
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

La Gira Ganadera Internacional, “LECHERIA COLOMBIANA 2014”, es un evento que consiste en un viaje a la ciudad 

de Medellín en Colombia, para participar durante 9 días y 8 noches en actividades de capacitación y actualización en 

múltiples tópicos tecnológicos que hacen parte del manejo ganadero y el procesamiento agroindustrial de sus derivados. 

La Gira Técnica está dirigida a personas relacionadas e interesadas en incursionar en la producción y procesamiento de 

leche y carne, que deseen conocer “in situ” que estrategias se vienen aplicando a nivel internacional para lograr negocios 

competitivos en el sector pecuario sustentados en la CALIDAD.  

Este evento es ÚNICO por todos los beneficios que ofrece al participante: múltiples visitas a fincas ganaderas de leche 

certificadas, programas de manejo eficiente de forrajes y mejoramiento genético; visitas a las instalaciones de la 

cooperativa lechera más grande de Colombia, “COLANTA”; asistencia a un SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 

GANADERIA con expertos mundiales que incluye certificación y libro de memorias para el participante; asistencia a una 

gran feria ganadera “EXPOCOLANTA 2014” con múltiples razas de ganado bovino, búfalos, ovinos y empresas 

proveedoras de productos y servicios para la ganadería moderna; así como contacto con experiencias de agroturismo 

lechero, paseos en la ciudad, alojamiento, alimentación, traslados, souvenirs, seguro médico y atención personalizada de 

forma permanente. 

Los asistentes tendrán a lo largo de este tour de capacitación, la posibilidad de interactuar directamente con ganaderos 

reconocidos, técnicos especialistas, directivos de la industria, quienes compartirán valiosas experiencias a lo largo del 

evento y enriquecerán cada una de las actividades. NO TE QUEDES FUERA de vivir esta gran experiencia. 

 

PRESENTACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Cooperativa Lechera más grande de Colombia, “COLANTA”, principal empresa del sector agropecuario colombiano 
en el 2014, donde se visitarán sus instalaciones de su planta de acopio lechero y central de pagos, planta de yogur y 
quesos, frigorífico. 
 
2. Fincas especializadas en producción de leche de las razas Holstein y Jersey, las cuales poseen certificación en BPG 
según normatividad Colombiana y Grado A según normatividad de los EE.UU. Sistema de producción en semi-
confinamiento, manejo eficiente del pasto y mejoramiento genético. Ganadería con excelentes promedio de calidad de 
leche. 
 

3. Seminario Internacional sobre Ganadería que abordará tres temáticas: Lechería, Ganado de Carne y Porcicultura con 

35 especialistas de diferentes partes del mundo procedentes de 13 países líderes a nivel mundial en producción de leche 

y carne (Nueva Zelanda, EE.UU, Alemania, Dinamarca, España, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, México, 

Venezuela, Chile, Colombia). Al final se entrega un libro de resúmenes de las conferencias y certificado de participación. 

4. “Feria Expocolanta 2014”, la gran exposición ganadera y comercial de ganado bovino y equino de muchas razas, zona 

de juzgamiento de ganado, área de exhibición de forrajes, zona de exposición de quesos y carnes, así una completa área 

comercial con múltiples empresas con mucha información para el asistente. 

5. “Ruta de la Leche de Antioquia” con sus atractivos tecnológicos como el Parque Temático Vía Láctea; 

6. Paseos turísticos en la ciudad de Medellín. 

Una gran oportunidad de capacitarse en diferentes tópicos que le permitirán conocer las experiencias que hacen de la 

ganadería colombiana un referente importante a nivel Latinoamericano, sobre realidades geográficas que hacen factible 

replicar las experiencias en los países de la región, todos están invitados a este gran evento. La Gira Lechería 

Colombiana 2014, es un evento organizado por Perulactea en alianza estratégica con Tecnogiras con el auspicio 

principal de la empresa COLANTA. 

¿QUÉ LUGARES  
VISITARÁ  

EL PARTICIPANTE? 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 18 – SABADO 

DÍA 1: MEDELLIN | INC: Cena 

Llegada a la ciudad de Medellín, asistencia y traslado hacia el hotel. Cena de bienvenida. Alojamiento en Medellín. 

OCTUBRE 19 – DOMINGO 

DÍA 2: MEDELLIN | INC: Desayuno/Almuerzo 

Desayuno, en la mañana realizamos un recorrido por los principales lugares turísticos de la ciudad de Medellín. Tour de 

compras en el centro de artesanías. En la tarde, recorrido de la ciudad en el sistema de trenes y funiculares. Visita al 

Parque Arbí. Alojamiento en Medellín. 

