Maria 16 
como Gran Campeona de la raza.

2009 En Agroexpo HB Jade 
Empress Empratriz Catalina fue 
Gran Campeona y Campeona Su-
prema; HB Guapo Elisa Evette fue 
Campeona Joven y Campeona Jo-
ven Suprema.

2010  Expocolanta – Gran 
Campeona JG Lester Sambo Janeth 
juzgada por Ron Mosser.

2011 Agroexpo - Ciagen Sultan 
Milagro TE fue nombrada Gran 
Campeona por el juez Peter Givs-
kov Lorson.

2012 Expocolanta – La Gran 
Campeona de la raza JG Lester 
Sambo Janeth, juzgamiento realiza-
do por Ron Mosser

2013 XXVII Exposición Na-
cional Jersey en el marco de Agroex-
po, Larry Shear Down nombra 

a HB Jade Rachel Roseta como la 
Gran Campeona de la raza.

2014, XXVIII Exposición Na-
cional Jersey en el marco de Expo-
colanta el juez Greg Lavan concede 
el título de Gran Campeona a Rapid 
Bay Grand Prix Nicole.

I Exponovillas Jersey Tuluá, El 
juez Jorge Martinez Rodríguez elige 
como Campeona Joven a Toscana 
Deluxe Java TE 

2015, XXIX Exposición nacio-
nal Jersey en el marco de Agroexpo el 
Juez Jorge Martinez concede el Gran 
Campeonato de la raza a Rapid Bay 
Grand Prix Nicole.

II Exponovillas Jersey Tuluá, Sien-
do Carlos Lopez juez de este evento 
nombre Campeona Joven a Toscana 
Rockefeller Florencia.

I Exponovillas Jersey Sabana, El 
Juez Diego Sierra premia a Coechea 
Tequila Preferida como Campeona 
Joven.

2016  XXX Exposición Nacio-
nal Jersey – Expo G, el Juez Andrew 
Vander Meulen concede el título de 
Gran Campeona a Rapid Bay Grand 
Prix Nicole III Exponovillas Jersey 
Tuluá, el Juez Diego Sierra premia 
con el título de Campeona Joven a 
HB Excitation Griffen Galilea 

ALGUNAS EXPOSICIONES
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Jersey con mirada personal

Los recuerdos 
van llegando 

acompañados de 
una sonrisa. 

Los va desgranando 
Fabio Jaramillo. 

Con placidez, con 
añoranza y gratitud, 
con satisfacción por 

lo realizado y por 
el conocimiento 

adquirido”. 

“

Jersey con mirada personal
María Cristina Sáenz
saenzmariacristina@gmail.com

Los recuerdos van llegando 
acompañados de una sonri-
sa. Los va desgranando Fabio 
Jaramillo. Con placidez, con 
añoranza y gratitud, con satis-
facción por lo realizado y por 
el conocimiento adquirido que 
aplica y replica en Santa Inés, 
la finca en Subachoque donde 
pastorea el ganado Jersey de la 
familia.

Lo suyo siempre había sido el 
ganado Brahman, pasión here-
dada de su familia. Y estando 
alguna vez en Bruselas, la finca 
de Santiago Vélez en el Meta, 
hablaron de la posibilidad de 
traer de Costa Rica unas novi-
llas o vacas Jersey. Corría el fi-
nal de la década de los setenta 
y en esa reunión coincidieron 
el dueño de la finca, Juan Rue-
da, Fabio Jaramillo y su señora 
Blanca Williamson. “Estába-
mos hablando de ganado y 
Santiago nos preguntó a Juan 
Rueda y a mí, qué opinábamos. 

El comentario de Juan fue muy 
positivo y yo le dije que conocía 
la raza en Estados Unidos desde 
cuando había vivido en el ran-
cho Hudgins, en Texas, donde 
las nodrizas de los terneros Bra-
hman eran vacas Jersey”.

Fabio Jaramillo recuerda la 
calidad de la leche Jersey y la 
fertilidad y mansedumbre de 
las hembras en el rancho teja-
no. “Yo conocía cómo funcio-
naban esas vacas, eso me daba 
un panorama real y claro”.

A partir de ese momento, 
Fabio Jaramillo ha sido de las 
entrañas de la Asociación Jer-
sey. Al comienzo, a petición 
de Santiago Vélez, aportó un 
modelo de estatutos para la 
constitución de la Asociación, 
“llevamos al Ministerio los de la 
Cebú porque no había tiempo 
de hacer unos nuevos, hasta el 
énfasis en carne quedó ahí, que 
con el tiempo cambiamos”.

Bases gremiales

Muy pronto se afilió a la re-
cién creada asociación porque 
“animal sin registro no tiene 
precio, los animales registrados 
tienen valor agregado”. 

También muy pronto partici-
pó en una importación de ani-
males Jersey en conjunto con 
los fundadores y durante un 
corto periodo en esos primeros 
tiempos fue director ejecutivo 
de la recién creada asociación, 
“expedí los primeros registros 
e hice la primera exposición na-
cional en Agroexpo”. 

“Defendí al criador nacio-
nal, buscando que lo que se 
vendiera fuera bueno para que 
la raza saliera adelante, que no 
se registraran todos los machos 
que nacían, sino solamente los 
de madres que tenían más de 
80 puntos de clasificación”. 
Promovió el control lechero 

Durante el Congreso Mundial Jersey que se realizó en Colombia  en 2012, la familia Jaramillo Williamson acogió en Santa Inés a los visitantes extranjeros quienes apre-
ciaron la calidad del ganado. Foto cortesía María Cristina Saenz
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Jersey con mirada personal

–“que no pudimos hacer en esa 
época”–, y que los animales que 
se importaran al país tuvieran 
al menos la producción prome-
dio del país de procedencia y 
80 puntos de clasificación; más 
adelante, los embriones debie-
ron cumplir condiciones de ca-
lidad similares, “y que el padre 
fuera un toro probado”. Estas 
exigencias hicieron que desde 
el comienzo la genética Jersey 
registrada en la Asociación de-
tente un nivel alto de calidad.

“Los criadores hicieron im-
portaciones muy a conciencia 
trayendo animales élite, y eso 
hizo que la raza creciera”, comen-
tó el ganadero sobre esa fama ba-
sada en el buen desempeño de la 
raza y en el manejo austero del 
gremio, lo cual redundó en su 
crecimiento sostenido y en la 
adquisición de la oficina que le 
dio gran estabilidad.

Como dato adicional, Fabio 
refirió que los primeros pará-
metros de clasificación fueron 
traídos de Estados Unidos y 
cuando se implementó la clasi-
ficación lineal, la primera raza 
que lo hizo fue la Jersey, “y no-
sotros lo hicimos aquí”.

Cruce ganador de 
genéticas 

Fabio Jaramillo enriqueció su 
conocimiento de la raza Jersey 
en Nueva Zelanda, a donde fue 
en 1985 para mirar el manejo 
del ganado lechero. “La pro-
ducción basada en pastoreo es 
muy sensata para lo que noso-
tros tenemos, así hemos mane-
jado el hato de la familia”.

Apasionado por la genética, 
Fabio prefiere la americana y la 
neozelandesa, con argumentos, 
a partir del manejo de varias que 
ha podido comparar: “uno no 
puede decir que algo no es bue-
no, hasta que no ensaya. Y las 
otras genéticas no es que no sean 

buenas, pero no me han mostra-
do ser superiores al trabajo que 
yo puedo hacer con genética 
americana y neozelandesa”.

