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El interés por la raza Jersey sigue en 
aumento en nuestro país, así como 
una marcada tendencia a nivel mun-
dial; todo ello, como gran respuesta a 
la creciente necesidad entre los pro-
ductores por disponer de una leche 
con mayor porcentaje de sólidos to-
tales, proteína y grasa. Hoy por hoy, la 
raza basa su mayor potencial en el he-
cho de haberse convertido en una op-
ción altamente funcional en aspectos 
significativos como eficiencia produc-
tiva, reproductiva, facilidad de parto, 
rusticidad expresada en rápida y fácil 
adaptación a cualquier piso térmico y 
condiciones de trópico bajo y la suma 
de innumerables bondades que per-
miten que la comunidad ganadera 
ponga sus ojos en ella y reconozca su 
verdadero valor. 

Sin embargo, no podemos descono-
cer la situación actual en Colombia, 
debemos ser vigilantes y actores del 
momento que se vive en sector de 
producción de la leche en nuestro 
país, los ganaderos no podemos per-
manecer indiferentes y dejar que esas 

La gran bandera que une los lazos de familia Asojersey

situaciones acaben con los pasos tra-
zados desde hace años, encaminar 
nuestros esfuerzos, diseñar una nue-
va hoja de ruta, un modelo estratégico 
de valor agregado y ampliar nuestras 
oportunidades, invertir en conoci-
miento, tecnificación y modernización 
de las empresas ganaderas; a estas 
apreciaciones enaltecer el avance en 
mejoramiento genético, herramientas 
de biotecnología animal y procesos 
de selección y clasificación que per-
miten que cada día tengamos más 
hatos especializados en velar por la 
calidad de la leche producida, presión 
de selección en animales altamente 
productivos y ganaderos comprome-
tidos con el bienestar animal y la sos-
tenibilidad ambiental.  

Desde la Asociación colombiana de 
Criadores de ganado Jersey, nuestro 
respaldo a cada uno de los producto-
res que enaltecen con su dedicación 
en esta cadena de producción que 
abastece a la población, hemos sido 
participes de sus esfuerzos y de cada 
adversidad de la que han logrado salir 
adelante, han sido años muy difíciles 
para todos y en aspectos que no son 
posibles de controlar, pero es la gran 
resiliencia, persistencia y pujanza es lo 
que ha permitido abastecer de pro-
ductos tan preciados para el consu-
mo humano. Ese compromiso social 
es la gran bandera que une los lazos 
de familia Asojersey Colombia y a los 
cuales les hemos dado la importan-
cia que realmente se merecen, es el 
trabajo en unión gremial lo que nos 
fortalece y nos deja evidenciar un pa-
norama diferente. 

Con metas trazadas, funciones es-
tablecidas y objetivos claros como 
respaldo gremial de los criadores de 
ganado Jersey y en aras de este cre-
cimiento, hemos dado grandes avan-
ces; somos los abanderados de la di-

fusión y promoción de las bondades 
de la raza Jersey, generando canales 
desde la academia que fortalezcan 
las actividades propias en cada hato, 
certificando y avalando la trazabilidad 
genética de los mismos, liderando ac-
tividades que pretenden ampliar los 
mercados y motivar a creer y confiar 
más en el sector agropecuario y en 
nuestro país y abriendo nuevos cana-
les para la comercialización; estable-
cimos como meta la modernización 
de nuestros procesos propios en la 
ejecución de los servicios prestados 
a nuestros asociados y nuevos mo-
delos de mercado avalados desde 
nuestra asociación y hoy con orgullo 
podemos decir que nuestra agremia-
ción sigue fortaleciéndose para cubrir 
grandes espacios de liderazgo.  En 
estos procesos debo referir el perte-
necer ahora a dos grandes gremios 
como lo son FEDEGAN y ANALAC, 
convencidos que aunar esfuerzos 
como productores de leche nos blin-
da y nos genera un mayor espectro 
para seguir subiendo peldaños en be-
neficios para los productores. 

Ad portas de iniciar un año de cele-
bración por los 40 años de creada 
nuestra Asociación, dejo un llamado 
al Gobierno Nacional y a los entes sa-
nitarios respectivos para que de ma-
nera articulada veamos la imperiosa 
necesidad que la ganadería requiere 
en apoyo y en legislación para prote-
ger los intereses de cada uno de los 
colombianos que le pone el hombro a 
nuestro país.  

Vigilantes y Actores

E D I T O R I A L
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Experiencias y Oportunidades

Liliana Quevedo Soto
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Directora Ejecutiva 

Todo el aprendizaje que como seres 
humanos hemos podido sentir y ha 
sido palpable en una compleja sen-
sación de incertidumbre; así, se pue-
de resumir todo un tiempo de nue-
vas experiencias que hemos tenido 
que vivir a nivel mundial; campesi-
nos, agricultores, ganaderos y pro-
ductores de leche han tenido que 
forjar nuevos caminos, sortear sin 
número de adversidades y de la no-
che a la mañana empezar con dife-
rentes mecanismos para sacar ade-
lante sus negocios y no permitir que 
se altere la rentabilidad económica y 
por consiguiente la producción final 
al consumidor.  Es así, como todos 
debimos “reinventarnos” la palabra y 
acción que se rescató de una pan-
demia que nunca olvidaremos por 
las enseñanzas que nos permitió vivir 
y de las cuales cada sector demos-
tró el talante y pujanza que siempre 
lo ha caracterizado. 

De esta experiencia también llegan 
aciertos, alegrías y satisfacciones, el 
reencuentro de las personas con la 
verdadera fuente de alimentos, el 
entender que todo tiene un proceso 
y un actor principal a quien debemos 
cuidar “El Campo”, encontramos y 
en un amplio despliegue de publi-
cidad a nivel mundial imágenes en 

las cuales se evidencia que “la culpa 
no era de la vaca”, que el planeta ne-
cesitaba un respiro y que debíamos 
volver a rescatar lo verdaderamente 
esencial y por supuesto volvimos to-
dos al campo, a disfrutar el verde de 
las praderas, el brillo del sol, a con-
templar la lluvia, la sombra de los ár-
boles, a valorar y dar gracias por su 
existencia.  Definitivamente compro-
bamos que es al campo a quien le 
debemos la tan llamada seguridad 
alimentaria y por ende nuestro paso 
por este mundo. 

Los términos de sostenibilidad y 
ganadería sostenible recobraron la 
importancia real, el manejo de los 
recursos naturales como prioridad 
volvió a ser uno de los factores pre-
ponderantes y en los buenos tér-
minos de crear nuevas estrategias 
de mercado empezamos a buscar 
alternativas para encontrar ese lazo 
entre la población y el sector agro-
pecuario, generamos mayor tiempo 
en disfrutar nuevas conversaciones 
que fueron creando un vinculo mas 
fuerte y mayores lazos de fraterni-
dad entre ganaderos, compartimos 
momentos de aprendizaje y acade-
mia fomentando el sano ejercicio de 
ser rentables y productivos, motiva-
mos el consumo de leche de vaca 

y derivados de origen nacional, ge-
neramos nuevas ideas de negocios 
y lo más importante, crecimos como 
familia; no podemos negar que se-
guimos en tiempos difíciles, ni tapar 
el sol con un dedo para ocultar nues-
tros problemas como productores 
de leche, así como la dura tarea de 
ser eficientes para que la compe-
tencia con otros países no golpeen 
la economía de nuestras empresas 
ganaderas y productoras de leche 
nacionales. 

Por otra parte, logramos un gran es-
pacio de conciencia entre los gana-
deros con respecto a la necesidad 
de darle prioridad al manejo de la 
información que generan nuestros 
hatos lecheros, lo que nos permite 
hacer análisis detallado de la renta-
bilidad y ajustar cambios en el pro-
ceso de establecer niveles de exce-
lencia en producción y eficiencia en 
resultados económicos; en resumen, 
vamos por un muy buen camino, es-
tamos seguros que a futuro será la 
recompensa y la gran bandera de la 
Jersey en nuestro país como la raza 
líder en excelencia de producción de 
leche con altos porcentajes de sóli-
dos totales y calidad nutricional.  

En el proceso de encontrar mayor 
posicionamiento y reconocimiento 
de la calidad de la leche Jersey en 
nuestro país, empezaremos a cer-
tificar los productos que procesen 
directamente nuestros asociados y 
los cuales son elaborados con leche 
Jersey en su totalidad.   Avanzamos 
para crecer y crecimos pensando en 
lo mejor para toda la población, hoy 
nos une el sentido de pertenecía, 
amor por el campo, las lecherías na-
cionales y nuestra raza JERSEY. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
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SEGUIMOS UNIENDO FAMILIA
Desde ASOJERSEY COLOMBIA, en 
ese compromiso con los Jóvenes 
Jersey, generamos un día de cam-
po especialmente para ellos; niños 
y jóvenes que mediante el com-
partir a nivel grupal expresaron su 
agradecimiento con la naturaleza, 
permitiéndose conectarse con el 
campo, con el trabajo diario de per-
sonas que día a día con sus labores 
logran que llegue un producto de 
calidad a sus hogares, de igual ma-
nera, sintiendo el calor que emanan 
los animales y la tranquilidad que 
inspira la raza JERSEY. Es importan-
te el apoyo de nuestros asociados 
permitiendo realizar en sus hatos 
lecheros estas actividades que son 
de gran impacto y de recordación 
en nuestros jóvenes, resaltar la vin-
culación de empresas como MSD – 
Salud Animal, grandes aliados para 
presentar alternativas de concien-
tización en ellos sobre bienestar 

JÓVENES JERSEY 
 “El relevo generacional”

Nuestro objetivo siempre será crear 
conciencia en los pequeños y jóve-
nes a cuidar nuestro planeta, a tra-
bajar en la sostenibilidad ambiental 
y en la sustentabilidad alimentaria; 
generando en ellos la gran respon-
sabilidad de seguir los pasos que 
ya hemos recorrido por años en la 
ganadería, las lecherías y el traba-
jo consciente como agricultores de 
un campo que ha sido el eje funda-
mental para toda la población. 