 

OCTUBRE 20 – LUNES 

DÍA 3: MEDELLÍN / RIONEGRO | INC: Desayuno/Almuerzo/Cena 

Desayuno, salida hacia Río Negro para visitar Finca de Ganado Jersey Certificado en Buenas Prácticas Ganaderas. 

Traslado hacia San Pedro para visitar Parque Temático Vía Láctea. Almuerzo. Participación de las atracciones del 

parque lechero. Alojamiento en San Pedro. 

 

OCTUBRE 21 – MARTES 
DÍA 3: SAN PEDRO/ SANTA ROSA DE OSOS | INC: Desayuno/Almuerzo/Cena 

Visita a una finca certificada en BPG según normatividad Colombiana y Grado A según normatividad de los EE.UU. Visita 

a la Planta Lácteos de San Pedro y laboratorio de análisis de calidad de leche y central de pago. Visita a finca con 

sistema de producción en semi-confinamiento, manejo eficiente del pasto y genética Holstein. Alojamiento en Santa Rosa 

de Osos en el Hotel Cortejo Imperial. Cena en el Hotel. 

 

OCTUBRE 22 – MIÉRCOLES 

DÍA 4: SANTA ROSA DE OSOS | INC: Desayuno/Almuerzo 

Desayuno. Visita a Planta de Sacrificio de Ganado de Frigo Colanta, visita a Planta de Embutidos de Colanta. Visita a 

Finca Semi-Estabulada y Pastoreo Inteligente con ganado Holstein y con experiencias de alta eficiencia productiva en 

Entrerríos. Almuerzo típico de la región. Regreso a la ciudad de Medellín. Alojamiento en Medellín. 

PROGRAMA GENERAL 



 

 

 

 

OCTUBRE 23 – JUEVES 

DÍA 5: MEDELLIN | INC: Desayuno/Almuerzo + Refrigerios 

Desayuno. Salida hacia el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín, para realizar la inscripción y 

registro en el Seminario Internacional Ganadero. Almuerzo. Inauguración de la Feria Ganadera Expocolanta 2014. 

Finalizando la jornada traslado al hotel. Alojamiento en Medellín. Noche Libre. 

OCTUBRE 24 – VIERNES 

DÍA 6: MEDELLIN | INC: Desayuno/Almuerzo + Refrigerios 

Desayuno. Salida hacia Plaza Mayor para el segundo día del Seminario Internacional y/o asistencia a Expocolanta 2014. 

Almuerzo. Ceremonia de Clausura del Seminario Internacional Ganadero. Finalizando la jornada traslado al hotel. 

Alojamiento en Medellín. Noche Libre. 

OCTUBRE 25 – SABADO 

DÍA 7: MEDELLIN | INC: Desayuno 

Desayuno. En la mañana, Visita a Expocolanta 2014: Exhibición y juzgamiento de razas de leche y carne. Muestra 

comercial agropecuaria. Tarde de Remate de Ganado: razas de carne, leche, bufalinos y ovinos. Tarde libre para hacer 

compras. Noche de rumba en Discoteca Dulce Jesús Mío. 

OCTUBRE 26 – DOMINGO 

DÍA 8: MEDELLIN | INC: Desayuno 

Desayuno. Mañana libre. A la hora coordinada, asistencia y traslado hacia el aeropuerto internacional José María 

Córdova del Municipio de Río Negro, para abordar el vuelo internacional hacia su país de origen. Fin de los servicios. 

RESUMEN DE VISITAS: 

 

 Finca certificada en BPG por la FDA 

 Finca de manejo eficiente de forrajes 

 Finca con programa de mejoramiento genético 

 Finca Jersey certificada, con alta genética y calidad de leche 

 Centro de Acopio Lechero Industrial 

 Laboratorio de Análisis de Calidad de Leche y Central de Pagos 

 Planta de Procesamiento de Productos Lácteos Colanta 

 Centro de Sacrificio de Frigo-Colanta 

 Seminario Internacional: Lechería, Carne y Porcicultura 

 Feria Ganadera: Expocolanta 2014 

 Parque Temático Vía Láctea 

 Importantes Recorridos Turísticos en Medellín 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LECHERÍA 

ÁREA       CONFERENCIAS CONFERENCISTAS      PAÍS 

COMPETITIVIDAD 

Panel: Alternativas tecnológicas para el 

monitoreo de hatos que ayudan en la toma de 

decisiones 

José Rojas Campos 
Ca r l os   Gon z á le z  

Darío Arango 

Costa Rica  

Colombia  

Colombia 

Costos de producción  

Caso Práctico 
Gabriel Giudice Uruguay 

Perspectivas de la producción y mercado de la  

Leche en el Mundo 
Damián Morais Argentina 

CALIDAD 

Pasado, presente y futuro de la proteína 
láctea. 