Destaca uno de los primeros 
ejemplares sobresalientes que 
tuvo, la vaca Berlina, hija del 
toro famoso de Nueva Zelanda 
en la época, Senator; “esa vaca 
tuvo 93 puntos de clasificación 
y la crucé con Boomer Sunner, 
el toro número uno en ese mo-
mento en Estados Unidos y 
produje el toro Faraón que me 
dio muy buena descendencia”. 
De Berlina, “Jorge Martínez 
decía que tenía el mejor cuerpo 
de una vaca Jersey que él cono-
cía, ¡impresionante!”

Recuerda Fabio que Ber-
lina demostró que ese cruce 
era el que mejor se adaptaba 
a las condiciones onduladas 
de Santa Inés y al manejo que 
ellos hacen. “La genética ame-
ricana pone volumen de leche, 
que es lo que nos pagan aquí 
y una mejor conformación de 
ubres. La neozelandesa aporta 
la composición de la leche, lon-
gevidad, fortaleza y adaptación 
del ganado a este medio en pas-

toreo. Esa mezcla que he man-
tenido, es la que nos da buenos 
resultados”.

También recuerda que para 
algún Agroexpo vino un juez 
de California y lo invitó a Santa 
Inés después de los juzgamien-
tos. “Le conté que yo utilizaba 
uno de los primeros cinco toros 
en leche, lo que pagan aquí. Me 
preguntó por el desempeño de 
esas crías y le dije que era regu-
lar porque las vacas no duraban 
sino un parto y luego no era po-
sible preñarlas. Me dijo, ‘usted 
está a 2.600 metros de altura, 
el ganado necesita fortaleza, no 
puede seleccionar por una sola 
característica’. Esto último yo lo 
sabía para el Brahman pero no 
lo aplicaba para el Jersey”.

Conformación y 
producción

La enseñanza fue clara, Fabio 
busca desde entonces equilibrio 
al seleccionar los toros, “a partir 
de mejor conformación, pro-
ductividad y longevidad, que 
no siempre tienen los primeros 
toros, para corregir y mejorar 
las debilidades del hato”. Dejó 

de usar los primeros toros para 
buscar animales equilibrados y 
llegar en 2015, a lograr el pro-
medio de clasificación del hato 
de 88 puntos.

“Tenemos vacas de 95 pun-
tos, criadas por nosotros duran-
te siete generaciones por la vía 
materna, pensando en ganado 
funcional, no para exposición”. 
Insiste en que busca la confor-
mación ideal orientada a la fun-
cionalidad del ganado porque 
“las vacas de producción en fin-
ca son muchas y los campeones 
muy pocos”.

Hacia allí se enfoca su trabajo 
genético, “a evaluar el prome-
dio del hato, no las individuali-
dades, fue la primera enseñanza 
que me hizo el señor Hudgins, 
el creador de la raza Brahman 
Americano”.

Alcanzar promedio de clasi-
ficación de 88 puntos no es un 
logro porque sí. Está acompa-
ñado de una producción pro-
medio máxima en este manejo 
de pastoreo, con suplementa-
ción, de 17 litros día y lactancia 
máxima a 305 días de 5700 li-

Berlina fue hija del toro neozelandés Senator  Fue clasificada con 93 puntos y la cruzaron con Boomer Sunner, destacado toro 
americano. se llevó a cabo en Agroexpo 1983 y constituyó un reto muy grande, fue necesaria la colaboración unánime de todos los 
miembros.  
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tros con promedio por lactancia de 4600 
litros en los mismos 305 días. En los últi-
mos 17 años Santa Inés ha recibido uno 
de los mejores precios de Colanta. “Eso 
quiere decir que las vacas no son solo 
bonitas, sino que producen bien y que la 
calidad de su leche es muy alta”. Vale re-
cordar que Colanta bonifica los sólidos 
de la leche y su sanidad.

La mano femenina

La contribución ingente y definitiva 
para que el desempeño del hato sea lo que 
es, está en manos de Blanca Williamson. 
Ella se ocupa de la estricta rutina de orde-
ño para mantener a raya mastitis, células 
somáticas y unidades formadoras de colo-
nias; ve por las vacunas, la nutrición y la 
rotación de potreros en este esquema de 
producción basado en pastoreo, donde 
cada vaca recibe hasta dos kilos de con-
centrado según producción. Blanca está 
en el día a día. Se ocupa también de llevar 
la información que soporta la toma de 
decisiones para saber cuáles son los reem-
plazos que se quedan, cuáles los toros que 
se usan para mejorar lo que pudiera faltar 
así como los promedios y así aumentar el 
progreso genético del hato y hacer valer la 
calidad composicional de la leche Jersey 
que produce la finca familiar.

En la planeación, ante todo, hay obje-
tivos claros, donde la fertilidad ocupa el 
primer lugar, siguen la calidad de la leche, 
la conformación, la fortaleza, ubres, aplo-
mos y, claro, el temperamento lechero. 

Como lo reiteró en varias oportunidades 
Fabio, prima el equilibrio para obtener 
animales armónicos, productivos y que 
duren en el hato. Y que dejen remanente 
para vender genética, muy apreciada por 
otros ganaderos.

Ampliando un poco estos objetivos, 
Fabio aclaró que en Santa Inés se queda 
alrededor del 20 por ciento de las terne-
ras como remplazo, de manera que cada 
cinco años se renueva el hato. Agregó que 
si bien las vacas de más de diez años se 
descartan, se quedan alguna que mantie-
ne buen desempeño a esa edad. Desechan 
las vacías al terminar la lactancia, las que 
tienen un segundo aborto o aquellas con 
largos intervalos entre partos y también 
las novillas que a los 20 meses no han que-
dado preñadas. Sus vacas llegan al tope de 
producción después del tercer parto.

Hace unos años instauraron una prác-
tica orientada a conocer a cabalidad la ca-
lidad de la leche de Santa Inés: se manda 
al laboratorio, para su análisis, la leche de 
la vaca que cumple 90 días de lactancia.

Volviendo al día a día, es Blanca quien 
enfrenta los excesos y déficits de agua en 
las pasturas. Especialmente estos últi-
mos pues la reglamentación de la CAR 
no permite regar en verano. “Solo nos 
permiten hacerlo lunes y martes de 6 
de la tarde a 6 de la mañana a pesar de 
que tenemos una laguna construida por 
nosotros con ese propósito, con el argu-
mento de que está a menos de 100 metros 

del río. Con cinco días sin recibir agua y 
con heladas frecuentes, ¡en verano es im-
posible producir pasto!”, se quejó Fabio, 
agregando que a esa situación se suma el 
desbalance que significa el pago de la le-
che: “no nos pagan mal la leche sino que 
nos pagan realmente menos, porque a pe-
sos actualizados, hoy estamos recibiendo 
mucho menos plata que hace cinco años, 
el mercado no ha progresado, no nos han 
subido el pago”. Él considera que los ga-
naderos de leche están lejos de ser renta-
bles en la medida en que el pago atienda 
el volumen y no los sólidos como sucede 
en Nueva Zelanda, país donde el pago al 
productor ha ido aumentando por el re-
conocimiento de los sólidos en leche, y 
que en últimas son los que son útiles a la 
industria.

El otro pie

Con el anterior panorama, otra palan-
ca para la rentabilidad en Santa Inés que 
se suma a la calidad de la leche, es la ven-
ta de genética Jersey. “Como es una raza 
longeva, necesitamos menos novillas de 
reemplazo para mantener el número de 
hembras productivas en el hato, lo cual 
nos da un mayor número de novillas para 
vender”, dijo Jaramillo. Para aprovechar 
ese trabajo genético, también se quedan 
con uno que otro ternero de cualidades 
sobresalientes.