El gran desafío que nos atañe en 
este programa, es vincular los 
avances en tecnología para el cam-
po, generar en ellos una visión em-
presarial ganadera, enlazar las he-
rramientas de comunicación como 
una alternativa de comercialización 
para nuestras empresas, así como 
el análisis y generación de modelos 
con valor agregado que permitan 
transmitir esa pasión ganadera. 

Con los Jóvenes 
Jersey, generamos 

un día de campo 
especialmente 

para ellos; niños 
y jóvenes que 

mediante el 
compartir a nivel 

grupal expresaron 
su agradecimiento 

con la naturaleza.

“

PROGRAMA SOCIAL
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animal y el uso de modelos tecno-
lógicos que generen rentabilidad y 
mejoren los índices de productivi-
dad del negocio ganadero. 

El programa Jóvenes Jersey tam-
bién se hizo presente en el marco 
de AGROEXPO 2.021, fueron ellos 
los actores vinculantes de la pobla-
ción menor que visitaba la muestra 
de ganados de la raza JERSEY, con 
su gran actitud, disposición y ánimo 
compartieron de manera didáctica 
todos los productos derivados de la 
leche que se elaboran para el con-
sumo humano, haciendo énfasis en 
la importancia del sector pecuario y 
la relevancia de apoyar el consumo 
de leche y subproductos de origen 
nacional. 

Hacemos una cordial invitación a 
todos los jóvenes motivados a se-
guir los nuevos liderazgos en el 
sector pecuario, a que juntos siga-
mos sumando esfuerzos en pro de 
enaltecer la labor que realizamos 
como productores de leche, a se-
guir comprometidos con llevar en 
alto las banderas de liderazgo en la 
promoción y fomento de ganade-
rías colombianas. 

Es importante 
el apoyo de 

nuestros asociados 
permitiendo realizar 

en sus hatos 
lecheros estas 

actividades que son 
de gran impacto 
y recordación en 

nuestros jóvenes,  
para presentar 
alternativas de 

concientización 
en ellos sobre 

bienestar animal.

“



Asociación
Nacional de
productores
de Leche

¡JUNTOS SOMOS Y HACEMOS MÁS!

Durante más de 65 años hemos representado a los
productores de leche de Colombia. Somos un gremio que

promueve el trabajo en equipo entre productores de todas
las regiones del país y la articulación de la cadena de valor

láctea.

@Analac_COL

Síguenos en nuestras redes

¡Únete a Analac!





TALLERES DE FORMACIÓN

CAPACITACIÓN

Desde ASOJERSEY COLOMBIA, en 
pro de generar espacios de apren-
dizaje, formación y como motiva-
ción a nuestros asociados a seguir 
mejorando procesos y trabajando 
con sentido de pertenencia por las 
lecherías, hemos gestionado jorna-
das de capacitación, programas de 
seguimiento y talleres específicos 
en diferentes temas de interés ge-
neral aplicables a las producciones 
ganaderas; lo anterior, en apoyo 
con entes gubernamentales como 
el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje - SENA, Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, Instituto Nacio-
nal de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos - INVIMA, entre otros; 
lo que nos permitirá fortalecer las 
cadenas de valor agregado de los 
hatos lecheros.

Como inicio a estas alianzas estra-
tégicas y acuerdos de apoyo con 
estas instituciones, se realizó con 
éxito el primer taller de elaboración 
de derivados lácteos (Yogures, Ku-
mis, Arequipe, Yogur Griego), el cual 
está diseñado para brindar al sector 
productivo de agroindustria de ali-
mentos, la posibilidad de incorporar 
personal con altas calidades labo-
rales y profesionales que contribu-
yan al desarrollo económico, social 
y tecnológico de su entorno y del 
país, así mismo ofrecer a los apren-
dices formación en las tecnologías 
de transformación de leches. 

A nivel nacional es de apoyo poten-
cial al sector productivo agroindus-
trial, ya que fortalece al crecimiento 
socio-económico, aportando talen-
to humano cualificado y calificado, 
capaz de responder integralmen-
te a la dinámica del sector, o en la 
creación de unidades productivas 
relacionadas con el sector.  Vale 
la pena resaltar la participación y 

Mejorando procesos y trabajando con sentido 
de pertenencia por las lecherías.

representación en este taller de 
asociados de los departamentos 
de Tolima, Huila, Cundinamarca y 
Meta. 

Para el 2022 seguiremos amplian-
do las zonas y departamentos de 
nuestro país y así poder cubrir la 
totalidad de nuestros asociados; 
así como, la puesta en marcha de 
los acuerdos con los entes guber-
namentales antes mencionados y 
las nuevas temáticas que permiten 
crear conciencia de la importancia 
del bienestar animal, sostenibilidad 
ambiental y de las buenas prácticas 
de manejo, de producción, de ma-
nufactura, normatividad vigente y 
asesoramiento a cada unidad pro-
ductiva. 

En pro de                 
generar espacios 
de aprendizaje y 

formación para 
nuestros asociados, 
hemos gestionado 

jornadas de 
capacitación, 

programas de 
seguimiento y 

talleres específicos 
en diferentes 

temas de interés 
general aplicables 
a las producciones 

ganaderas".

“
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GANADERÍA TOSCANA
Alta Producción con Excelente Conformación

www.ganaderiatoscana.com  •  jerseytoscana@gmail.com

PUBLIREPORTAJE



Revista AsoJersey 15

Trayectoria Nacional

Ganadería Toscana inició en el año 
2008 con el objetivo de constituir 
un hato Jersey puro registrado, con 
ejemplares que encajaran en los es-
tándares genéticos y sanitarios esta-
blecidos por la empresa como me-
dio para lograr “alta producción con 
excelente conformación”, el propósi-
to central de su proyecto. 

Con 12 años de experiencia y resul-
tados, nos posicionan como el mejor 
proveedor de Jersey puro:

• Mejor Criador Nacional desde 
2013.

• 10 años Mejor Expositor Nacio-
nal. 

• 8 años Mejor Hato Lechero Na-
cional.

• 7 años Mejor Hato Lechero del 
Futuro.

• Criador y expositor de la Cam-
peona adulta Suprema de las ra-
zas lecheras Agroexpo 2021.

• Criador y expositor de la Cam-
peona Joven Suprema de las ra-
zas lecheras Agroexpo 2019.

• Expositor de la Campeona Joven 
suprema Agroexpo 2015.

• 8 años Expositor de la Gran Cam-
peona Nacional.

• 6 años Expositor de la Gran 
Campeona Nacional Reservada.

• Criador y Expositor de la Gran 
Campeona Nacional 2017 y 2021.

• 3 años Criador y Expositor de la 
Gran Campeona Nacional Re-
servada.

• 5 años Criador y Expositor de la 
Campeona Joven Nacional.

• 5 años Criador y Expositor de la 
Campeona Intermedia Nacional.

• 97 vacas criadas con clasifica-
ción lineal en categoría de exce-
lente.

• 508 Ejemplares jersey puros co-
mercializados por Toscana a ni-
vel Nacional.

El trabajo en equipo de muchísimos 
colaboradores y de instituciones 
como ASOJERSEY, COLANTA y LOS 
MARTILLEROS ARANGO - BARRE-
NECHE, nos permitió ejecutar exito-
samente “BAJO EL SOL DE TOSCA-
NA: UN REMATE DE PELÍCULA” en 
los años 2014, 2015, 2016 y 2017. La 
nutrida asistencia de ganaderos es-
pecializados en producción de leche 
de Cundinamarca, eje cafetero, mon-
tería, valle del cauca y Antioquia, ve-
terinarios y diferentes empresas del 
sector, permitió que “BAJO EL SOL 
DE TOSCANA: UN REMATE DE PE-
LÍCULA” superara todas las expec-
tativas y se convirtiera en una señal 
de esperanza para el difícil momento 
por el que atravesaba la ganadería 
de leche en esos momentos.

Participaciones a nivel 
Internacional

En el año 2012, recibimos al WORLD 
JERSEY CATTLE BUREAU, dentro de 
la gira Nacional organizada por ASO-
JERSEY COLOMBIA, con visitantes 
de 5 regiones diferentes del mundo.

El 2 de abril del año 2015, en calidad 
de compradores adquirimos la no-
villa RAPID BAY VERBATIM GIGI, en 
la subasta pública “Triple T & Heath 
Sale” en Columbus, OH - Estados 
Unidos 

En la exposición de Asogan 2016 en 
Ecuador, la ternera HIRED GUN ME-
REDITH ET (nieta de Milagro), fue 
seleccionada Campeona Menor y 
Mención de Honor al Gran Campeo-
nato.

