LA CALIDAD NUNCA ES UN ACCIDENTE
En el catálogo de toros y vacas élite de la ganadería V8, Jim Williams escribe lo siguiente:
“La calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de la máxima intención,
de un esfuerzo sincero, de una dirección inteligente y una hábil ejecución.
Representa la sabia elección entre muchas alternativas” (Foster, 2015); frase que nos
hace reflexionar sobre varios puntos a mejorar en cuanto a nuestro trabajo en la ganadería
de carne: producción de comida, producción y reproducción de las hembras, utilización de
toros probados, mercadeo y ferias y exposiciones.
El comercio global de carne crecerá dado que los grandes países importadores necesitan
aumentar el consumo. Esta valiosa alternativa nos obliga a trabajar hacia una ganadería
más exitosa. Muchos profesionales, ganaderos y trabajadores conocen muy bien cada una
de las actividades que se realizan en la ganadería y se enmarcan correctamente en un
perfil de producción. Muy buenos trabajos se han escrito en Colombia concernientes al
tema de administración y manejo de la sanidad, genética y nutrición en la ganadería; sin
embargo cuando se visita muchas fincas aún se encuentra falta de profesionalismo en
muchas actividades: la parte administrativa no está definida, el porcentaje de recolección,
almacenamiento y reporte de datos del ganado es muy bajo; aun Asocebú no ha podido
culminar el software de visitas a las fincas; no hay cercas suficientes para dividir
adecuadamente la finca; las instalaciones para manejar el ganado son deficientes y se
pierde mucho tiempo para realizar cualquier labor de manejo del animal; en programas de
ceba no se tiene suficiente comida, en programas de cría, en la mayoría de los criaderos del
país, no se tiene en cuenta la época seca y de lluvias para coordinar los apareamientos y
nacimientos, no se tiene claro cómo se deben realizar los destetes tempranos para mejorar
la fertilidad de los hatos de cría, no se cuenta con programas de producción y
almacenamiento de comida, en la parte genética no se tiene claro cómo se deben escoger
los mejores reproductores y en los trabajos de última tecnología como es la transferencia
de embriones -en muchos casos- no se domina el tema de escogencia de donadoras y
receptoras e infortunadamente muchos programas no alcanzan el éxito deseado.
●

PRODUCCIÓN DE COMIDA

Hay que trabajar más en la producción de un heno de excelente calidad, porque las
praderas son en general la fuente más económica de nutrientes para el ganado, además de
esto las gramíneas poseen una extraordinaria capacidad para cubrir rápidamente los
suelos desnudos, protegerlos contra la erosión, retener la humedad y restaurar la

fertilidad. Hay que preservar el forraje mediante una reducción de la humedad a menos
de 20% para almacenarlo por un periodo de 6 meses.
Las cifras en Australia son claras, cuando se programa con dos años de anterioridad la
compra de comida, los precios de suplemento resultan ser la mitad que cuando se
pretende comprar la comida en el mismo momento del verano; igual pasa en Colombia, si
el heno se compra en época de lluvias y se almacena con anterioridad al verano, el precio
de compra es bajo comparado con precio al final de la época de sequía; así mismo, para
conservar buena condición corporal de la vacada hay que suministrar el heno desde el
comienzo de la época seca, contrario a si se suministra el forraje al final de la sequía
cuando ya ha perdido su condición corporal.
Foto 1. Los forrajes son en general la fuente más económica de nutrientes para el ganado.

●

PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LAS HEMBRAS

Muriel (2015) concluye en un extraordinario trabajo con cerca de 900 mil vacas de leche
presentado en la Hacienda “El Empedrado” organizado por la Asociación Nacional de
Jueces de Ganado Cebú, que la producción y reproducción son las características más altas
para que una vaca con 5-6 partos permanezca en un hato. La presión de selección sobre la

producción de leche de la vacada Brahman y sus cruces para mejorar los pesos al destete
debe ser alta, para en algunos casos, en ganado comercial, poder vender el ternero desteto
directo a sacrificio.

Foto 2. La producción de buenas crías es una de las características más altas para
que una vaca con 5-6 partos permanezca en un hato.

Foto 4. El mejor negocio en ganado comercial es poder vender directo a sacrificio el
ternero desteto producto de vacas de buena habilidad materna.

●

UTILIZACIÓN DE TOROS PROBADOS

No podemos cometer en este momento errores en la utilización de toros en inseminación
artificial y programas de inseminación a tiempo fijo: hay todas las pruebas necesarias en
peso al nacimiento, destete, 18 meses, habilidad para producir carne, pruebas de carcaza y
en algunos prueba de fertilidad de semen. En caso de utilizar toros, estos deben ser
fértiles con buena estructura y buen desplazamiento y mucho músculo. En la foto 5
podemos apreciar, un lote de extraordinarios toros de reemplazo de la Ganadería Hudgins
en Hungerford – Texas, producto de más de 100 años de selección. En la foto 8 se aprecia
la calidad de un toro seleccionado por Don Julio Rebolledo. Considerado uno de los
ganaderos que más saben de la raza brahmán en el mundo; desde los años 50 llevo de
forma organizada los datos de sus animales. Busco siempre ganados eficientes, toros
fértiles, longevos y adaptados al medio tropical
Foto 5. Muchos años de trabajo se requieren para tener un lote de toros de alta
calidad.

Foto 8. La calidad del reproductor ha sido factor de éxito en la ganadería de Don Julio
Rebolledo.

La gráfica 1 elaborada por EGEL LTDA –firma con altísima calidad en la congelación de
semen Bovino- se muestra la bondad de la raza Brahman al tener el toro que ha congelado
mayor número de pajillas (871), comparado con el total de toros de la raza Brahman (208)
y total de bovinos de las razas europeas (282) entre los años 1984 y 2015.

Grafica 1. El Toro San Gabriel Philo Rexcrata Manso 576/04 ha sido el ejemplar de
mayor número de pajillas congeladas entre todos los toros de las diferentes razas
bovinas en Colombia entre 1987 y 2015.

●

MERCADEO, FERIAS Y EXPOSICIONES

Los criadores de raza Angus han trabajado incansablemente y con mucho éxito en la
calidad de la carne. La carne Angus es considerada como una de las mejores del mundo,
por su terneza, sabor y suave textura; tiene una proporción justa de grasa infiltrada para
un sabor inmejorable, una textura fina y de una terneza excepcional (FOTO 6). Este
ejemplo de trabajo debemos seguirlo todos los criadores de la raza Brahman y
afortunadamente tiene buenos trabajos al respecto en el instituto de Texas A&M.

Foto 6. La calidad de la carne madurada es la clave del éxito del mejor restaurante
de carne Angus de Houston – Texas.

Otra forma de promocionar el ganado de carne, es mediante las ferias y exposiciones,
visitada por las personas interesadas en mercadear ejemplares de las diferentes razas. En
la foto 7 se aprecia un grupo de ejemplares de la raza Brahman que participaron en el
juzgamiento de ganado en Houston – Texas, pabellón que se destaca por su buena
presentación, buen aserrín en las camas para comodidad de los ejemplares y buena
limpieza en los pisos para disfrutar el espectáculo.

Foto 7. Grupo de ejemplares participantes en la Feria de Houston – Texas, 2015
instalados en un pabellón que se destaca por su buena presentación, buen aserrín
en las camas para comodidad de los ejemplares y buena limpieza en los pisos.