Él es un defensor de los cruces para au-
mentar productividad, con condiciones: 
“un híbrido ofrece 12 a 15% adicional en 

Jersey con mirada personal

8502
hija de Perimeter fué clasificada 
con 93 puntos, vivió 15 años y 
tuvo una producción 
extraordinaria en vida.

La vaca
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2650 msnm
Subachoque, Cundinamarca

Temperatura media de 14°C

Rango de temperatura, 3°C 
a la madrugada, 25°C al mediodía

800 mm de lluvia/año, promedio

18-22 total animales del hato

Primer servicio a los 16 meses

12 meses intervalo entre partos

9.700 litros Ha/año

4.600 Lt/lactancia en
305 días, promedio

4,74 % grasa en leche

3,63% proteína en leche

105 RCS/1.000

2 UFC/1.000

11,3 MUN

88 puntos promedio clasificación

volumen de producción, mejores sólidos, más fertilidad, mayor 
duración del ganado, más longevidad. Para los productores que 
no tengan ganado registrado, mi recomendación es que hagan 
cruces”. Jerholes en las zonas altas, con Brahman en el trópico 
bajo.

En lo personal, en estos 35 años de historia de la raza Jersey en 
Colombia, Fabio Jaramillo y Blanca Williamson han tenido en 
Santa Inés animales puros con excelentes desempeños producti-
vos y leche de calidad superior. En lo gremial, Fabio ha contri-
buido para sentar las bases de una organización sólida tendiente 
a que los hatos de los asociados mantengan una orientación ha-
cia el equilibrio en producción a partir de excelente genética y 
de un robusto programa de extensión que brinde a los criadores 
el conocimiento adecuado que les permita criar buen ganado y 
obtener un pago adecuado de la leche que producen.

 
Santa Inés 
            Indicadores
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ESTRELLAS
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Testimonio de 
PROSPERIDAD y PROGRESO

Definamos la PROSPERIDAD como un desarrollo favorable especialmente en 
lo económico y social, y el PROGRESO como una mejora o avance que 

experimenta una persona o una empresa hacia un estado mejor.
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Asumir posiciones personales que pretendan detener los 
avances de países, comunidades y empresas nos afecta a todos. 
Afecta a las presentes generaciones y trunca la calidad de vida 

presente y futura.

Avanzar solo se logra cuando se convienen  - con objetivos 
claros y precisos -   metas superiores para la explotación minera 
y ganadera en plena convivencia. Dos mundos aparentemente 

distantes, donde la recuperación y cierre de la extracción mi-
nera retomo la vocación agropecuaria del territorio explotado     

transformándolo en tierras más productivas. 

Esto sucedió en Ganadería Albania y Ganadería 
La Esmeralda en el municipio de Tabio.

1. DETENERSE o AVANZAR

Durante décadas, se resolvió que ni la ganadería se iba, ni 
la minería se satanizaba. Se asumió el reto de convivir, y ello 
sucedió con éxitos incuestionables. También se acordó que 
la recuperación no solo iba encaminada a la productividad, 

con mejores praderas y un abundante recurso hídrico, sino al            
establecimiento de corredores ecológicos a través de la siembra 

-sin precedentes en el municipio- de miles de árboles nativos.

Ahora lo que vemos es una realidad muy favorable.

2. 3. 3. OBJETIVOS  CLAROS Y PRECISOS



2. REALIDADES  LUEGO DE  TRES DÉCADAS

Hace 10 años y hoy:

Producción de leche… hace 10 años, 1.450.000 litros/año;     
hoy 5.400.000 litros/año.

Empleo directo ganadería… hace 10 años, 13 personas; 
hoy 30 personas.

Distribución de la tierra… hace 10 años, 50 hectáreas en           
explotación minera, 17 hectáreas en reservorios, 22 hectáreas 
restauradas; hoy 15 hectáreas en minería, 47 hectáreas en         
reservorios y 106 hectáreas restauradas.

4. DATOS DE PROSPERIDAD Y PROGRESO

Una generación que no se compromete con el progreso será una 
generación de poco valor. Y al PROGRESO se dispusieron los 
fundadores de las ganaderías La Esmeralda y Albania,  con la        
activa participación de las mujeres. Ellos dejaron que la explotación       
minera se desarrollara para la PROSPERIDAD, en la seguridad de  
resultados productivos y paisajísticos, de importantesreservas de 
agua; con las que conseguirían frutos importantes para cosechar y 
gozar de resultados no imaginados.
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Así establecido, debemos 
aceptar que la explotación 

minera trajo PROSPERIDAD 
-desarrollo- en frentes como la 

construcción de vías y 
vivienda en muchos municipios 

del país, y la incremental 
explotación ganadera se 

tradujo en un PROGRESO 
-avance- para las ganaderías 

que resolvieron convivir por 
tres décadas con la minería.
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Tan solo una mirada al futuro y a 
las oportunidades de Colombia
Se vislumbra un rol protagónico global por su distribución de tierras aptas 

para la producción de alimentos, especialmente leche y carne bovina

Juan C. Álvarez S.; M.V., MBA
Gerente Unidad de Negocios 
Ganadería, Zoetis Colombia SAS
juan.c.alvarez2@zoetis.com

Toda persona dedicada a la 
actividad ganadera encuentra 
en ella una pasión increíble-
mente difícil de describir, llena 
de aspectos ambiguos caracte-
rísticos, unos muy motivadores 
y otros por demás retadores, los 
que en la mayoría de los casos 
no dejan el “espacio mental” 
suficiente para  intentar conju-
gar el presente con el futuro en 
la búsqueda de la optimización 
en el manejo de un ciclo pro-
ductivo largo, particularmente 
en el trópico (sea bajo o alto) 
con sistemas principalmente a 
pastoreo donde los suelos, en  
algunas proporciones, son defi-
citarios en nutrientes y el esta-
blecimiento de pasturas mejo-
radas y practicas agronómicas 
suplementarias (por ej. silaje, 

henolaje, henificación) forman 
una excelente vía de inversión 
en función de la productividad 
de la explotación.

La perspectiva anterior junto 
a otros elementos empresaria-
les, económicos, de análisis de 
riesgos, de mercado, de comer-
cialización etc., desencadenan 
una gran cantidad de inquie-
tudes, entre ellas, ¿Cuál es el 
futuro?, ¿Cómo es posible ob-
tener los mayores beneficios de 
la ganadería?, ¿Cuáles  son los 
aspectos que están bajo el con-
trol del empresario ganadero y 
cuáles no?, ¿Dónde enfocarse?

Para iniciar un acercamiento 
a las posibles respuestas para 
las preguntas anteriores, es ne-
cesario plantear algunas bases 
conceptuales sobre las empre-
sas, mismas que no excluyen a 
la empresa ganadera. 

En concepto, las empresas 
desarrollan una actividad eco-
nómica planificada, que tiene 
fines de lucro colocando en el 
mercado bienes (productos) 
que son consecuencia de la 
utilización de factores produc-
tivos (trabajo, tierra y capital).

Todas las empresas, incluyen-
do las ganaderas, son considera-
das sistemas conformados por 
múltiples partes interrelaciona-
das y dependientes de procesos 
continuos, que requieren del 
seguimiento constante a los ín-
dices de medición permitiendo 
conocer el desempeño de estos 
procesos (producción), y en 

“tiempo real”, para poder tomar 
las decisiones necesarias con 
miras a obtener el “producto 
ganadero” tal cual fue planeado 
(ej. numero de vacas preñadas, 
litros por lactancia, numero de 
terneros destetados, kg/ha de 
carne, entre otros) dependien-
do del tipo de sistema produc-
tivo. 