En Julio de 2019, recibimos la gira del 
Primer Encuentro del Foro Latinoa-
mericano Jersey del WORLD JER-
SEY CATTLE BUREAU, con visitantes 
de 8 países latinoamericanos.

El 29 de septiembre de 2019, en el 
marco de la Exposición Nacional de 
Quito- Ecuador, la vaca Toscana Te-
quila Biscuit fue seleccionada Gran 
Campeona Reservada y Mejor Ubre 
dela Exposición Jersey. Igualmente  

Campeona Joven Reservada Tosca-
na Tequila Monique y como mejor 
descendencia de una misma vaca: 
Toscana Tequila Batuta y Toscana 
tequila Bachata.

Muy agradecidos y felices de po-
der participar y representar a nues-
tro país ante las mejores ganaderías 
mundiales en el remate interna-
cional “GONE GLOBAL AN INTER-
NATIONAL JERSEY PHENOMENA 
los días 28 y 29 de Agosto de 2020, 
como oferentes de la vaca TOSCA-
NA COLTON NICOTINA FIV; remate 
organizado desde Canadá, con pujas 
virtuales de todo el mundo; en el que 
participaron ganaderías de 11 Países, 
siendo COLOMBIA el único país invi-
tado de América Latina; y NICOTINA, 
la primera vaca Colombiana en ser 
vendida en un remate organizado en 
Norte América.

El 2 de septiembre de 2020 obtuvi-
mos el primer puesto en el concurso 
fotográfico internacional de Semex 
Canadá, con la foto de Toscana Joel 
Mocca tomada por Marlon Bedoya 
titulada “Desayuno Jersey”.

TOSCANA TEQUILA GIA (Hoy Cam-
peona Suprema de las Razas Le-
cheras Agroexpo 2021), fue nuestra 
representante ante la primera ver-
sión de la exposición mundial vir-
tual “STYLE WORLD DAIRY CHAM-
PIONSHIP 2020 BY STGENETICS”, 
ocupando el primer puesto en la ca-
tegoría de vacas en producción de 4 
años, el 18 de diciembre de 2020.

Ganadería Sostenible

Como parte de nuestra evolución, 
desde el año 2019, nuestras convic-
ciones nos han ido encaminando y 
estructurando a sintonizarnos cada 
vez más con los principios y valores 
del concepto “ganadería sostenible”. 
Es por ello, que en la actualidad nos 
hemos enfocado en desarrollarnos 
dentro de este marco ideológico, 
que comprende implementar prác-
ticas respetuosas y amigables con 
el medio ambiente, dentro de todos 
sus procesos productivos; así como 
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Nuestro 
trabajo nos ha 

llevado a ser 
reconocidos 

como un 
proveedor de 

genética jersey 
a nivel nacional 
e internacional, 

que ofrece 
ganado de 

óptimas 
condiciones 

sanitarias, 
productivas y 

reproductivas".

“

también buscar un desarrollo viable 
desde lo económico, social y laboral.

En la actualidad está ubicada en el 
municipio de la Ceja - Antioquia, 
cuenta con 70.400 M2 dedicados al 
pastoreo rotacional, en los que se ha 
hecho un ejercicio permanente de 
siembra de árboles para generar en 
nuestras vacas el mayor grado de 
bienestar posible, conservando el 
ecosistema.

Contamos con 51.200 M2 de bosque 
nativo y tres nacimientos de agua 
protegidos, con un sistema para la 
propia fertilización orgánica, dis-
minuyendo de esta manera el uso 
de agroquímicos, y con permiso de 
vertimentos de desechos orgánicos 
otorgado por Cornare (autoridad am-
biental de la zona).

La raza Jersey se constituye como 
el actor más idóneo por sus carac-
terísticas productivas y su reconoci-
da eficiencia, generando un sistema 
productivo amigable con el ambien-
te, convirtiéndose en la raza que me-
nos erosión causa en la tierra con su 
desplazamiento por su bajo peso y 
tamaño.

“Con la Jersey tenemos un animal 
más pequeño, utiliza menos recur-
sos naturales y produce menos emi-
siones de carbono”. James Ahlem, ex 
– presidente, National All-Jersey Inc.

 “En un estudio del ciclo de vida de 
las Jersey y las Holstein publicado 
en el Journal of dairy Science, de-
terminó que para producir la misma 
cantidad de proteína, grasa y otros 
sólidos, la población Jersey nece-
sita 32% menos agua, requiere 11% 
menos terreno, produce menos de-
sechos ( Las jerseys excretaron 35% 
menos heces frescas que las hols-
teins, Aikman y col.,2008; Kauffman 
y St-Pierre, 2001),  y usa sustancial-
mente menos combustible fósil, con 
una reducción en la huella de carbo-
no del 20%.” (Why Jerseys- US Jersey 
American Jersey Cattle  Association.)

Al ser la calidad sanitaria del hato, 
una de nuestras prioridades, aplica-
mos rigurosos programas de control, 

vacunación y vermifugación, que nos 
han permitido certificar nuestro hato 
libre de brucelosis y de tuberculosis 
desde el año 2010, constituyéndose 
como hato referencia para la región 
del oriente antioqueño por parte del 
ICA, y así ofrecer un producto de la 
mejor calidad sanitaria al mercado.

Desde el 25 de febrero de 2015, con-
tamos con el Certificado de Buenas 
Prácticas Ganaderas (BPG) expedido 
por el ICA, lo que nos ubica en los 
más altos estándares de producción 
ganadera.

Dentro de las buenas prácticas ga-
naderas, cumplimos con un proto-
colo para recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los 
residuos o desechos peligrosos ge-
nerados; de acuerdo con lo estable-
cido en las normas legales que rigen 
la materia.

Línea Ganadera – Genética

Ganadería Toscana ejecuta un pro-
grama de transferencia de embrio-
nes de las más sobresalientes do-
nadoras y gracias al uso continuado 
y persistente de biotecnología en 
la transferencia de embriones con 
semen sexado de los mejores toros 
Jersey que se puede encontrar en el 
mercado Canadiense y Americano.

Nuestro trabajo nos ha llevado a ser 
reconocidos como un proveedor de 
genética jersey a nivel nacional e in-
ternacional, que ofrece ganado de 
óptimas condiciones sanitarias, pro-
ductivas y reproductivas; gracias a 
su manejo y a la rigurosa selección 
genética de sus profundas y consoli-
dadas líneas maternas.

Para alcanzar el objetivo de “alta pro-
ducción con Excelente conforma-
ción”; hemos importado donadoras 
de Canadá, y cada vaca es rigurosa-
mente programada de acuerdo con 
sus requerimientos para ser insemi-
nada con los mejores toros de Norte 
América; procurando utilizar aque-
llos que mejoren rasgos de salud, 
producción, reproducción, fortaleza, 
patas y ubres, consideradas caracte-
rísticas fundamentales para que una 
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vaca jersey sea competitiva, longeva, 
productora y reproductora “en nues-
tra topografía y sistema de pastoreo 
en ladera”. 

Criterios de Selección 
utilizados en Toscana para 
sus vacas Donadoras

Para considerar una vaca como do-
nadora y apta para reproducción, 
en Ganadería Toscana tomamos en 
cuenta 6 componentes de selección 
y solo las que cumplan con todos 
ellos son consideradas idóneas a re-
producir para cumplir con nuestros 
estándares de calidad, dichos condi-
ciones son:

1. Producción (control lechero): Des-
de hace más de 3 años, implementa-
mos dentro de nuestra ganadería la 
herramienta del control lechero, que 
es realizada por la empresa Colanta; 
el cual se realiza mensualmente a 
todas las vacas en producción y den-
tro del cual se evalúan la producción 
de leche de cada vaca, la calidad 
nutricional de la leche de cada una, 
midiendo grasa, proteína solidos to-
tales y los niveles de recuento de 
células somáticas. Con esta herra-
mienta priorizamos y hacemos énfa-
sis en las líneas maternas de mayor 
producción de grasa y proteína y en 
las de menor recuento de células 
somáticas. 

2. Seguimiento reproductivo: Siem-
pre entramos a evaluar la reproduc-
ción dentro del hato de cada una de 
nuestras vacas, su comportamiento 
reproductivo bajo de las condicio-
nes de manejo ofrecidas dentro de 
nuestra ganadería y cómo se sitúan 
frente a sus  compañeras de hato. 
Para realizar esta evaluación y tener 
números reales, usamos un software 
donde se registran todos los eventos 
reproductivos y productivos de cada 
una de nuestras hembras desde que 
son jóvenes y durante su adultez. 
También gracias a nuestro programa 
de transferencia de embriones que 
es frecuente,  evaluamos la produc-
ción de oocitos y producción de em-
briones. 

3. Pedigree: Desde su inicio, Gana-
dería Toscana ha priorizado adquirir 
y reproducir hembras Jersey puras 
por pedigree, buscando el más só-
lido respaldo genético, seleccionan-
do solamente aquellas que tengan 
dentro de su genotipo las líneas ma-
ternas y paternas más sobresaliente 
de Norteamérica. Apoyarnos en el 
pedigree de las vacas, nos garantiza 
un trabajo genético con trazabilidad; 
lo que nos permite afirmar que la to-
talidad de nuestras líneas maternas 
cuentan con múltiples generaciones 
puras con pedigree que remontan 
sus orígenes en más de 50 años.

