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Una significativa delegación de ABBA (American Brahmán Breeders Association), su VicePresidente Ejecutivo Chris 
Shivers y esposa Kasey Shivers, la señora Secretaria Ejecutiva Armelinda Ibarra, muy entusiasmados con la calidad 
de los ganados colombianos expuestos en Agroexpo, manifestaron su interés de conocer fincas en el área de los 
llanos Orientales y para gran honor nos correspondió a Casanare, gracias a los buenos oficios de doña Margarita 
Restrepo y el doctor Roberto Valenzuela, fue posible que este destacado grupo apreciara nuestras maravillosas 
tierras.

NOTABLE VISITA A CASANARE

La idea fue acogida de inmediato por los demás miembros de la delegación entre otros los señores Will Detering y 
Michael Martin, propietarios del Rancho “Detering Red Brahmans” (Texas) unidos con el  juez de la raza Brahmán, 
durante Agroexpo, doctor Joe Paschal y su esposa Vickey Paschal. 

Una vez aterrizaron en tierras casanareñas se deleitaron con un suculento almuerzo típico de nuestra región, allí 
tuvieron la oportunidad de apreciar la forma de asar la carne a la llanera, fue notoria la satisfacción por el sabor de 
nuestra comida criolla donde no faltaron los tungos, la carne de cerdo y rellena. Después del almuerzo la delegación 
fue invitada a una muestra de ganado Brahmán, a la hacienda Mararave; ubicada en el municipio de Yopal; allí 
tuvieron la oportunidad de apreciar la alta calidad genética de una de las mejores ganaderías del país en la raza. 
Es importante resaltar que esta ganadería posee el actual ternero campeón en la última exposición nacional en Bo-
gotá, y la ternera campeona menor de la última versión de Agroexpo, mostraron gran admiración al saber que estos 
dos animales son hijos del toro los Ejidos el Guindo 449/0 con la particularidad que éste fue originado por la misma 
ganadería, además el semen del toro nacional más vendido en este momento en el país es también hijo de él, los 
Ejidos Paramero 069/5. Estos resultados genéticos les causo bastante admiración, detallaron el manejo y nutrición 
de los semovientes. Luego se desplazaron a la ciudad de Paz de Ariporo.
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PRIMER FESTIVAL CAMPESINO,
GANADERO Y TURISTICO 
REGIONAL
Por Armelinda Ibarra

La realización del especial evento constituido como el 
Primer Festival Campesino, Ganadero Y Turístico de la 
Región, celebrada los días 23 y 24 de Julio del 2011 fue 
un gran éxito. Nuestra asociación, American Brahmán 
Breeders Association (ABBA) de Houston, Texas tuvo el 
gran honor y placer de participar en este gran evento 
que celebro el día del campesino, hubo promoción de 
ganadería y turística de la localidad.

Estamos muy agradecidos a los representantes de Aso-
ciación de Productores y Comercializadores de Leche 
Departamento del Casanare (ASOPROLPAZ) y la Al-
caldía de Paz de Ariporo por sus atenciones y hospitali-
dad durante nuestro viaje a esta región.

Nuestra delegación fue muy bien recibida con una lin-
da y calorosa recepción incluyendo muestras folclóri-
cas y música regional igual como una presentación 
de parte del Gerente Administrativo y Operativo de 
ASOPROLPAZ, Leonardo Loaziza G. y otros líderes de 
esta región cuales nos brindaron su amistad y apoyo 
durante nuestro viaje a esta hermosa región.  Las ga-
naderías, y presentaciones observadas durante nues-
tra visita fueron muy especiales. El Departamento del 
Casanare es un departamento lleno de gente 
honesta, trabajadora y muy especial. Fue un gran 
honor poder participar en la conferencia interna-
cional donde ofrecemos nuestro apoyo y servicios 
como asociación de raza pura de ganado Brahmán 
igual como apoyo de manejo de tierras y desarrollo 
de ganado de parte de nuestros asociados como el 
Departamento de AgriLife Extensión Service que repre-
senta el Dr. Joe Paschal. 

Un afectuoso saludo a todos los participantes y perso-
nas responsable por una visita tan agradable.  Espe-
cialmente a Miguel Antonio Sánchez L. Asesor Jurídico 