En la revisión  publicada 
por la FAO sobre el Desarro-
llo  Económico Agrícola en el 
año 2.012, se menciona que de 
acuerdo a las estimaciones de 
las Naciones Unidas, la pobla-
ción global al año 2.050 alcan-
zará 9,15 billones de personas, 
siendo este crecimiento más 
lento cuando se compara con 
el crecimiento en el periodo 
1970-2010; según lo anterior, 
se verá además una mejora en 
la alimentación de las perso-
nas alcanzando 2.770 Kcal/
persona/día, sin embargo, a la 
fecha  esto no se ha cumplido al 
observarse que unos 2,3 billo-
nes y 0,5 billones de personas 
consumen diariamente menos 
de 2.500 Kcal y 2.000 Kcal res-
pectivamente. Por otro lado, las 
proyecciones al año 2.050 del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
global lo estiman en 2,5 veces el 
actual con un ingreso per capita 
1,8 veces mayor.

Aun cuando estas proyeccio-
nes están sujetas a incertidum-
bres y variables, es evidente que 
los requerimientos de produc-
ción de alimentos para la po-
blación y para los animales pro-
ductores de proteína animal se 
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incrementaran a un ritmo que 
necesitará una intensificación 
del uso de la tierra y del agua 
disponible.

 Ante el panorama descrito, 
se estima que el mundo puede 
expandir las tierras en produc-
ción  para 2.050 en 70 millones 
de hectáreas, principalmente 
por un descenso en la cantidad 
de tierras disponibles en los 
países desarrollados, y un in-
cremento de las tierras utiliza-
bles en los países en desarrollo 
(principalmente la región del 
sub-Sahara Africano y Latinoa-
mérica).

Considerando las estimacio-
nes anteriores, se vislumbra que 
Latinoamérica tendrá un rol 
protagónico global por su dis-
tribución de tierras aptas para 
la producción de alimentos, es-
pecialmente leche y carne bovi-
na, lo que aunado a la creciente 
demanda global de proteína de 
origen animal, hace que se desa-
rrolle una formula cuyo resulta-
do pudiera ser: “Latinoamérica, 
el granero el mundo”.

Ahora bien, la gran diversi-
dad de condiciones económi-
cas y niveles de desarrollo en los 

países de Latinoamérica, hacen 
que la competitividad y la bús-
queda de la eficiencia produc-
tiva sean claves para impulsar 
el crecimiento de las explota-
ciones bovinas de los llamados 
Mercados Emergentes, del cual 
forma parte Colombia con un 
nivel de oportunidad mayor 
cuando se compara con el resto 
de la región.

Al detenerse hoy en cual-
quier país de Latinoamérica y 
levantar la mirada al futuro, el 
ganadero emprendedor reco-
noce que los programas inte-
grales de salud son fundamen-
tos competitivos dentro de sus 
herramientas para alcanzar la 
eficiencia productiva, misma 
que ante las oportunidades 
planteadas previamente, brin-
dan una promisoria esperanza 
para la apertura de mercados, 
mejoras en los precios de pro-
ductos y por supuesto una dife-
renciación seria sobre la calidad 
de los mismos.

En este sentido es notable el 
avance global en lo que a te-
mas de salud de los rebaños se 
refiere, si se compara la actua-
lidad con las décadas previas, 
los desarrollos tecnológicos en 

productos biológicos, anti-in-
fectivos, aditivos para alimen-
tos, hormonas mejoradoras de 
la producción, antiparasitarios, 
dispositivos intravaginales para 
mejorar las tasas de preñez, 
entre otros, han simplemente 
transformado e impulsado la 
producción bovina a niveles 
notorios.

Sin embargo, cuando se ob-
serva la evolución de estos de-
sarrollos en Colombia, las no-
ticias no son tan alentadoras, 
basta con solo mirar algunos 
ejemplos:

1. Uno de los segmentos 
con más lento desarrollo en el 
mercado farmacéutico veteri-
nario en Colombia es el relacio-
nado a los biológicos reproduc-
tivos, mismos que según datos 
de mercado en Colombia, para 
el año 2016 se comercializaron 
un total de 642.000 dosis de va-
cunas para la prevención y con-
trol del llamado Complejo Res-
piratorio Reproductivo Bovino 
(CRRB) compuesto por los 
virus de Rinotraqueítis Infec-
ciosa Bovina (IBR por sus siglas 
en ingles), Diarrea Viral Bovina 
(DVB), Virus Respiratorio Sin-
citial Bovino (VRSB) y Parain-

fluenza 3 (PI3) los cuales están 
presentes en Colombia causan-
do problemas abortivos, fallas 
en la concepción, nacimiento 
de animales Persistentemente 
Infectados (PI) entre sus prin-
cipales manifestaciones;  este 
segmento ha decrecido durante 
los últimos 4 años en un 10%, 
lo que denota una perdida de 
conciencia sobre el uso de estas 
vacunas dentro del Programa 
de Salud Básico como pieza 
fundamental en la mejora de las 
expectativas reproductivas de 
cada explotación, siendo ésta 
un área a considerar como un 
camino a las mejoras reproduc-
tivas.

2. De igual manera las 
vacunas contra leptospirosis 
bovina son pieza fundamental 
en el proceso productivo ga-
nadero, por su versatilidad de 
uso dentro de los programas 
integrales de salud y además 
por una función primordial, 
proteger la preñez desde la con-
cepción al parto; para el año 
2.016 según datos de mercado 
en Colombia, este segmento 
también muestra un decreci-
miento importante en la co-
bertura de vacunación, mucho 
de ello por desconocimiento 
de la enfermedad per se, como 
por una ausencia de evaluación 
de indicadores críticos produc-
tivos y reproductivos, así como, 
la gran oportunidad de incluir 
mayor número de hembras a los 
programas de vacunación con-
tra Leptospirosis Bovina lo que 
se traducirá en menores perdi-
das reproductivas, lactancias 
más cortas y eficientes, mayor 
número de terneros y mejores 
levantes.

En los segmentos menciona-
dos anteriormente, la adopción 
de uso sobre el potencial de 
hembras bovinas (unas 6.0 mi-
llones de hembras) se encuen-
tra alrededor del 0,1% para las 
vacunas del CRRB y un 0,05% 

La gran 
diversidad de 

condiciones 
económicas y niveles 
de desarrollo en los 

países de Latinoa-
mérica, hacen que 
la competitividad y 
la búsqueda de la 

eficiencia productiva 
sean claves para 

impulsar el 
crecimiento de las 

explotaciones 
bovinas ”. 

“
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para las vacunas contra Lep-
tospira, lo que deja una brecha 
inmensa para la mejora de los 
parámetros reproductivos im-
pactados por la prevención de 
enfermedades del ABC repro-
ductivo bovino.

3. En el segmento de an-
ti-infectivos, la inclusión de la 
molécula Ceftiofur Acido Li-
bre al mercado Colombiano ha 
traído ventajas considerables en 
el manejo de problemas prima-
rios como metritis post-parto, 
endometritis, enfermedad res-
piratoria de origen bacteriano 
y enfermedades podales por su 
prolongada duración de acción 
con una sola dosis, menos ma-
nejos de los animales afectados, 
menos mano de obra para cum-
plir el tratamiento y garantía de 
tratamiento completo, aspectos 
estos que cada vez son anali-
zados y valorados con mayor 
frecuencia por los empresarios 
ganaderos. 