4. Clasificación Lineal: La herramien-
ta de clasificación lineal siempre ha 
sido fundamental dentro de nuestro 
proyecto; pues la consideramos de 
un relevante valor, la cual es realiza-
da por la Asociación Jersey de Co-
lombia, Asojersey. Acudimos a la cla-
sificación lineal al menos dos veces 
al año para tener la opción de que 
todas nuestras vacas puedan ser 
clasificadas en cada lactancia. Este 
ejercicio es bien importante ya que 
nos muestra los puntos a mejorar de 
cada una de nuestras donadoras y 
así poder buscar la opción de cruza-
miento que mejor se nos acomode y 
nos permita tener una hembra ideal.

5. Pruebas genómicas: Esta es una 
herramienta que utilizamos para 
soportar la calidad de nuestro pro-
ducto; la cual nos ayuda a hacer una 
identificación más rápida de carac-
terísticas deseables e indeseables 
dentro de nuestros objetivos, y nos 
permite hacer los correctivos nece-
sarios a un corto o mediano plazo. 

6. Exposiciones: El ejercicio de las 
exposiciones nos permite evaluar y 
comparar la capacidad de trasmisión 
de cada una de nuestras líneas ma-
ternas, así como el desarrollo y pro-
ductividad de todas ellas.

Nuevos proyectos para el 
2022

Dentro del marco de sostenibilidad 
económica que nos plantea el con-
cepto de “Ganadería Sostenible”; 

luego de realizar análisis, evalua-
ciones, ensayos, pruebas, de aseso-
rarnos con diferentes expertos y de 
revisar detenidamente cada detalle 
a lo largo de los últimos años, Ga-
nadería Toscana incursionará en dos 
nuevos proyectos para el año 2022.

Con la intención de renovarnos y 
buscando innovar dentro del sector 
agropecuario, manteniendo siem-
pre nuestra premisa de ofrecer al 
mercado nacional e internacional el 
mejor producto y de la mayor calidad 
posible dentro de todos los estánda-
res establecidos. 

Estas dos nuevas unidades de nego-
cio son:

JERSEY’S: Nuestra marca registrada 
para dulces y helados; elaborados 
en la finca con leche de vacas jersey 
en pastoreo.

Ofreceremos productos que gracias 
a la calidad de la leche de la raza 
Jersey, logran que sus característi-
cas sanitarias, nutricionales, su sabor, 
textura y palatabilidad sean únicas y 
nos permite entrar al mercado con 
un helado alto en proteína, con fibra 
y sin adiciones de grasas exógenas 
de origen vegetal y de otros compo-
nentes que van en detrimento de su 
calidad.

#TOSCANIANDO Experiencias agro-
turísticas y académicas. 

Brindaremos la posibilidad de vivir la 
experiencia jersey bajo el concepto 
Toscaniando; contaremos nuestro 
recorrido en el mundo ganadero, 
compartiremos  momentos e histo-
rias inéditas, procesos, desengaños, 
tropiezos Y caídas; pero también ca-
sos de éxito y alegrías que servirán 
de referente e inspiración a nuevas 
generaciones, nuestro propósito es 
compartir nuestra experiencia con 
todas las personas que sientan algún 
tipo de afinidad por lo que hacemos, 
impregnarlos de nuestro ADN y que 
vivan y gocen en Toscana de la mejor 
manera  esta pasión, que continuará 
dándonos muchos momentos inolvi-
dables a todos.
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Análisis de clasificación lineal 
de la raza Jersey en Colombia

Años 2020 - 2021

El sistema de clasificación lineal es 
una herramienta útil para el gana-
dero, con esta se puede determi-
nar cómo están nuestros animales 
respecto al ideal de la raza, ayuda 
al mejoramiento genético, aparea-
mientos estratégicos de nuestros 
hatos lecheros y la toma se decisio-
nes en programas de cruzamiento 
y comercio animal. Se realiza me-
diante una descripción fenotípica 
cuantificable de las fortalezas y de-
bilidades de los individuos, producto 
de la observación visual de animales 
puros, mestizos y de hembras candi-
datas a ser fundadoras. Tiene como 
propósito verificar en ejemplares pu-
ros el cumplimiento de los paráme-
tros raciales establecidos y el ingre-
so de hembras de las que por alguna 
razón se desconoce su procedencia.
Su objetivo es procurar el mejora-
miento continuo de la raza ya que la 
gran mayoría de las características 
a evaluar son heredables, esto nos 

permitirá tener animales más longe-
vos y productivos que se traducirá 
en hatos rentables y funcionales. Los 
parámetros de clasificación serán 
los mismos utilizados y aprobados 
internacionalmente para la clasifica-
ción del ganado tipo leche, estos se 
dividen en 5 parámetros principales 
(Estructura y Capacidad, Fortaleza 
Lechera, Patas y Pezuñas y Sistema 
Mamario) los cuales nos determina-
ran las condiciones en las que se en-
cuentra el ejemplar, esta evaluación 
se realiza por medio de 20 caracte-
rísticas o rasgos de conformación las 
cuales se les asigna una puntuación 
en una escala numérica de 1 a 50.

Esta clasificación es realizada por un 
grupo de expertos avalados por Aso-
jersey los cuales según sus conoci-
mientos y experiencia con la raza de-
terminan la calidad del ejemplar, las 
hembras se clasificarán únicamente 
cuando estén en producción (a par-

Comitè técnico Asojersey 
Andrea Sánchez Lengerke; Zoot.

asistentetecnico@asojersey.com

 El sistema de 
clasificación lineal es 

una herramienta útil para 
el ganadero y se realiza 

mediante una descripción 
fenotípica cuantificable 

de las fortalezas y 
debilidades de los 

individuos, su objetivo es 
procurar el mejoramiento 

continuo de la raza.

tir del primer parto), de acuerdo a su 
edad, número de partos y estado de 
lactancia, su puntuación final depen-
derá del número de lactancias máxi-
mo permitido y la clasificación final 
tendrá una categoría de acuerdo al 
puntaje obtenido de la siguiente ma-
nera: 

Clasificación Final

CLASIFICACIÓN LINEAL
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Gráfico 1. Total Animales Clasificados por Año.

Para vacas fundadoras, el puntaje de 
clasificación mínimo que debe obte-
ner una vaca para ser registrada en el 
programa es de 75 puntos.

Para el registro de los machos la ma-
dre deberá estar clasificada, obtener 
una puntuación mínima de 80 pun-
tos en su primer o segundo parto y 
después de su tercer parto su pun-
tuación será de mínimo 85 puntos. 
Los machos podrán obtener una cla-
sificación a partir de los 24 meses de 
edad.

Con la anterior explicación sobre la 
clasificación lineal, a continuación, 
se mostrarán los datos obtenidos 
en las clasificaciones realizadas por 
la Asociación Jersey de Colombia 
en los años 2020 y 2021. Con un to-
tal de 1592 clasificaciones realizadas 
en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y 
Nariño. 

Este programa de clasificación li-
neal no es obligatorio para nuestros 
asociados, ni para obtener registros 
(exceptuando crías machos) pero es 
una guía útil para la toma de decisio-
nes y mejoramiento genético.

En el Gráfico 1, se muestra el total de 
animales clasificados por año. En el 
2020 se realizaron 451 clasificaciones 
correspondiente al 28% del total, y en 
el 2021 se realizaron 1141 clasificacio-
nes correspondiente al 72% del total.

En el Gráfico 2 se observan la dis-
tribución del total de animales cla-
sificados por departamento/región, 
encontrando el mayor número de 
ejemplares clasificados en el depar-
tamento de Cundinamarca con 812 
animales correspondiente al 51%, 
seguido del departamento de An-
tioquia con 583 animales correspon-
diente al 36%, seguido del depar-
tamento del Meta con 90 animales 
correspondiente al 6%, seguido del 
departamento del Huila con 67 ani-
males correspondiente al 4%, segui-
do del departamento de Nariño con 
23 animales correspondiente al 2% y 
finalizando con el departamento de 
Boyacá con 17 animales correspon-
diente al 1%.

Gráfico 2. Total animales clasificados por Departamento/Región.

Gráfico 3. Total animales clasificados por libros de registro.
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En el Gráfico 3 de acuerdo a la ca-
tegorización en los libros de registro 
de la asociación, observamos que 
la mayor clasificación corresponde 
al libro de hembras puras con 950 
ejemplares correspondientes al 60%, 
seguido con el libro de hembras 
mestizas con 421 ejemplares corres-
pondientes al 26%, finalizando con el 
libro de vacas fundadoras y genera-
ciones con 219 ejemplares corres-
pondientes al 14%. 

Al realizar un análisis con relación al 
número de partos y los animales cla-
sificados observamos en el Gráfico 4 
que el 33% del total de animales co-
rresponden a vacas de primer parto, 
seguido de un 21% de vacas de se-
gundo parto, 17% de tercer parto, 14% 
cuarto parto, 8% quinto parto y 7% de 
seis partos o más. Esto nos da a en-
tender la importancia de la clasifica-
ción en sus primeros partos con el fin 
de poder corregir defectos, debilida-
des o características no deseadas en 
futuras generaciones.

