Por ejemplo

Diego Sierra, un abanderado
de la raza Jersey
iego Sierra, Asociado Productor de COLANTA, ha sido
elegido, entre los postulados
de Latinoamérica, por el
World Jersey Cattle Bureau
para recibir el premio de beca
al programa de liderazgo JETA
(Jersey Educational Travel
Award), que reúne a ganaderos sobresalientes
de África, Europa, Latinoamérica, Norteamérica
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y Oceanía y que evidencian el interés por
impulsar el relevo generacional en la producción pecuaria, para fortalecer sus competencias en la producción de leche con calidad y
con las condiciones que caracterizan a estos
bovinos.
La trayectoria de Diego, como ganadero y
criador de Jersey, ha evidenciado su liderazgo
por destacar las cualidades productivas de
esta raza, aplicando las recomendaciones y las
estrategias que son tendencia en el mundo
para la producción de leche con altos porcentajes de sólidos (grasa y proteína). Además lo
destacaron para compartir sus conocimientos
y recibir nuevas ideas con otros ganadores de
otras regiones del mundo, en la Conferencia
Internacional del Mundo Jersey Bovinos, que
se celebra cada tres años en un país productor
de lácteos y que para este 2018 se hizo en
Estados Unidos.
Los premios JETA se han llevado a cabo
durante las últimas cuatro conferencias
internacionales; Canadá 2005, Jersey 2008,
Nueva Zelanda 2011 y Sudáfrica 2014.
Veinte jóvenes criadores de Jersey han tenido
la oportunidad de desarrollar sus carreras
con este programa y muchos se han convertido en líderes de la industria en sus respectivos países y miembros de un selecto
grupo de personas.
Este estímulo reconoce la historia de Diego en
la ganadería y en la crianza Jersey, y parte de
esta nos la relata él en entrevista con Ecolanta.
Ecolanta: ¿Cómo llegó a preferir la raza
Jersey en su ganadería?
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Por ejemplo

Diego: Realmente el de la raza
Jersey fue mi papá quien,
después de asistir a una Asamblea de COLANTA, me dijo sino
producimos proteína no vamos
a ser rentables.
Sin dejar las Holstein de lado,
empezamos a cruzar. A las
mejores vacas les pusimos el
mejor toro para proteína y así
empezamos con la directriz de
mi papá, sin yo estar de acuerdo, porque mi propósito era
tener vacas Holstein puras
altamente productivas.
Para la época, empezaba mi
carrera de Zootecnista. Cuando
estaba en el segundo semestre
conocí al profesor de fisiología
Rubén Darío Galvis, criador de
Jersey, quien más adelante me
recomendaría
orientar
mi
trabajo de grado investigando
sobre ganadería Jersey. Con
quien hoy es mi esposa y otros
dos amigos de la universidad,
hicimos nuestro trabajo en el
hato de Gilberto Restrepo,
Asociado de COLANTA. Allí
medimos calidad de leche y
puedo
decir
que
conocí
realmente las bondades de la
Jersey.
Yo me entusiasmé con el tema y
le compré los primeros animales
al profesor Rubén Darío Galvis.
Por ese tiempo empezó también el proyecto de control
lechero con la Universidad
Nacional… Echamos cuentas y
me convencí, con lo que la raza
misma demostró, de que la
Jersey era el camino.
Empezamos un proceso 70% y
30%, pero después nos decidimos llegar al 100% Jersey.
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Actualmente, estamos en la
finca en un 90% de ganado
Jersey, el resto es cruzado. En
2007 nacieron los primeros
cruces de Jersey por Holstein.
Llevamos ya casi 11 años en el
proceso.
E: ¿Cómo fue su postulación
al premio JETA?
D: En 2009 tuve la oportunidad
de viajar a uno de los tours
como invitado a través de la
Asociación Jersey Americana.
Allí conocí la dinámica de estos
premios y me contacté con el
Bureau.
El profesor Galvis ya había
recibido este premio. Este año
me postulé. Entre los requisitos
estaba mandar un ensayo, mi
hoja de vida y dos cartas de
recomendación de profesor
Rubén Darío y de Gonzalo
Maldonado, también Asociado
de COLANTA en Bogotá.

Este
año más personas se presentaron. Fue más complicado, pero gracias
a Dios nos lo ganamos.
E: ¿Por qué convocan ganaderos
jóvenes a estos
premios?

D: El tema del relevo generacional no es solo de Colombia o
COLANTA, es un tema que
inquieta al mundo entero. Uno
asiste a estas conferencias y los
ganaderos que van son todos de
avanzada edad, los jóvenes que
se meten realmente son muy
pocos, entonces han tratado de
destinar recursos para promover que la gente joven aprenda y
siga con el negocio.
E: Precisamente el relevo
generacional ha caracterizado su unidad productiva. La
lechería en la finca La García
ha pasado de generación en
generación.

¿Qué mensaje deja a los
lectores para que el sector
tenga futuro en nuestro
país?
D: He tenido la oportunidad
de participar en dos semilleros del programa Futuros
Lecheros de COLANTA. Les he
compartido mi experiencia en
el levante de terneras y lo que
sé sobre evaluación de
ganado. Siempre les digo que
tienen que ver la finca, sin
quitarle importancia a lo
ambiental, como una empresa, que tiene que ser rentable
para tener calidad de vida. Es
muy triste ver que una persona ordeñe vacas toda la vida y
no tenga calidad de vida, que
no puede darse unas vacaciones, que no pueda tener su
carro, unas mejores condiciones en su casa… Se tienen que
ver las vacas como unidades
productivas: cuánto le invierto y cuánto me está produciendo, dentro de un marco
ambiental y un marco de
bienestar animal. Está comprobado que si los animales
no tienen bienestar animal no
producen.
Quiero destacar la posición de
mis padres quienes fueron los
que realmente me motivaron
a seguir en esto. En la juventud a veces somos muy impulsivos, pero si contamos con
personas que nos canalice y
motive, el relevo generacional
se puede dar. Este es un
llamado a los papás y a esos
abuelos para que dejen a sus
hijos hacer, ayudándolos y
trabajando siempre en llave.

Fertilizante formulado para pastos con un grado
adecuado de nitrógeno. Está acompañado con
elementos esenciales como el fósforo que es importante para el desarrollo de las raíces y el potasio que
estimula el crecimiento de los tallos. Ayuda a prevenir las enfermedades y plagas en el cultivo, lo que
hace de este producto una buena herramienta para
la producción de forraje de excelente calidad.