En relación a la forma cómo 
estas inversiones sanitarias pro-
veen beneficios a la Empresa 
Ganadera, estudios realizados 
por Zoetis en Estados Unidos 
entre los años 2006 a 2014, 
en asociación con empresas 
financieras del sector agrope-
cuario del llamado Mid West, 
realizando evaluaciones sobre 
el desempeño financiero en di-
ferentes lecherías sobre la base 
del Ingreso Neto de la Finca 
(Ingresos menos Gastos y De-
preciación) encontraron que:

•  La disminución de 
los días abiertos, la mayor su-
pervivencia de las novillas de 
reemplazo y el incremento en la 
producción de leche producida 
por vaca tienen una correlación 
positiva sobre el Ingreso Neto 
de la Finca en un 0.29, 0.18 y 
0.17 respectivamente. Es decir, 
mejorar estos parámetros im-
pulsan el ingreso monetario de 
la explotación.

•  Mientras que los fac-
tores que tienen correlación 
negativa contemplan el costo 
de reemplazo por descarte an-
ticipado de vacas, el Conteo de 
Células Somáticas y las muertes 
de vacas en -0.33, -0.16 y -0.13 
respectivamente; traducién-
dose estos hallazgos en que la 
disminución de estos paráme-
tros disminuyen las perdidas 
sustancialmente jalonando los 
ingresos de la finca.

El segundo aspecto más re-
levante de estos hallazgos es 
que dicho estudio se realizó en 
fincas lecheras con diferentes 
niveles tecnológicos de desa-
rrollo, con poblaciones en un 
rango de 95 a 4.715 vacas, lo 
que hace a estos indicadores 
muy acertados y aplicables a 
los sistemas lecheros presentes 
en Colombia y en el trópico en 
general.

Sobre los datos anteriores, 
se puede inferir que todas las 
acciones que favorecen la re-
ducción de los días abiertos, las 
lactancias más cortas (ajustadas 
a 305 días) favorecen el Ingreso 
Neto Financiero de la explota-
ción lechera sin que el nivel de 
tecnificación sea factor influ-
yente.

Ahora bien, sobre la base de 
los factores anteriores, y a su vez 
dando respuesta a las inquietu-
des iniciales, se deduce que:

1. El futuro es promiso-
rio para quienes buscan conti-
nuamente la optimización de 
recursos empresariales en la In-
dustria Ganadera, con evidente 
esfuerzo en la evaluación de 
indicadores y no permitiendo 
el subsidio de vacas improduc-
tivas por parte del empresario. 

2. Los mayores benefi-
cios en relación a la inversión, 
están sustentados en la imple-
mentación de programas sani-
tarios robustos, diseñados in-
dividualmente sobre racionales 
epidemiológicos evidenciados 
por los técnicos de campo basa-
do en sus observaciones diarias 
y el análisis consistente de los 
datos productivos, y en pro-
ductos con superioridad en sus 
propuestas de valor.

3. La mayor cantidad 
de factores de impacto sí es-
tán bajo total control del em-
presario ganadero, en especial 
cuando el foco es la eficiencia 
de los sistemas productivos, la 
eficiencia financiera de la em-
presa, mediante la evaluación 

objetiva de cada segmento de 
ingresos, egresos, costos y gas-
tos aplicables a la empresa, lo 
que seguramente hará visible 
grandes sorpresas, como por 
ejm.: que los costos en medici-
nas y prevención son nos mayo-
res al 6% del ejercicio, y que los 
ahorros en este rubro de costos 
impactan negativamente en la 
productividad de la finca.

Finalmente, para ser capaces 
de transitar los caminos ac-
tuales y futuros de los requeri-
mientos de proteína para una 
población creciente, el Empre-
sario Ganadero Colombiano, 
nunca debe perder de vista que 
el “Ganadero gasta conforme 
a lo que tiene, pero gana con-
forme a lo que vende”, y que 
Latinoamérica, el trópico y en 
especial Colombia son la gran 
promesa de la humanidad. 

El  futuro es 
promisorio para 
quienes buscan 

continuamente la 
optimización de 

recursos empresaria-
les en la Industria 

Ganadera ”. 

“

Tabla 1. Correlación entre Ingreso Neto (IN) y los parámetros seleccionados. Fuente: Zoetis Data en Archivo.

Variable Correlación con relación 
Ingreso Neto en Finca Factor Clave

Días Abiertos 0.29 Incremento de días abiertos son costosos

Tasa de supervivencia de 
reemplazos 0.18 Mantener terneras sanas es benéfico

Cantidad de Leche Producida 0.17 Mas leche por vaca es rentable por el efecto 
marginal

Costo de reemplazo anticipado -0.33 Bajos costos de reemplazos impulsan en 
Ingreso Neto

Conteo Células Somáticas -0.16 Invertir en la producción de leche de calidad 
es rentable

Perdidas por muerte (%) -0.13 Pérdidas por muerte impactan negativamente 
el Ingreso Neto

Una mirada al futuro
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Para Asojersey cada espacio es importante y cada oportunidad de hacer presencia en eventos ganaderos genera satis-
facciones, este es el caso del III Exponovillas Jersey, el cual se realizó en el marco de la versión 61 de la Feria de Tuluá en 
el departamento del Valle del 2 al 6 de Junio.   

Una exposición Jersey  en la cual 4 ganaderías se hicieron presentes con un total de 38 animales, el juzgamiento a 
cargo del Dr. Diego Sierra quien se ha caracterizado por su entrega y dedicación con la raza en nuestro país.   

GRAN CAMPEÓN
Nombre: MD IRWIN SAFIRO  MD 1018  Registro: 1716 

Padre: ALL LYNNS VALENTINO IRWIN-ET  
Madre: HB SAMBO ALICE SACHA 

Criador: HACIENDA HARAS DON PEDRO 
Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO

CAMPEONA TERNERA 
Nombre: MD TEQUILA TADEA  Registro: P18556

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET  
Madre: GLENLAMB EXCITATION TESS

Criador: HACIENDA HARAS DON PEDRO 
Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO

GRAN CAMPEÓN RESERVADO 
Nombre: TOSCANA EXCITATION ROBERTICO  Registro: 1773

Padre: BRIDON EXCITATION 
Madre: EL HATO RESSURECTION LEIDY 

Criador: HACIENDA TOSCANA 
Propietario: HACIENDA LA MARISA

CAMPEONA TERNERA RESERVADA
Nombre: MD TEXAS JOSEFA  Registro: P18277

Padre: HEARTLAND IRWIN TEXAS-ET 
Madre: HB JUPITER CASSIE JINA 

Criador: HACIENDA HARAS DON PEDRO 
Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO 
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CAMPEONA NOVILLA 
Nombre: HB EXCITATION GRIFFEN GALILEA Registro: 1716 

Padre: BRIDON EXCITATION 
Madre: HB GRAND PRIX YURY GRIFFEN

Criador: HACIENDA EXTREMADURA
Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO

GRAN CAMPEONA JOVEN 
III EXPONOVILLAS JERSEY 2016

Nombre: HB EXCITATION GRIFFEN GALILEA  Registro: P17901
Padre: BRIDON EXCITATION Madre: HB GRAND PRIX YURY GRIFFEN

Criador: HACIENDA EXTREMADURA
Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO

MEJOR CRIADOR 
HACIENDA HARAS DON PEDRO

Rionegro – Antioquia

MEJOR EXPOSITOR
HACIENDA HARAS DON PEDRO

Rionegro – Antioquia

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA 
Nombre: TOSCANA EXCITATION YULIANA  Registro: P19038

Padre: BRIDON EXCITATION  
Madre: JG CONNECTION YULI
Criador: HACIENDA TOSCANA 

Propietario: HACIENDA LA MARISA

GRAN CAMPEONA JOVEN RESERVADA 
III EXPONOVILLAS JERSEY 2016

Nombre: MD TEQUILA TADEA Registro: P18566
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Madre: GLENLAMB EXCITATION 

TESS Criador: HACIENDA HARAS DON PEDRO 
Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO 

AsoJersey Colombia 33
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XXX EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA RAZA JERSEY
Sin duda alguna la versión XXX Exposición Nacional de la raza Jersey  en el marco de Expo G 2016 demostró la cali-

dad y excelencia genética de la raza en nuestro país; evento realizado con dedicación y logrando reunir en el coliseo de 
Asdesilla ubicado en el municipio Llanogrande – Antioquia, 8 ganaderías con un total de 85 animales en juzgamiento, 
es de destacar la presencia del Juez Internacional el Sr. Andrew Vander Meulen, quien se mostró complacido y exalto la 
calidad de ejemplares exhibidos en esta exposición. 