En el Gráfico 5 encontramos la dis-
tribución del puntaje según los 5 pa-
rámetros principales de clasificación 
(Estructura y Capacidad, Fortaleza 
Lechera, Patas y Pezuñas y Sistema 
Mamario) y el puntaje final. Pode-
mos observar que la puntuación re-
ferente al año 2020 y 2021 no tiene 
una variación significativa, pero es de 
recalcar que para el 2021 los pará-
metros han mejorado, lo que nos da 
a entender que se ha venido traba-
jando en el mejoramiento genético 
de los animales y esto nos permitirá 
a futuro llegar a un ideal, un animal 
balanceado y productivo.

En el Gráfico 6 encontramos la dis-
tribución del puntaje final de cada 
año, observando para el año 2020 
los puntajes en su mayor propor-
ción con un 57% se encontraron en 
un rango entre 85-89 puntos con 
una denominación de la clasifica-
ción como Muy Buena y para el año 
2021 los puntajes en su mayor pro-
porción con un 60% se encontraron 
en un rango entre 80-84 puntos con 
una denominación de la clasificación 
como Más que Buena.

Gráfico 4. Distribución clasificación por número de partos.

Gráfico 5. Promedio puntaje de clasificación en el año.

Gráfico 6. Distribución del puntaje final.



Revista AsoJersey 21

RESULTADOS POR CATEGORIA

Estructura y Capacidad

Este es un parámetro que evalúa las 
características de estatura (se mide 
desde piso a huesos sacro), fortale-
za (ancho y profundidad de pecho) 
y profundidad corporal (amplitud, 
longitud, profundidad y espacio in-
tercostal), tiene una ponderación en 
el puntaje final del 15%, en el gráfico 
7 podemos observar la puntuación 
promedio según el número de par-
tos y su variación por año, encontra-
mos que la variación no es significa-
tiva y hay un balance después del 
tercer parto. Con un promedio final 
de 86 puntos.

Fortaleza Lechera

Este es un parámetro que evalúa las 
características de carácter lechero 
(angularidad y calidad hueso), y con-
dición corporal, tiene una pondera-
ción en el puntaje final del 20%, en el 
gráfico 8 podemos observar la pun-
tuación promedio según el núme-
ro de partos y su variación por año, 
encontramos que la variación no es 
significativa. Con un promedio final 
de 85 puntos.

Grupa

Este es un parámetro que evalúa 
las características de grupa (ángulo 
y ancho), tiene una ponderación en 
el puntaje final del 5%, en el gráfico 
9 podemos observar la puntuación 
promedio según el número de par-
tos y su variación por año, encontra-
mos que hembras con 3 y 5 partos 
la característica ha mejorado. Con un 
promedio final de 85 puntos.

Patas y Pezuñas

Este es un parámetro que evalúa las 
características de patas y pezuñas 
(vista de lado, vistas de atrás, ángulo 
pezuña y locomoción) tiene una pon-
deración en el puntaje final del 20%, 
en el gráfico 10 podemos observar la 
puntuación promedio según el nú-

Gráfico 7. Promedio puntaje Estructura y Capacidad en el año.

Gráfico 8. Promedio puntaje Fortaleza Lechera en el año.

Gráfico 9. Promedio puntaje Grupa

Gráfico 10. Promedio puntaje Patas y Pezuñas
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mero de partos y su variación por 
año, encontramos para los mayores 
de 5 partos se ha ido mejorando esta 
característica. Con un promedio final 
de 85 puntos.

Sistema Mamario

Este es un parámetro que evalúa 
las características de la ubre (altura 

Gráfico 11. Promedio puntaje Sistema Mamario

posterior, ancho posterior, ligamen-
to central, profundidad, ubicación y 
longitud de los pezones) tiene una 
ponderación en el puntaje final del 
40%, siendo esta de mayor impor-
tancia en la puntuación final, en el 
gráfico 11 podemos observar la pun-
tuación promedio según el número 
de partos y su variación por año, Con 
un promedio final de 84 puntos, este 
promedio podría ser más alto pero 

debido a que este año se clasifica-
ron un buen número de hembras 
fundadoras las cuales se encontra-
ban con más de 4 partos.

Es importante usar herramientas de 
mejoramiento genético como es el 
caso de la clasificación lineal.

Debemos aprovechar estos pro-
gramas para poder generar una 
selección de toros adecuado para 
nuestros animales, mejorando los 
aspectos en los que estemos más 
deficientes o débiles y observando 
los resultados en las próximas 
generaciones, además se debe 
realizar desde el primer parto con 
el fin de corregir y descartar lo que 
nos esté impidiendo ser rentables y 
productivos.
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Asojersey le apuesta a seguir los 
procesos tecnológicos e implemen-
tar cada día mayores y mejores he-
rramientas que nos permitan optimi-
zar tiempos y resultados.

Es por ello que en alianza con la em-
presa Genética Tricolor S.A.S. hoy 
podemos contar con una aplicación 
que desde un dispositivo móvil se 
estarán recopilando los datos que 
el clasificador lineal oficial, vaya de-
terminando para cada característica 
evaluada en tiempo real, así como 
el resumen completo del inventario 
clasificado y muchas opciones más 
de manejo de información para este 
importante programa y servicio que 
desde nuestra agremiación presta-
mos en pro de incentivar la selección 
especializada de hatos lecheros, 
mejorar características de producti-
vidad y rentabilidad de los mismos.

El pasado 30 de octubre realizamos 
la presentación y actualización de 
este módulo digital para nuestros 
clasificadores oficiales, agradece-
mos el apoyo y soporte técnico por 
parte de este excelente grupo de 
profesionales que respalda el pro-
grama de Clasificación lineal de la 
asociación generando una impor-
tante herramienta de selección y 
seguimiento en cada ganadería.

PLATAFORMA DIGITAL 
PARA CLASIFICADORES LINEALES

Una importante herramienta de selección 
y seguimiento en cada ganadería
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ADAPTABILIDAD DE LA RAZA 
EN LOS LLANOS ORIENTALES 

“Sin barreras climáticas o geográficas”

JERSEY EN EL PAÍS

Para poder entender la gran impor-
tancia de la raza Jersey en el depar-
tamento del Meta y en especial en 
Hacienda GX3; debemos contextua-
lizar un poco sobre el por qué Jersey, 
fue la elección para este proyecto 
lechero; teniendo en cuenta las di-
fíciles condiciones medio ambienta-
les de esta zona de Colombia.   

A comienzos de los años 80, el Se-
ñor Santiago Vélez Garcés, (Q.E.P.D.), 
ganadero reconocido de la raza Bra-
hmán desde su Hacienda Bruselas, 
dedicó gran parte de su tiempo a 
buscar una alternativa que fortale-
ciera las producciones bovinas en 
los llanos orientales, ampliando así, 
el mercado especializado para el 
ejercicio de producción de leche y 
aportando de esta manera al sector 
agropecuario. 

En esa búsqueda en el territorio na-
cional, encontraron que el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) con-
servaba en una granja de Villavicen-
cio a un pequeño grupo de vacas 
Jersey; en departamento del Tolima 
quedaban unos descendientes de 
ejemplares importados al país a fina-
les de los 40 por don Miguel López 
Pumarejo y la Secretaría de Agricul-
tura del Tolima. Sin embargo, esta 
población de la raza Jersey era muy 
pequeña y poco representativa para 
cumplir con los objetivos trazados; 

Por ello, sumó esfuerzos con varios 
ganaderos amigos y junto con su co-
lega Luis Alberto Noguera y el apoyo 
de Hugo Carrillo y la asesoría técni-
ca de Juan Rueda, posterior a revisar 
todas las características fenotípicas, 
genotípicas, de producción y de ma-
nejo en general, deciden adquirir 
e importar a nuestro país 18 ejem-
plares provenientes desde Estados 
Unidos de los  criaderos Young Jer-
sey Dairy Farm y Steven's & Lowry, y 
Mortson & Family. 

Producto de esta acertada decisión, 
logró vincular a ganaderos muy re-
conocidos que creyeron en el pro-
yecto y así se funda la Asociación 
Colombiana de Criadores de Gana-
do Jersey – ASOJERSEY en 1.982, 

ejerciendo la labor de difusión y pro-
moción de la raza Jersey a nivel na-
cional.   

Desde los años 1990 al 1995 apro-
ximadamente, esta lechería deja 
de registrar crías ante la Asociación 
debido a cruzamientos realizados y 
perdiendo la continuidad de la traza-
bilidad genética; sin embargo, varios 
años más adelante, bajo la perseve-
rancia del médico veterinario Juan 
Santiago Vélez Zuluaga, convence 
a su padre de recuperar el trabajo 
realizado con la raza Jersey, impul-
sa la recuperación genética de esta 
importante base, selecciona y cla-
sifica sus animales caracterizados 
racialmente para ser incluidos nue-
vamente en el sistema de registros 

Zoot. Liliana Quevedo Soto
direccionejecutiva@asojersey.com

En la foto: M.V. Juan Santiago Velez Zuluaga Hacienda GX3 – Villavicencio – Departamento del Meta 



Revista AsoJersey26

como hembras fundadoras y avan-
zar de esta manera con trazabilidad 
genética bajo el registro y soporte de 
Asojersey. 

En la actualidad, este hato lechero 
especializado cuenta con 80 vacas 
en producción, 20 animales en pe-
riodo de secado y lotes de crías en 
levante para reemplazos en el mis-
mo, máquinas de ordeño mecánico y 
un sistema de semiestabulación que 
permite ser más eficientes, logrando 
de esta manera un promedio en le-
che ajustada a 270 días de 3100 litros 
por vaca y con reportes de calidad 
de leche de 4.3 % de grasa y 3.6 % de 
proteína.  