Michel Hujtens. Universidad Illinois 
EE.UU 

Fernando Bargo. Asesor Lucta 
Argentina 

Juan Manuel Cerón  

.Cooperativa COLANTA Colombia 

Gestión de la información para el manejo 

adecuado de la mastitis 

Alejandro Ceballos M.  

Universidad de Caldas Colombia 

Resultados de programas para reducción de 

las células somáticas. 

Ronald Vargas B.  

Cooperativa Dos Pinos 

Mercedes Toro.  

Cooperativa Colanta 

Costa Rica  

Colombia 

SISTEMAS DE  
PRODUCCIÓN 

Bienestar Animal. 
Marcos Giménez Zapiola.  

Universidad de La Plata 

 

Argentina 

 
Nutrición y manejo de la vaca lechera. 

Michael Hujtens.  

Universidad Illinois 

 
EE.UU. 

Ensilajes de maíz: más eficiencia y 

rentabilidad para el negocio lechero  
 

 
Hugo Gutiérrez México 

Lechería Tropical Klaus Freitas Brasil 

Panel: Alternativas de cultivos con calidad 

forrajera en pastoreo; Raigrass, Tréboles y 

Alfalfa 

 
Diego Cardoso  

Stephen Williams 

Colombia  

Nueva Zelanda 

GENÉTICA Y  
REPRODUCCIÓN 

 

El Jerhol (Kiwi Cross) de NZ la más rentable 

en el mundo para producir leche de calidad 

 

Peter Van Elzakker  

(Gerente CRV) 

Nueva Zelanda 

 

Herramientas de selección para un programa  

genético en el siglo XXI 
Juan Horacio Larrea Argentina 

 

Diagnóstico de enfermedades de alto impacto  

económico a partir de análisis de leche. 

(Caso práctico) 

Rafael Paiva 

 

Venezuela  

EE.UU 

 
Cómo criar una vaca sostenible: Selección de 

rasgos de salud durante 30 años 

Kenneth Byskov 
Dinamarca 

MEDIO  
AMBIENTE 

BanCO2 (Pago por Servicios Ambientales) 
Caso Práctico 

Carlos Mario Zuluaga  

Director CORNARE 
Colombia 

 

PROGRAMA GENERAL 



 

 

 

 

 
 

ÁREA 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE GANADO DE CARNE 

CONFERENCIAS CONFERENCISTAS PAÍS 

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

Potencialidad en producción de carne tipo  
exportación en el trópico colombiano.  

(Caso práctico: Suplementación estratégica) 

Veterinario 7voltas Brasil 

Nutrición y alimentación de bovinos de carne  
en pastoreo. 

Amaury Valinote 

Brasil 

Bienestar animal. Marcos Giménez Z. Argentina 

IATF en ganaderías de carne: una necesidad  

para lograr eficiencia de la ganadería 

Eduardo Angarita  
Gómez Colombia 

GENÉTICA Y  
REPRODUCCIÓN 

Importancia Económica de Toros  
Genéticamente Evaluados. Claudio Ulhoa Brasil 

 
 
 
 
 

ÁREA 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE PORCICULTURA 

CONFERENCIAS CONFERENCISTAS PAÍS 

COMPETITIVIDAD 

Cooperativismo en porcicultura Verena Schütz Alemania 

Costos de Producción. Luis Carlos Sossa Colombia 

CALIDAD 
Tendencias del mercado  

Diarrea Epidémica Porcina PED. 