CAMPEONA TERNERA 
Nombre: MD TEXAS JOSEFA Registro: P18277

Padre: HEARTLAND IRWIN TEXAS-ET 
Madre: HB JUPITER CASSIE JINA 

Criador: HACIENDA HARAS DON PEDRO 
Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO

CAMPEONA TERNERA RESERVADA 
Nombre: TOSCANA HIRED GUN MARSELLESA-FIV  Registro: P19371

Padre: SV JADE HIRED GUN-ET 
Madre: TOSCANA TEQUILA MARGARITA T.E.

Criador: HACIENDA TOSCANA 
Propietario: HACIENDA TOSCANA 

CAMPEONA NOVILLA RESERVADA 
Nombre: TOSCANA TEQUILA MADEJA T.EA  Registro: P17674

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET 
Madre:  CIAGEN SULTAN MILAGRO-TE

Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA

CAMPEONA NOVILLA 
Nombre: TOSCANA TEQUILA FUMAROLA-FIV  Registro: P18485

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET 
Madre: HB MANNIX FELICE FABRIZIA

Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA

MENCIÓN DE HONOR EN CAMPEONATO TERNERA Nombre: LA MARISA HIRED GUN LIBRADA T.E.   Registro: P19457 
Criador y Propietario: HACIENDA LA MARISA
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CAMPEONA JOVEN
Nombre: TOSCANA TEQUILA FUMAROLA-FIV Registro: P18485 

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET 
Madre: HB MANNIX FELICE FABRIZIA

Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA

CAMPEONA JOVEN RESERVADA
Nombre: TMD TEXAS JOSEFA Registro: P18277

Padre: HEARTLAND IRWIN TEXAS-ET 
Madre: HB JUPITER CASSIE JINA 
Criador: HACIENDA TOSCANA 

Propietario: HACIENDA TOSCANA 

CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA
Nombre: RAPID BAY GENTRY BELLANCA   Registro: P18092

Padre: RAPID BAY INDIANA GENTRY ET 
Madre:  RAPID BAY MINI MISS BELLE ET

Criador: STEPHEN & JANET BORLAND, QC, CAN
Propietario: HACIENDA TOSCANA

CAMPEONA INTERMEDIA 
Nombre: TOSCANA TEQUILA MARSELLA T.E.  Registro: P17196

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET 
Madre: CIAGEN SULTAN MILAGRO-TE

Criador: HACIENDA TOSCANA
Propietario: HACIENDA TOSCANA

MENCION DE HONOR EN CAMPEONATO JOVEN

MENCIÓN DE HONOR EN EL CAMPEONATO INTERMEDIO 

Nombre: TOSCANA HIRED GUN MARSELLESA-FIV
Registro: P19371 Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA

Nombre: TOSCANA ACTION NUCITA Registro: P17442 
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA

Resultados

MEJOR UBRE
Nombre: TRAPID BAY GRAND PRIX NICOLE  

Propietario: HACIENDA TOSCANA

MEJOR CRIADOR
HACIENDA TOSCANA

La Ceja - Antioquia

MEJOR EXPOSITOR
HACIENDA TOSCANA

La Ceja - Antioquia

MEJOR NUEVO EXPOSITOR
HACIENDA NORMANDIA

San Pedro de los Milagros - Antioquia

COMPETENCIAS ESPECIALES
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CAMPEONA ADULTA 
Nombre: TOSCANA TEQUILA FUMAROLA-FIV   Registro: P15977

Padre: RAPID BAY GRAND-PRIX-ET 
Madre: WAYMAR LASER NICOLA

Criador: STEPHEN & JANET BORLAND, QC, CAN
Propietario: HACIENDA TOSCANA

CAMPEONA ADULTA RESERVADA 
Nombre: TOSCANA BENE REALEZA T.E.   Registro: P15646

Padre: SUNSET CANYON BENEFACTOR-ET 
Madre: EL HATO JADE RAFAELA
Criador: HACIENDA TOSCANA 

Propietario: HACIENDA TOSCANA 

GRAN CAMPEONA NACIONAL 
RESERVADA 2016

Nombre: TOSCANA TEQUILA MARSELLA T.E  Registro: P17196
Padre: RAPID BAY INDIANA GENTRY ET  Madre:  RAPID BAY MINI MISS 

BELLE ET  Criador: STEPHEN & JANET BORLAND, QC, CAN
Propietario: HACIENDA TOSCANA

GRAN CAMPEONA NACIONAL 2016
Nombre: RAPID BAY GRAND PRIX NICOLE Registro: P15977

Padre: RAPID BAY GRAND-PRIX-ET 
Madre: WAYMAR LASER NICOLA

Criador: STEPHEN & JANET BORLAND, QC, CAN
Propietario: HACIENDA TOSCANA

MENCIÓN DE HONOR EN EL CAMPEONATO ADULTO 

MENCIÓN DE HONOR EN EL GRAN CAMPEONATO 
NACIONAL 2016

Nombre: HB SULTAN ROXANA SAHARA T.E.  Registro: P15895
Criador : HACIENDA EXTREMADURA  
Propietario: HACIENDA HARAS DON PEDRO

Nombre: TOSCANA BENE REALEZA T.E.  Registro: P15646 
Criador y Propietario: HACIENDA TOSCANA

Resultados

DESCENDENCIA DE UNA 
MISMA VACA

RAPID BAY GRAND PRIX NICOLE

MEJOR 
HATO LECHERO

PRESENTADO POR: HACIENDA TOSCANA

Nombre: RAPID BAY GRAND PRIX NICOLE
Registro: P15977  
Criador  y Propietario : HACIENDA TOSCANA

Nombre: TOSCANA BENE REALEZA T.E.         
Registro: P17442  
Criador  y Propietario : HACIENDA TOSCANA

Nombre: TOSCANA TEQUILA MARSELLA T.E.         
Registro: P17196
Criador  y Propietario : HACIENDA TOSCANA

Nombre: TOSCANA TEQUILA NIRVANA T.E.
Registro: P17446
Criador  y Propietario : HACIENDA TOSCANA

Nombre: TOSCANA ACTION NUCITA            
Registro: P17442  
Criador  y Propietario : HACIENDA TOSCANA
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Cómo obtener la Jersey perfecta
El uso de 
programas de 
crianza de 
terneras son la 
clave para el 
éxito y el alcance 
de las metas

Pablo Andrés Chacón H.
Especialista en Ganadería
Cargill Feed and Nutrition
Costa Rica

La crianza de reemplazos 
constituye la base del futuro 
de cualquier lechería; existen 
dos mecanismos para aumentar 
el número de animales en una 
finca, en primer lugar pueden 
comprarse animales adultos 
criados en otra finca, lo cual 
tiene normalmente un costo 
bastante elevado.