GX3 es hoy por hoy un gran refe-
rente de la capacidad que la raza 
Jersey tiene de adaptarse a estas 
condiciones de trópico húmedo, a 
resistir el stress calórico y a ser efi-
cientes en la conversión de alimento, 
su talla mediana ha permitido crecer 
en número la población y aumentar 
la rentabilidad económica de esta 
empresa ganadera. Esta hacienda se 
encuentra ubicada en Villavicencio, 
en los llanos orientales de Colombia, 
con una altura en referencia de 450 
– 500 msnm, y valores según reporta 
el IDEAM-COLOMBIA para año 2020 
en las tablas de relacionamos a con-
tinuación:

Humedad relativa (%) - Villavicencio

Precipitación (mm) - Villavicencio

Temperaturas (°C) - Villavicencio

Brillo Solar  (horas/día) - Villavicencio

En los sistemas de  producción en 
condiciones medioambientales di-
fíciles, se exige que el productor 
realice un seguimiento, control y 
análisis a todas las variables que lo 
puedan afectar productivamente; 
de igual manera, buscar siempre un 
mejoramiento de la competitividad 
siendo indispensable usar todas las 
herramientas de selección y mane-
jo en relación directa con el tamaño 
del hato y el objetivo de producción 
ganadera, en este caso asegurar la 
constante de producción de leche 
de calidad cumpliendo con todos 
los parámetros de ambientes soste-
nibles y de bienestar animal.

Uno de los parámetros más relevan-
tes en los hatos lecheros es sin duda, 
la reproducción; si este parámetro 
falla, altera totalmente la producción 
de leche en el mismo. En referencia, 
cuando es exitosa se contribuye a 
maximizar a la producción lechera 
de las vacas a lo largo de su vida, a 
minimizar costos de producción y a 
que se intensifique el grado de pro-
greso o mejoramiento genético, con-
tribuyendo también a determinar los 
posibles descartes teniendo como 
base la producción o casos excep-
cionales por problemas reproducti-
vos.   Para obtener cada año una cría 
por vaca (intervalo entre partos de 

365 días) la concepción debe ocurrir 
80 a 90 días luego del parto teniendo 
en cuenta una gestación de 282 días 
aproximadamente.  Lo anterior quie-
re decir que debemos ser demasia-
do eficientes para poder cumplir es-
tas metas trazadas. Sin embargo, es 
conveniente resaltar que, bajo con-
diciones medioambientales adver-
sas, estrés calórico, variabilidad en la 
oferta forrajera, entre otros factores 
típicos que acompañan las topogra-
fías de nuestro país, estos paráme-
tros pueden ampliarse sin alterar el 
ritmo normal de la producción. 

Uno de los 
parámetros más 

relevantes en los 
hatos lecheros 
es sin duda, la 
reproducción; 

cuando esta es 
exitosa contribuye 

a maximizar  la 
producción lechera 

de las vacas a lo 
largo de su vida, 

minimiza los costos 
de producción 
e intensifica el 

grado de progreso 
y mejoramiento 

genético".

“

Otra referencia es, por ejemplo, una 
novilla Jersey bien desarrollada, en 
la cual la pubertad o comienzo de 
madurez sexual oscilará entre los 
13 a 14 meses y dada la precocidad 
de la raza vale la pena referenciar 
que puede ser servida teniendo 
en cuenta un peso de 270 kilos 
aproximadamente. 
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Adicional a la precocidad, la raza 
Jersey cuenta con otras destacadas 
características como la fecundidad 
y la longevidad, logrando de esta 
manera parir una mayor cantidad de 
crías a lo largo de su vida productiva.

Ser competitivos nos permite per-
manecer en la actividad lechera y 
obliga a medir el costo unitario de 
producción de leche; Es decir, a 
menor costo de producción, mayor 
competitividad. La rentabilidad del 
ejercicio como productores de leche 
debe ser expresada como el ingreso 
neto anual dividido por el capital total 
invertido en la finca (tierras, ganado, 
instalaciones, equipo, etc). Y la pro-
ductividad expresa la producción de 
leche por vaca y por hectárea. Estos 
tres componentes de análisis deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de 
evaluar un hato lechero. 

Por ello, y como conclusión a todo lo 
anterior, es indispensable que como 
mínimo se realice el debido segui-
miento a los siguientes parámetros 
productivos: 

•  Producción total de leche

•  Promedio/vaca/día

•  Producción vitalicia

•  Litros/ha/año

•  Días en lactancia

•  Duración de la lactancia

•  Días al pico

•  Pico de producción

De la raza Jersey en los llanos 
debemos concluir a todo lo anterior, 
que es su gran capacidad de 

adaptabilidad la que le permite 
cumplir con todas las expectativas 
de los productores que cada día 
se esfuerzan por ser competitivos, 
eficientes y altamente rentables 
pese a todas las circunstancias que 
el sector agropecuario debe superar. 

Jersey beneficia a todos los que 
integran la cadena de producción 
lechera:

• ♦Al productor, con un mayor 
número de animales por 
hectárea o por hato.

• ♦Al industrial, con un mayor 
rendimiento al momento de 
transformar en subproductos.

• Al consumidor, con una leche 
más rica en grasa y proteína; 
altamente nutritiva.

Desde ASOJERSEY COLOMBIA a nuestro Socio-Fundador 
Santiago Vélez Garcés, el eterno agradecimiento por su 
legado, compromiso que seguiremos cumpliendo a pasar de 
los años y con la unión y apoyo de todos los ganaderos que 
confían en la raza JERSEY en nuestro país. 
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LA CALIDAD DE LA LECHE
COMIENZA CON VACAS SANAS

INTERNACIONAL

Por: Marielena Moncada, Ph.D., 
Coordinadora Cadena de la leche de Zamorano.

Profesora Asociada de Ganado Lechero 
Departamento de Ciencia y Producción Agropecuaria.

mmoncada@zamorano.edu

Es muy común pensar que la calidad 
de la leche se refiere únicamente a 
los componentes de la misma. Sin 
embargo, hay muchos factores que 
influyen e interactúan para poder 
producir leche de excelente calidad.  
Entre estos tres factores están el ani-
mal (la vaca), la limpieza y la higiene 
en el ordeño y procesamiento (Za-
morán, 2010).

El manejo que le demos a nuestras 
vacas es el primer paso para pro-
ducir leche de calidad. Una alimen-
tación adecuada, buen alojamiento, 
estado de salud óptimo y compor-
tamiento normal en los animales son 
fundamentales. Podemos decir que 
una vaca sana podrá producir leche 
de buena calidad.

La alimentación juega un papel fun-
damental; debemos proveer al ani-
mal con todos los nutrientes nece-
sarios para suplir sus requerimientos. 
Los componentes que se formarán 
en la leche corresponden no solo a 
la alimentación, sino también otros 
factores, como la genética y factores 
ambientales (Campabadal, 1999).

La leche de animales con dietas ba-
sadas en forrajes tiende a tener más 
grasa que las vacas alimentadas con 
alimentos concentrados. 

Algunas razas también tienden a de-
positar más grasa en la leche, como 
por ejemplo las razas Jersey y Guer-
nesey (FAO, 2018). El tener acceso a 
agua limpia, es fundamental. El com-
portamiento al beber es una indica-
ción muy importante para evaluar la 
productividad del ganado lechero, 
especialmente en zonas tropicales, 
ya que el agua es el componente 
principal de la leche (Moncada and 
Hsia, 2004).

Es importante que en cada lechería 
se sigan buenas prácticas ganade-
ras, dentro de las cuales están: Pre-
venir la introducción de enfermeda-
des en la explotación, siguiendo un 
plan sanitario y de bioseguridad efi-
caz; registro individual de animales, 
con el fin de llevar el historial produc-
tivo, reproductivo y sanitario del hato 
(Vélez, 2009); además, se debe estar 
dentro del programa de trazabilidad 
bovina.

El manejo que 
le demos a 

nuestras vacas 
es el primer 

paso para 
producir leche 

de calidad. Una 
alimentación 

adecuada, buen 
alojamiento, 

estado de 
salud óptimo y 

comportamiento 
normal en los 
animales son 

fundamentales. 
Podemos decir 

que una vaca 
sana podrá 

producir leche 
de buena 

calidad".

“
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La higiene dentro del ordeño es pri-
mordial dentro de una lechería. Du-
rante el ordeño, debemos trabajar en 
reducir al mínimo la contaminación 
microbiana, química y física de la le-
che. Un ordeño eficiente incluye que 
las vacas sean dirigidas sin estrés, 
asegurar que el ordeño se lleva a 
cabo en condiciones higiénicas, y ex-
traer la leche de una manera rápida 
y eficaz para asegurar la salud de la 
ubre y calidad de la leche (IDF-FAO, 
2004 ). 

Una vez que la leche es extraída, 
debe pasar automáticamente al tan-
que de enfriamiento para mantener 
la leche a 4 grados centígrados. Es 
importante mantener la cadena de 
frío para poder evitar el crecimiento 
exponencial de bacterias que pue-
dan contaminar la leche (Revilla, 
2009). 