Carlos Maya  

Cristian Gutiérrez 
Colombia 

Chile 

Síndrome respiratorio y reproductivo porcino  
PRRS (Caso práctico). Laura Batista 

México 

Bondades de un sistema de pago por calidad  
de carne 

Alberto Botero  

UDA 

Colombia 

 

GENÉTICA Y  

REPRODUCCIÓN Estrategias para mejorar parámetros Rafael Payas España 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
Bienestar animal. Juliana C. Orrego Brasil 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

CIUDAD HOTEL WEB 

Medellín Hotel GHL Comfort San Diego http://www.ghlhoteles.com/  

Santa Rosa de Osos Hotel Cortejo Imperial http://cortejoimperial.com/portal/ 

 

 

 

En Acomodación Doble: US$ 1590.00 

En Acomodación Simple: US$ 1790.00 

 

 Opción de pago en 02 partes (50%-50%) 

 Acomodación simple: significa que el pasajero siempre goza de una habitación individual o privada 

 Acomodación doble: significa que el pasajero comparte la habitación con otro compañero de la gira 

 La tarifa NO INCLUYE PASAJES DE AVIÓN, el pasajero puede comprar su pasaje directamente con la aerolíneas 

o con tarjeta de crédito vía internet, o cotizar las mejores tarifas en: consultas@tecnogiras.com  

 Este precio es válido para Latinoamericanos de todos los países excepto Colombia 

 Los colombianos deben cotizar el costo de participación en: consultas@tecnogiras.com  

 

INCLUYE: 

 

 Alojamiento en acomodación simple o doble por 8 noches 

 Alimentación: 8 desayunos, 6 almuerzos, 3 cenas 

 Traslados en Colombia (al aeropuerto ida y vuelta, a las fincas y los eventos) 

 Inscripción al IX Seminario Internacional de Carne y Leche 

 Ingreso a la Feria Ganadera Expocolanta 2014 

 Tarjeta de Asistencia para Viajes (seguro de salud durante el viaje) 

 Chaleco, souvenirs, libros de memorias y materiales de participación 

 02 Certificados de Participación: Seminario Internacional de Ganadería + Gira Ganadera 

 

NO INCLUYE: 

 

 Pasajes de avión 

 IGV (peruanos) 

 Gastos no detallados en el programa 
  
 

 

 

 

HOTELES 

PRECIO 

http://www.ghlhoteles.com/
http://cortejoimperial.com/portal/
mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:consultas@tecnogiras.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE PERU 

 

1º Paso: Comprar pasaje de avión Lima-Medellín-Lima, con fecha de salida el sábado 18 de octubre y regresando el 

domingo 26 de octubre. Aerolíneas: AVIANCA, LAN, COPA. Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más 

económicas. Puede cotizar pasajes más económicos que vía internet en: consultas@tecnogiras.com  

2º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 100% del monto de inscripción hasta el día miércoles 01 de 

octubre de 2014, a la Cuenta Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-2084033-1-47 a nombre de P&C DESTINOS Y 

NEGOCIOS SAC.  

3º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Colombia 2014 y enviarla a: consultas@tecnogiras.com 

4º Paso: Recibirá la confirmación de Perulactea y el material de participante 

DESDE OTROS PAISES (EXCEPTO COLOMBIA) 

 

1º Paso: Comprar pasaje de avión saliendo desde su ciudad de origen hasta Medellín-Colombia (ida y vuelta), con fecha 

de salida el sábado 18 de octubre y regresando el domingo 26 de octubre de 2014. Aerolíneas: AVIANCA, LAN, COPA. 

Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. Puede cotizar pasajes más económicos que vía 

internet en: consultas@tecnogiras.com 

 

INSCRIPCIONES 

mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:consultas@tecnogiras.com


 

 

 

 

2º Paso: Debe realizar un envío western unión del 100% del monto de inscripción, hasta el día miércoles 01 de octubre 

2014, dirigido a Paula Andrea Vásquez Ángel (Medellín-Colombia). 

3º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira Ganadera Colombia 2014 y enviarla a: consultas@tecnogiras.com 

4º Paso: Recibirá la confirmación de Perulactea y el material de participante se le entregará a su arribo al aeropuerto de 

José María Córdova (Municipio de Rionegro, a 60 minutos de Medellín). 

 

 

• Miércoles 01 de Octubre del 2014 ó al cubrirse los 20 cupos disponibles. 

• El viaje se confirma únicamente con la cancelación del 100% del monto de inversión en los plazos pactados. 

• Descargue, llene y envíe su ficha de inscripción a consultas@tecnogiras.com para asegurar su vacante y no se 

quede sin la opción de formar esta experiencia inolvidable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: capacitacion@perulactea.com         E-mail: consultas@tecnogiras.com  

Celular: (0051) 981185874       Celular: (0051) 994.859.951 (Perú) 

Nextel: 51*118*5874                               (0057) 300.7803457 (Colombia) 

FECHA LÍMITE PARA PARTICIPAR 

RESERVAS 

mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:capacitacion@perulactea.com
mailto:consultas@tecnogiras.com