En segundo lugar, y con un 
costo regularmente menor, se 
pueden desarrollar a partir de 
las hembras nacidas en la finca 
para que se puedan transformar 
en las futuras vacas de la finca. 
El principal problema radica en 
el hecho de que un gran núme-
ro de fincas visualizan la crianza 
de terneras como una salida de 
dinero y no como una inversión 
a futuro que garantice un nivel 
productivo óptimo.

La presentación de los objeti-
vos de crianza y los programas 
de alimentación para la crianza 
de terneras, tiene como propó-
sito la aclaración de las ventajas 
que se obtienen gracias al ade-
cuado manejo de las hembras 
jóvenes tanto en términos pro-
ductivos como económicos.

Los programas de 
alimentación

Podríamos decir que existen 
dos mecanismos diferentes en 
nuestro medio para la crianza 
de terneras, uno sumamente co-
mún y de mínima inversión que 
utiliza dosis bajas de alimento 
balanceado y forrajes de muy 
baja calidad (en algunos casos 
también poca disponibilidad); 
este tipo de manejo deja a los 
animales crecer al ritmo desea-
do.

El crecimiento dejado a la 
libre no es deseado pues gene-
ra edades al primer parto muy 
tardías (de hasta 30 meses y 
más); adicionalmente, ese sis-
tema permite que los animales 
se dispersen en su crecimiento, 
pues por efectos de dominancia 
y ambientales no todos crecen 
al mismo ritmo; por culpa de 

eso, se pueden encontrar ani-
males en las fincas no sólo con 
pesos inadecuados para la edad 
sino que también pesos muy di-
ferentes a una misma edad; por 
ejemplo, podemos ver terneras 
a los 6 meses de nacidas con un 
peso de 80 kg y otra en la mis-
ma finca y de una fecha de naci-
miento cercana que pesa 100 kg 
cuando el peso ideal a esa edad 
esta entre 117,7 y 145,9 kg.

Por otra parte, en base a in-
vestigaciones realizadas sobre el 
crecimiento y desarrollo de las 
hembras lecheras, se han desa-
rrollado programas de alimen-
tación que comprenden el uso 
de forrajes y una cantidad espe-
cífica de alimento balanceado 
de acuerdo a la edad de animal 
para que sea posible alcanzar 
tasas de crecimiento adecuadas 
a los estándares raciales defini-
dos para la Jersey.

Cómo obtener la Jersey Perfecta

El principal 
problema radica 

en el hecho de que 
un gran número de 
fincas visualizan la 
crianza de terneras 

como una salida de 
dinero y no como 

una inversión a futu-
ro que garantice un 

nivel productivo 
óptimo. ”. 

“



AsoJersey Colombia 39



AsoJersey Colombia40

Este tipo de programas mu-
chas veces no son utilizados 
por el productor pues en prin-
cipio parecen generar un au-
mento en los gastos de la finca 
que además están enfocados en 
animales que no están activa-
mente en producción.  A pesar 
de eso, si son examinados más 
a fondo, los programas de ali-
mentación que buscan obtener 
un adecuado crecimiento de 
los reemplazos suelen tener un 
costo por animal por día más 
elevado pero que gracias a la 
mejoría de parámetros técni-
cos (ganancia de peso y edad al 
primer parto), terminan siendo 
más rentables para el sistema 
productivo.

Ese costo que a primera vista 
pareciera ser mayor, genera un 
cierto grado de reticencia a la 
implementación de líneas de 
concentrado completas que va-
yan desde el nacimiento hasta 
el periodo de preparación para 
el primer parto sin tomar en 
cuenta que de manera global es 
posible obtener una reducción 
de costos de alimentación, alo-
jamiento y mano de obra gra-
cias a una reducción de la edad 
al primer parto y un inicio en 
producción más temprano. 

Asimismo, un adecuado de-
sarrollo permite el incremento 
de la producción de la hembra 
desde el primer parto (Tabla 
1), según lo determinaron Do 
et al (2013).

Según Penev et al (2014), la 
crianza de una hembra desde 
el nacimiento hasta su primer 
parto, EPP (24 meses) tiene un 
costo de $1200-$1300 en los 
Estados Unidos, lo cual en tér-
minos nacionales donde el pre-
cio de la leche es cercano a los 
$0,60, equivale a 2000-2167 li-
tros de leche y que cada mes de 
atraso en la EPP corresponde a 
un incremento en los gastos de 
$50 (83 litros de leche).

La Mayor rentabilidad se 
obtiene con una EPP de 
más o menos 24 meses

Tabla 1. Do, C. et al. 2013. The effect of age at first calving and calving interval on 
productive life and lifetime profit in Korean Holsteins. Asian Austalas. J. Anim. Sci. 26(11).

Tabla 2. Peso y altura a la cruz recomendados para la raza Jersey de acuerdo a la edad 
desde el primer mes hasta los 2 años. Modificado de PennState Extension Unit, 2017.

Tabla 3. Peso y altura a la cruz recomendados para la raza Jersey de acuerdo a la edad 
desde el primer mes hasta los 2 años. Modificado de PennState Extension Unit, 2017.

Dicho de otra manera, si la 
edad al primer servicio es de 30 
meses, situación que se observa 
en muchas fincas actualmente, 
una finca estaría desperdician-
do casi $500 por ternera criada, 
disminuyendo así la rentabili-
dad del sistema productivo.

Lo anterior confirma la im-
portancia que tiene un adecua-
do desarrollo y buenos ritmos 
de crecimiento y ganancias de 
peso diarias en el ganado de 
leche; existen varios paráme-
tros definidos con respecto al 
crecimiento de reemplazos de 
lechería, la unidad de extensión 
de la Universidad del Estado de 
Pennsylvania, desarrolló tablas 
de crecimiento para terneras 
y novillas desde el nacimiento 
hasta los dos años de edad que 
se ajustan con bastante preci-
sión a las condiciones de las 
fincas en nuestro país . (Tabla 1 
y Tabla 2)

En resumen, el uso de progra-
mas de crianza de terneras pro-
bados y de amplia trayectoria, 
que garanticen un crecimiento 
dentro de los parámetros de la 
raza, son la clave para el éxito y 
el alcance de las metas propues-
tas en los sistemas productivos 
actuales cada vez más competi-
tivos.
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¿Cómo ser un productor 
de leche competitivo en 
estos tiempos?

Los productores que quieren mantener su actividad a largo 
plazo, deben ser competitivos y para ser competitivo, se 
requiere conocer la actividad y verla como una empresa.

ES UN PROCESO Y NADIE DIJO QUE SERÍA FÁCIL

Dr. Jorge Alberto Elizondo S.
Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Agroalimentarias
Estación Experimental Alfredo Volio Mata

Las explotaciones lecheras 
son sistemas complejos que re-
quieren de una gran coordina-
ción y planificación adecuadas 
para lograr una productividad 
óptima. En una finca lechera 
se manejan decisiones acerca 
de diversos aspectos que tienen 
que ver con la administración 
financiera, salud de los anima-
les, nutrición, forrajes y manejo 
de personal, entre otros.

Al analizar el panorama na-
cional, se ha podido notar que a 
lo largo de los años se han veni-
do dando una serie de cambios 
que afectan la dinámica general 
de la explotación. Así por ejem-

¿Cómo ser un productor de leche competitivo en estos tiempos?
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plo, se nota una disminución en 
el número de fincas dedicadas a 
la producción de leche, un au-
mento en el número de vacas 
por finca, una mayor produc-
ción de leche por vaca, menores 
márgenes de ganancia, proble-
mas en la búsqueda de personal 
responsable y comprometido, 
aspectos ambientales que de-
ben por ley ser contemplados 
y una presión social por el trato 
adecuado y humano de los ani-
males.

