
Desde nuestro inicios, decidimos generar un ganadería con valor agregado, y es allí donde llegamos por 
medio de los cruces a obtener animales con mas de un propósito. Pero no desconocíamos que el origen de 
la genética y que la expresión de cualidades permitieran lograrlo.
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Es entonces que empezamos desde el 
mismo Junio de 1975 la evaluación de las 
razas a partir de la producción láctea 
adquiriendo ejemplares Holstein, Pardo 
suizo, Simmental y Normando las cuales 
se encontraban genéticamente 
avanzadas en el país para finales de la 
década de los 70´. Pero por encontrarnos 
en un trópico bajo y seco a nuestros 
inicios, optamos por continuar con la 
raza Pardo suizo la cual nos 
proporcionaba animales de mejor 
conformidad para nuestros terrenos y 
sistema de producción, con una mayor 
resistencia a nuestros climas y 

longevidad para nuestro proyecto. Para nosotros tener animales de buen envase, gen de pelo corto, 
precoces, con buena producción láctea y la posibilidad de una ceba de mediano plazo era de gran 
importancia, para ello en la raza Pardo suiza iniciamos con la línea de Jhonny Dee y Performer, donde 
desarrollamos grandes ejemplares y en la década de los 80´ iniciamos nuestra participación en ferias. 
Posteriormente nos abrimos genéticamente con las líneas del Improver, BSA, Beutician, Dreamer, Rolling 
View, Top Acres y Elegan. Por casi dos décadas trabajamos con los ejemplares anteriormente mencionados 
hasta inicios de siglo donde refrescamos con semen de toros como Jetway y Jupiter quienes posteriormente 
fueros remplazados por toros como Emory, Jet Pilot y Jubilation. En la actualidad trabajamos con líneas de 
Dynasty y Vigor) 

Para la raza Brahmán gris o blanca emprendimos nuestra expansión adquiriendo ejemplares de ganaderías 
reconocidas de la época como El puente, El zorro, La angostura y Doyare con líneas genéticas de hijos del Mr. 
V8 y Madison. Para la década de los 90´ seguimos comprando toretes hijos de Dover, Remington y, algunas 
inseminaciones con toros nuevos hijos de Manso refrescando los cruzamientos. En la búsqueda de 
diversificar la línea blanca del Brahman y acercarnos a un fenotipo mas comercial a la hora del cruzamiento 
y con mayor desarrollo para la producción lechera, nos introducimos en la línea roja con la adquicision del 
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ejemplar Av. El triunfo, hijo del Tanque de lusitania y la vaca Oklahoma, donde esta variación la acompañamos 
con inseminaciones de ejemplares como Mr. Maxmillion y Mr. Jefferson.  También realizamos la inclusión de 
la raza Nelore proveniente del fondo ganadero de Caldas con vientres comerciales donde buscábamos 
mejorar la conformidad en las ubres y el envase del animal, aunque el temperamento desmejoro en 

mansedumbre, por lo cual volteamos a mirar 
hacia la raza Guzerat que aportaría 
temperamento lechero adquiriendo vientres 
de la ganadería Camelias que 
posteriormente inseminamos con 
ejemplares como Breto y El vergel de 
ganaderías 100% Colombianas con 
excelentes resultados. No dejamos de 
mencionar nuestro paso por la raza 
Indubrasil con la compra de toretes de la 
ganadería Mahecha con la finalidad de 
reforzar la expresión del tamaño en nuestros 
animales; igualmente con la raza criolla 

Blanco orejinegro (BON) adquirida del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con la que logramos obtener 
mayor rusticidad, precocidad y longevidad sin sacrificar mayor producción láctea Sin desconocer que 
nuestra base genética se centra entre las raza Pardo suizo y Brahmán gris para los cruzamientos de 
animales Bos-Taurus y Bos-Indicus, en lo concerniente a temperamento lechero partimos en repetidas 
ocasiones de las raza Holstein Rojo y Gyr. Para el caso del Gyr fue introducido a nuestro abanico racial por 
inseminación de líneas genéticas de Sansao, Benfeitor y Caju. Para el caso del Holstein rojo adquirimos 
ejemplares y material genético de la ganadería Media Luna, junto a la compra de pajillas de toros como 
Domino, Savard, Dominator y Devis en la casa comercial Semex Colombia, quien en la actualidad nos proveen 
insumos y genética en diferentes razas