Cuidar minuciosamente todas las fa-
ses del proceso ayuda a obtener una 
leche de excelente calidad y preser-
var al máximo su valor nutricional. 
Esto nos permitirá obtener los mayo-
res beneficios de un alimento esen-
cial, el cual es imprescindible en una 
buena alimentación.
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Cada vez es más frecuente encon-
trar en ciudades de Latinoamérica 
como Buenos Aires, Santiago y Bo-
gotá, ciudadanos desconectados 
con los sistemas de producción 
de alimentos: no conocen del todo 
bien cómo se produce la leche que 
compran, como así tampoco cono-
cen cómo se hace una aspirina y, 
sin embargo, confían en su poder 
y lo consumen confiando que está 
bien elaborada. El problema surge 
cuando dejamos de confiar, ¿no?

Creemos que la comunicación es 
un factor fundamental para pensar 
la sustentabilidad social de la pro-
ducción lechera, sin el aval y el visto 
bueno de los consumidores, sin la 
mirada de validación de nuestros 
vecinos será cada vez más difícil 
producir alimentos sin enfrentar al 

menos cuestionamientos, muchas 
veces gestados desde la desinfor-
mación y el desconocimiento.

Todos queremos saber cómo se 
produce el alimento que elegimos 
llevar a la mesa, en este caso, con-
cretamente si la leche que están to-
mando tiene hormonas, antibióticos 
si proviene de vacas bien tratadas, 
bien alimentadas y en un planteo 
productivo sustentable. 

¿Qué estamos haciendo los que 
formamos parte de la cadena de 
valor de la leche para ocupar un rol 
protagónico en la lucha contra la 
desinformación por un lado y por 
otro, más feliz por cierto, contribuir 
a una imagen positiva del sector?

¿Estamos teniendo en cuenta las 
inquietudes, las preguntas y los in-

Lic. María Inés Rimondi
mirimondi@hotmail.com

La comunicación 
tiene más chances 

de ser efectiva 
si se hace con 

amabilidad, con 
respeto por la otra 
persona, aun si no 

se comparte la idea 
que esa persona 

sostiene."

“

El campo sí tiene quien le escriba
la comunicación es un factor fundamental para pensar 

la sustentabilidad social de la producción lechera

OPINIÓN
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terrogantes? ¿los queremos escu-
char? ¿escuchamos para entender, 
o escuchamos para responder?

“La comunicación tiene más chan-
ces de ser efectiva si se hace con 
amabilidad, con respeto por la otra 
persona, aun si no se comparte la 
idea que esa persona sostiene”, 
porque “eso ayuda a que el otro no 
se sienta amenazado y se ponga, 
por lo tanto, a la defensiva”. 

Así de claro lo explica Guadalu-
pe Nogués en su libro “Pensar con 
otros. Una guía de supervivencia en 
tiempos de posverdad”.

¿Qué podemos hacer?
Como primera medida, empezar 
a prestarle atención a este tema 
gobernando el enojo que provoca 
sentirse interpelado por personas 
que desconocen cómo se produ-
cen alimentos. Es tiempo de pensar 
de manera proactiva y construir so-
luciones acordes a la exigencia de 
nuestro contexto actual.

Segundo, darle crédito a la preo-
cupación de quienes quieren saber 
cómo fue producido su alimento y 
si fue en un contexto sustentable y 
de bienestar animal. Esas inquietu-
des son genuinas y de hecho mu-

chas empresas del sector ya las 
están incorporando en su visión de 
futuro de la actividad.

Como tercera medida, entender 
que la imagen pública de un sector, 
o la imagen de un grupo de pro-
ductores, es parte de una construc-
ción de sentido social que implica 
tensiones, interacciones constantes 
y, fundamentalmente, paciencia y 
tiempo.

Cuarto, amigarse con la idea de que 
no hay atajos. Para construir con-
fianza hay que conectar de manera 
genuina y, sobre todo, escuchar y 
comprender tratando de entender. 

Aquí van algunas ideas y 

propuestas:
Hoy estamos dejando lugares va-
cantes. Si los que formamos parte 
de la cadena de valor no empeza-
mos a comunicar más allá de nues-
tro mundillo agropecuario, alguien 
más lo hará. 

Si compartimos información sobre 
cómo estamos trabajando contem-
plando al consumidor de lácteos 
y no le dejamos lugar a las falsas 
ideas. Por ejemplo asociadas al 
bienestar animal. 

Además nos identifican como co-
municadores válidos y ante alguna 
duda sabrán a quien recurrir y así 
somos agentes activos en la lucha 
contra las noticias falsas.

Si compartimos historias, también 
le estamos contando a nuestros hi-
jos y a sus amigos por qué es algo 
deseable trabajar en el sector agro-
pecuario.  

De esta manera combatimos los 
atajos cognitivos, ya no hay terreno 
fértil para pensar en términos de 
“buenos” y “malos”.

Podemos contar nuestras propias 
historias, sin correr el riesgo de que 
las presenten de manera distorsio-
nada.

Podemos ofrecer ventanas de re-
conocimiento a nuestro equipo de 
trabajo, ¿a quién no le llena el cora-
zón de orgullo contar qué tan bien 
hace lo que hace?

Y si somos muchos, colaboramos 
en la construcción de una genuina 
imagen del sector. Con sus aciertos 
y también con sus esfuerzos y de-
safíos. Y por último, y quizá más im-
portante, si logramos conectamos 
con personas por fuera de nuestro 
sector, lograremos ampliar nuestra 
visión del mundo cotidiano. 
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SIEMPRE PRESENTES
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MENCIÓN DE HONOR 
Nombre: TOSCANA TEQUILA JACKIE-FIV Tatuaje: JH 667 

Registro: P23403 Fecha de Nacimiento: 01/10/2020
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET  Registro: E114816452 

Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E.  Registro: P17185 
Criador: GANADERIA TOSCANA  Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R. 

Ubicación: La Ceja – Antioquia

CAMPEONA NOVILLA 
Nombre: RAPID BAY STRAIGHT ACES-ET Tatuaje: 6442
Registro: P23618  Fecha de Nacimiento: 09/10/2019

Padre: ELLIOTTS REGENCY CASINO-ET  Registro: E3125141657 
Madre: RAPID BAY INDIANA GLORY-ET  Registro: E105762717C 

Criador: RAPID BAY JERSEY FARM INC  Propietario: AB&C INVERSIONES S.A.S 
Ubicación: San Pedro de los Milagros - Antioquia

CAMPEONA TERNERA 
Nombre: TOSCANA JOEL JAKANA Tatuaje: JH 694 

Registro: P24213 Fecha de Nacimiento: 01/04/2021 
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C 

Madre: TOSCANA TEQUILA JELAU-FIV Registro: P22025
Criador: GANADERIA TOSCANA  Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.

Ubicación: La Ceja – Antioquia

CAMPEONA TERNERA RESERVADA 
Nombre: TOSCANA JOEL JANETH-FIV  Tatuaje: JH 684 

Registro: P23416  Fecha de Nacimiento: 05/10/2020
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C 

Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185 
Criador: GANADERIA TOSCANA  Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.

 Ubicación: La Ceja – Antioquia

RESULTADOS OFICIALES 
AGROEXPO 2021

En este espacio generado para la participación de las razas lecheras especializadas compartimos en 
familia Jersey, fomentando lazos de unión y fortalecimiento gremial , fue un momento especial de 
camaradería y apoyo mutuo, 

Los expositores fueron los grandes representantes de la Asociación y la raza Jersey, en el evento más 
importante del sector a nivel nacional.

GANADERIAS PARTICIPANTES:  Ganadería La Vaticana, Hacienda La Maderoni, AB&C Inversiones S.A.S, 
Hacienda Santa Cecilia, Hacienda Las Nieves, Ganadería Toscana, Criadero El Santísimo.
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CAMPEONA NOVILLA RESERVADA
Nombre: TOSCANA ANDREAS FUKUOKA  Tatuaje: JH 658 

Registro: P23163 Fecha de Nacimiento: 02/07/2020 
Padre: SUNSET CANYON ANDREAS  Registro: E117597125 

Madre: TOSCANA EXCITATION FRAGOLA  Registro: P20866 
Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.

Ubicación: La Ceja – Antioquia

MENCIÓN DE HONOR CAMPEONATO NOVILLA  
Nombre: TOSCANA JOEL KLIM-FIV Tatuaje: JH 651 

Registro: P23158 Fecha de Nacimiento: 23/05/2020 
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C 

Madre: RAPID BAY VELOCITY DESSA DEE-ET Registro: P18093 
Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.

Ubicación: La Ceja – Antioquia

MENCIÓN DE HONOR CAMPEONATO JOVEN 
Nombre: TOSCANA JOEL JANETH-FIV Tatuaje: JH 684 
Registro: P23416 Fecha de Nacimiento: 05/10/2020 

Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C 
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185 

Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.
Ubicación: La Ceja – Antioquia

CAMPEONA INTERMEDIA  
Nombre: TOSCANA TEQUILA MICHELLE-FIV Tatuaje: JH 538 

Registro: P20665 Fecha de Nacimiento: 13/01/2018 
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452 

Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA Registro: P15632 
Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.