Considerando los aspectos 
anteriormente mencionados, 
para que una explotación le-
chera se mantenga y pueda per-
manecer a lo largo del tiempo, 
debe ser competitiva, esto es 
debe ser capaz de competir con 
otros que aspiran a un mismo 
objetivo o a la superioridad, y 
para hacerlo, es necesario que 
poner énfasis en áreas de mu-
cho interés como lo son forra-
jes, la reproducción, el manejo 
del recurso humano, la alimen-
tación, el manejo de desechos, 
registros, y remplazos, entre 
otros.

Con este panorama en men-
te, existe una problemática en 
muchas de las fincas lecheras 
nacionales que radica en la si-
guiente pregunta: ¿Cómo ad-
ministrar eficientemente una 
finca si no se conocen muchos 
aspectos de la misma?

Para lograr tener un mejor 
conocimiento de la explota-
ción, hay que realizar cambios. 
Mejorar toma muchos peque-
ños cambios y tal vez muchos 
movimientos grandes a lo largo 
de meses y quizás años, para 
poder observar cambios impor-
tantes.

Los productores que quieren 
mantener su actividad a largo 
plazo, deben ser competitivos y 
para ser competitivo, se requie-
re conocer la actividad.

Existen cuatro pasos que se 
deben seguir para ganar control 
de la actividad lechera, ellos 
son: establecer una meta, reco-
lectar información, monitorear 
el progreso y tomar acciones 
correctivas.

Establecer metas u objetivos 
es uno de los pilares fundamen-
tales para mantener y mejorar 
la explotación. Las metas deben 
ser mayores que el desempeño 
actual y deben ser realistas y 
necesarias.

La recolección de informa-
ción es para conocer a profun-
didad la explotación, para lue-
go determinar la manera en que 
la finca se compara con otras o 
con diferentes parámetros esta-
blecidos. Hay que considerar la 
frase: 

Es importante monitorear el 
progreso que se vaya teniendo 
para comparar su avance con 
respecto a las metas planteadas 
y para hacer comparaciones 
mientras la información es aún 
útil.

Finalmente se deben tomar 
acciones correctivas apropia-
das, en caso de que sea ne-
cesario. Es decir, si se están 
cumpliendo las metas, no es ne-
cesario tomar acciones, a no ser 
que la meta sea muy baja. Si los 
objetivos no se están cumplien-
do, hay que determinar las ra-
zones y corregir. Algunas áreas 
de interés en las que se pueden 
enfocar para iniciar un proceso 
de cambio y autogestión son: 
registros, forrajes, reproduc-
ción, producción, finanzas, sa-
lud y remplazos.

Reproducción

 Con respecto al área repro-
ductiva, hay que considerar in-
formación referente a la edad a 
primer servicio, edad a primer 
parto, días abiertos, intervalo 
entre partos, detección de ce-
los, servicios por concepción y 
tasa de preñez. 

Remplazos

La meta de todo sistema de 
remplazos es criar y desarrollar 
a las terneras para que puedan 
alcanzar un tamaño y peso óp-
timo a una edad adecuada para 
iniciar la pubertad, establecer 
la preñez y parir fácilmente al 
menor costo posible.  La salud, 
el manejo y la nutrición afectan 
el crecimiento, la producción 
y la edad de descarte, y todos 
estos factores impactan la eco-
nomía global de la explotación. 
En todo sistema de remplazos 
se desea el óptimo retorno eco-
nómico y esto tiene que ver con 
las fuentes de alimentos, las ins-
talaciones, el manejo y la mano 
de obra.

Es importante conocer el nú-
mero de terneras que se espera 
que nazcan en la finca, para ello 
se puede utilizar la siguiente 
fórmula:

TH x (12/IP) x RS x (1-M) x (EPP/24)

Donde:

TH  = Tamaño del hato

IP    = Intervalo entre partos (meses)

RS   = Relación hembras:machos

M    = Mortalidad en terneras

EPP = Edad a primer parto

A no ser que se desee incre-
mentar el tamaño del hato, se 
debe tener una taza de rempla-
zos adecuada, de manera que 
no se queden en la finca todas 
las terneras que nacen, ya que 
el costo de crianza y desarrollo 
de terneras normalmente se re-
cupera entre la tercera y cuarta 
lactancia. Con esto en mente, 

  Si no lo 
puede medir y 

monitorear, no lo 
puede manejar y no 
lo puede mejorar ”. 

“

Registros

Los registros son de vital im-
portancia para la toma de deci-
siones en cualquier explotación 
lechera, deben ser fáciles de 
manejar y la información debe 
ser útil y estar actualizada. En 
esta era tecnológica, se cuenta 
con una amplia gama de libre-
tas, agendas y programas de 
cómputo que facilitan en gran 
manera el ingreso de los datos 
y el manejo de la información.

Forrajes

Los forrajes constituyen la 
fuente de alimentación más 
económica de la que dispone 
un productor y son el pilar para 
formular raciones que sean nu-
tricional y económicamente 
factibles. Son la principal fuen-
te de fibra, su productividad y 
calidad son muy variables. Un 
forraje de alta calidad repre-
senta ofrecer menos grano a los 
animales y por lo tanto mayo-
res ingresos económicos para el 
productor. 

La calidad del forraje influ-
ye sobre el consumo, la pro-
ducción de leche y la salud del 
animal. Para que los forrajes 
desarrollen todo su potencial, 
el productor debe darles un 
manejo adecuado. La depen-
dencia del pasto tiene como 
desventajas los efectos en las 
variaciones climáticas, así como 
las condiciones físicas y quími-
cas del suelo. Las variaciones 
climáticas en el país exigen a 
los productores recurrir a la 
conservación de los forrajes.
Existen una serie de factores 
importantes que afectan la ca-
lidad del forraje. Sin embargo, 
la madurez o edad a la cosecha 
es el factor más importante que 
determina la calidad del forra-
je de cualquier especie, ya que 
la calidad del forraje se reduce 
rápidamente conforme avanza 
la edad.

¿Cómo ser un productor de leche competitivo en estos tiempos?
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el número de terneras que se 
deben dejar en la explotación 
viene dado por la siguiente fór-
mula:

TH x (EPP/24) x TD x (1 + TMD) 

Donde:

TH     = Tamaño del hato

EPP   = Edad a primer parto

TD     = Tasa de descarte del hato

TMD = Tasa mortalidad y descarte en 

reemplazos

 Para poder conocer más de 
la explotación, es importante 
tener noción de parámetros de 
productividad (la relación en-
tre producción final y recursos 
productivos (tierra, capital y 
trabajo) utilizados en la pro-
ducción de bienes y servicios, 
así por ejemplo producción 
de leche por hectárea por año, 
producción de leche por vaca 
por día, producción de sólidos 
totales por hectárea por año, 
producción de leche por em-
pleado por año, entre otros.

También es importante co-
nocer parámetros de eficiencia 
(la relación entre insumo y pro-
ducto final, considera el costo 
por unidad producida), entre 
ellos: el costo de producción 
por kilogramo de leche, la rela-
ción de leche:concentrado, los 
kilogramos de nitrógeno por 
tonelada de forraje y el costo de 
crianza hasta el primer parto.

Es importante conocer la 
rentabilidad de la explotación, 
que es una medida del desem-
peño económico de la finca, 
expresada como un porcentaje 
o un valor absoluto de ingreso 
neto sobre los factores de pro-
ducción y sobre la inversión.

En otras palabras, para ser un 
productor de leche competiti-
vo en estos tiempos se necesita 
conocer mucho de la actividad 
y verla como una empresa. 
Todo esto es un proceso y nadie 
dijo que sería fácil.

 

¿Cómo ser un productor de leche competitivo en estos tiempos?
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