Ubicación: La Ceja – Antioquia

CAMPEONA JOVEN 
Nombre: RAPID BAY STRAIGHT ACES-ET Tatuaje: 6442 

Registro: P23618 Fecha de Nacimiento: 09/10/2019 
Padre: ELLIOTTS REGENCY CASINO-ET Registro: E3125141657 
Madre: RAPID BAY INDIANA GLORY-ET Registro: E105762717C 

Criador: RAPID BAY JERSEY FARM INC Propietario: AB&C INVERSIONES S.A.S 
Ubicación: La Ceja – Antioquia

CAMPEONA JOVEN RESERVADA 
Nombre: TOSCANA JOEL JAKANA Tatuaje: JH 694 

Registro: P24213 Fecha de Nacimiento: 01/04/2021 
Padre: GUIMO JOEL ET Registro: E106797223C

Madre: TOSCANA TEQUILA JELAU-FIV Registro: P22025
Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.

Ubicación: La Ceja – Antioquia



Revista AsoJersey36

CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA 
Nombre: RAPID BAY BELLES MISS BABE Tatuaje: 9265 
Registro: P23620 Fecha de Nacimiento: 02/06/2018  

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452 
Madre: RAPID BAY GETAWAY BELLE ET Registro: E107536358C 

Criador: RAPID BAY JERSEY FARM INC Propietario: AB&C INVERSIONES S.A.S
Ubicación: San Pedro de los Milagros – Antioquia 

MENCIÓN DE HONOR 
Nombre: TOSCANA JOEL KARLA-FIV Tatuaje: JH 460 
Registro: P19759 Fecha de Nacimiento: 12/02/2017 

Padre: GUIMO JOEL ET  Registro: E106797223C 
Madre: RAPID BAY VELOCITY DESSA DEE-ET  Registro: P18093 

Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.  
Ubicación: La Ceja – Antioquia

GRAN CAMPEONA  
Nombre: TOSCANA TEQUILA GIA  Tatuaje: JH 434

Registro: P19526 Fecha de Nacimiento: 20/07/2016
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA E.T Registro: E114816452

Madre: RAPID BAY VERBATIN GIGI  Registro: P18091
Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.

Ubicación: La Ceja – Antioquia
 

CAMPEONA ADULTA 
Nombre: TOSCANA TEQUILA GIA  Tatuaje: JH 434 

Registro: P19526 Fecha de Nacimiento: 20/07/2016
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA E.T Registro: E114816452

Madre: RAPID BAY VERBATIN GIGI Registro: P18091
Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.

 Ubicación: La Ceja – Antioquia

CAMPEONA ADULTA RESERVADA
Nombre: AB&C TEQUILA CARMEN Tatuaje: 38 LB

Registro: P18494 Fecha de Nacimiento: 02/12/2015
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET  Registro: E114816452 

Madre: RAPID BAY GRANDIOUS CARALEE  Registro: P17450 
Criador: AB&C INVERSIONES S.A.S Propietario: AB&C INVERSIONES SAS & INV. 

LOS PISINGOS   Ubicación: San Pedro de los Milagros – Antioquia 

MENCIÓN DE HONOR  
Nombre: AB&C CHROME ROCKERA-FIV Tatuaje: 656

 Registro: P22196 Fecha de Nacimiento: 06/07/2019
Padre: RIVER VALLEY CECE CHROME Registro: E3012423929

Madre: RAPID BAY VARIETY ROCKSTAR Registro: P19353
Criador: AB&C INVERSIONES S.A.S Propietario: AB&C INVERSIONES S.A.S

Ubicación: San Pedro de los Milagros – Antioquia
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MEJOR HATO LECHERO DEL FUTURO

Presentado por: GANADERIA TOSCANA

Nombre: TOSCANA JOEL JAKANA  Tatuaje: JH 694 
Registro: P24213  Fecha de Nacimiento: 01/04/2021 

Padre: GUIMO JOEL ET  Registro: E106797223C
Madre: TOSCANA TEQUILA JELAU-FIV  Registro: P22025

Nombre: TOSCANA JOEL JANETH-FIV  Tatuaje: JH 684
Registro: P23416 Fecha de Nacimiento: 05/10/2020

Padre: GUIMO JOEL ET  Registro: E106797223C 
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E.  Registro: P17185 

Nombre: TOSCANA TEQUILA JACKIE-FIV  Tatuaje: JH 667  
Registro: P23403 Fecha de Nacimiento: 01/10/2020 

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452 
Madre: TOSCANA MINISTER JAMIE T.E. Registro: P17185 

HATO LECHERO

Presentado por: GANADERIA TOSCANA

Nombre: TOSCANA TEQUILA GIA  Tatuaje: JH 434  
Registro: P19526 Fecha de Nacimiento: 20/07/2016 

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA E.T  Registro: E114816452
Madre: RAPID BAY VERBATIN GIGI Registro: P18091

Nombre: TOSCANA JOEL KARLA-FIV  Tatuaje: JH 460
 Registro: P19759  Fecha de Nacimiento: 12/02/2017

Padre: GUIMO JOEL ET  Registro: E106797223C 
Madre: RAPID BAY VELOCITY DESSA DEE-ET  Registro: P18093 

Nombre: TOSCANA TEQUILA MICHELLE-FIV  Tatuaje: JH 538
Registro: P20665  Fecha de Nacimiento: 13/01/2018

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET Registro: E114816452 
Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA  Registro: P15632 

GRAN CAMPEONA RESERVADA
Nombre: AB&C TEQUILA CARMEN  Tatuaje: 38 LB 

Registro: P18494  Fecha de Nacimiento: 02/12/2015
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET  Registro: E114816452 

Madre: RAPID BAY GRANDIOUS CARALEE  Registro: P17450 
Criador: AB&C INVERSIONES S.A.S  Propietario: AB&C INVERSIONES SAS & INV. 

LOS PISINGOS  Ubicación: San Pedro de los Milagros – Antioquia
 

MENCIÓN DE HONOR 
Nombre: TOSCANA TEQUILA MICHELLE-FIV Tatuaje: JH 538

Registro: P20665  Fecha de Nacimiento: 13/01/2018
Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA-ET  Registro: E114816452 

Madre: TOSCANA MINISTER MISTIKA  Registro: P15632 
Criador: GANADERIA TOSCANA Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R. 

Ubicación: La Ceja - Antioquia

COMPETENCIAS ESPECIALES
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MEJOR NUEVO EXPOSITOR 
GANADERÍA LA VATICANA 

Propietario: GANADERIA LA VATICANA
SILVANIA – CUNDINAMARCA 

MEJOR CRIADOR Y MEJOR EXPOSITOR 
GANADERÍA LA TOSCANA

Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.
LA CEJA – ANTIOQUIA 

MEJOR UBRE
Nombre: TOSCANA TEQUILA GIA Criador: GANADERIA TOSCANA

Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R.
Ubicación: La Ceja – Antioquia

LONGEVIDAD
Nombre: RY LOUIE TBONE PENELOPE T.E.

Criador: HDA. EL RETIRO Propietario: ALVARO BARRIGA LESMES
Ubicación: Subachoque – Cundinamarca 

DESCENDENCIA DE UNA MISMA VACA 
Presentado por: GANADERIA TOSCANA

Madre: TOSCANA MINISTER JAIME T.E. Registro: P17185
Criador: GANADERIA TOSCANA  Propietario: JUAN CARLOS HURTADO R. 

Ubicación: La Ceja - Antioquia

Nombre: TOSCANA TEQUILA JASMINE Tatuaje: JH 426
Registro: P19522 Fecha de Nacimiento: 05/12/2016 

Nombre: TOSCANA JOEL JANETH-FIV  Tatuaje: JH 684
Registro: P23416  Fecha de Nacimiento: 05/10/2020

MEJOR MADRE E HIJA 
Presentado por: GANADERÍA TOSCANA

Nombre: TOSCANA TEQUILA JASMINE  Tatuaje: JH 426
Registro: P19522  Fecha de Nacimiento: 05/12/2016

Padre: TOWER VUE PRIME TEQUILA E.T Registro: E114816452
Madre: TOSCANA MINISTER JAIME T.E. Registro: P17185

Nombre: TOSCANA JONAS JARABACOA Tatuaje: JH 590 
Registro: P21761 Fecha de Nacimiento: 02/11/2018

Padre: RAPID BAY RESSURECTION JONAS T.E. Registro: 1772. 
Madre: TOSCANA TEQUILA JASMINE  Registro: P19522 
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UNIDAD GREMIAL

AGROEXPO 2021 fue el escenario para encontrarnos de nuevo y fortalecer los vinculos de apoyo gremial, 
desde ASOJERSEY COLOMBIA agradecemos la compañía y respaldo recibido en cada una de nuestras 
actividades por parte del ministerio de Agricultura y desarrollo rural - MADR, el Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, La Unión Nacional de Ganaderos – UNAGA y en especial de las Agremiaciones de 
Razas Especializadas en Leche; La Unión es la clave para sumar esfuerzos.

CAMPEONATO SUPREMO DE RAZAS ESPECIALIZADAS DE LECHE 
 COPA FELIPE CALDERON JUNGUITO / UNAGA – AGROEXPO 2021

En el marco de los juzgamientos propios de las razas especializadas de leche, UNAGA organiza el campeo-
nato supremo de hembras jóvenes y adultas en la cual participan las grandes campeonas de cada raza, resal-
tando de manera especial la participación de la raza JERSEY en estos campeonatos supremos.  Así mismo, el 
obtener esta distinción del CAMPEONATO SUPREMO ADULTO con la representación de la GRAN CAMPEONA 
DE LA RAZA JERSEY, Toscana Tequila Gia; felicitamos a sus criadores y propietarios por este galardón.
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JÓVENES JERSEY
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NUESTROS ASOCIADOS
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