
VACAS PARA CUALQUIER OBJETIVO
¡No importa cuales sean sus preferencias, Nuestros Toros

Pardo Suizo: Jolt, Vigor, Legacy, TD y Diablo

• Calle 106 No. 22 - 21 Interior 1   • PBX. 57-1  215 4606   • Telefax: 57-1 702 8601
 • Móvil: 310 862 8721 -  316 231 5654   • www.columhouse.com   • info@columbhouse.com    

• cfranco@columbhouse.com   • fdelgado@columbhouse.com

Las Transmiten!Las Transmiten!
Ubres, Fortaleza, Producción, Longevidad, Patas y Pezuñas

Pardo Suizo - USAHolstein - Canadá

Jersey - Canadá

La Mejor Revista Lechera del Mundo

Definitivamente las Mejores Ubres de la Raza...

Denver

CU +0,82

TD

CU +1,27

Legacy

CU +0,34 

Diablo

CU +1,27

Vigor

CU +1,21

Jolt

CU +0,11 
CU = Compuesto de Ubre

Asociación Colombiana de Criadores de Ganado

2003 • Tarifa Postal Reducida No. 977 de Adpostal

78  Pardo Suizo & Braunvieh 

ISSN 0122-6177Edición No. 78 Noviembre de 2007

Pardo de CarnePardo de Carne
La Mejor OpciLa Mejor Opción ón 
para el Trópicopara el Trópico

Feria BucaramangaFeria Bucaramanga
20072007

Todo lo que Usted Quiere Saber Todo lo que Usted Quiere Saber 
sobre el Ganado Pardo de Carnesobre el Ganado Pardo de Carne

La Mejor Raza del Mundo para Producir Leche y Carne en el Trópico



50 Años de Experiencia, Varias Veces Mejor Criador y Expositor 
a Nivel Internacional y Nacional de la Raza Pardo Suizo

50 Años de Experiencia, Varias Veces Mejor Criador y Expositor 
a Nivel Internacional y Nacional de la Raza Pardo Suizo

Hacienda El Vergel
Subachoque - Cundinamarca

Venta Permanente de:
Semen Importado y Nacional, 
Embriones, Terneros, Novillas, 

Vacas Pardo Suizo Puro y 
Vacas Parhol (Pardo x Holstein) 

De la más Alta Calidad para el 
Mejoramiento Genético 

de su Hato

Subachoque - Cundinamarca  vergel@cable.net.co Cel:310 279 3992 Subachoque - o Cel:310 279 3992 

Pardo Suizo Pura

Pardo x Holstein

Pardo x Cebú

Realice 
Cruzamientos o 

Conserve el Puro

Pero Siempre 
Registre las Crias 

para Certificar 
la Genética que 

Ofrece a sus 
Compradores

Calle 95 No. 15 - 47  Of. 305
Tels. 622 7373 - 622 7118

www.asopardocolombia.com 



Naturaleza, salud y energía
en un vaso de lecheen un vaso de leche

Tome conciencia,
tome leche

Naturaleza, salud y energía
en un vaso de lecheen un vaso de lecheen un vaso de lecheen un vaso de lecheen un vaso de leche
Naturaleza, salud y energía



Editorial
Colombia, Futuro 
Exportador de Carne 

El Ganado Braunvieh - Sólo Hechos
Juán Fernando Cardona 

Comportamiento del Braunvieh y sus 
Cruces para Producción de Carne
Ignacio Amador Gómez

Evaluación y Análisis del Braunvieh 2007
Tomado de: Braunvieh World - 2007 Sire Summary  
Traducción y Adaptación: Juán Fernando Cardona,
     Ariel Jiménez R.

Exposición de Valledupar y Cartagena

Exposición Pardo Suizo - Bucaramanga

Word Dairy Expo - Madison Winsconsin
Por: Luz Maria Grueso Socio Pardo Suizo & Braunvieh

Diez Razones por las que Debemos 
Utilizar Braunvieh

Obituario

Calle 95 No. 15-47 of. 305  PBX 622 7118   Fax. 622 7362
Bogotá, D.C. - Colombia

Director
Ricardo Reyes Duarte

Presidente Pardo Suizo & Braunvieh

Consejo Editorial
Mauricio Reyes Duarte

Orlando Ortiz Peña
Oscar Arcila Osses

Jaime Rey Mosquera
William Cañón Cortes

José Manuel Cordovez

Junta Directiva 2007

Presidente
Ricardo Reyes Duarte

Vicepresidente
Orlando Ortiz Peña

Vocales Principales
Jaime Giraldo Saavedra

Hacienda Quisqueya - Oscar Arcila
Universidad de la Salle - Ignacio Pareja

William Cañón Cortes

Vocales Suplentes
Jaime Rey Mosquera

Edgar Augusto Gutiérrez G.
Diego Ríos Gómez

Andrés Arenas Gamboa

Revisor Fiscal
Miguel Mugno Varela

Secretaria Administrativa
María Esperanza Florez M.

Secretaria de Registros
Carmenza Castellanos

Edición y Comercialización
Impresores Mercadeo y Publicidad Ltda.

Angela María Chacón R.
Fernando Padilla Rocha

Directora Comercial
Angela María Chacón R.
impltda@etb.net.co

Diseño, Diagramación, CTP
Impresores Mercadeo y Publicidad Ltda.

Impresión
Impresores Mercadeo y Publicidad Ltda.

PBX. 522 1717 - 5221788
impltda@etb.net.co 

4

6

13

18

22

24

28

78

INFORMES
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO 

PARDO SUIZO Y BRAUNVIEH

Calle 95 No. 15-47 Oficina 305 Bogotá, D.C.
Tels.: 622 7373 - 622 7118  Fax. 622 7362

29

32



INFORMES
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO 

PARDO SUIZO Y BRAUNVIEH

Calle 95 No. 15-47 Oficina 305 Bogotá, D.C.
Tels.: 622 7373 - 622 7118  Fax. 622 7362



4

Nuestro país es un importante productor de car-

ne de res, en el año 2003 ocupó el puesto núme-

ro 15 en el mundo, pero su dinámica ha sido len-

ta, la tasa de extracción ha estado alrededor del 

14% mientras que Estados Unidos tiene una tasa 

del 38%, Australia del 31%, Rusia del 46%, Brasil 

del 19% y Argentina del 25%, nuestra producción 

es del orden de 814.854 toneladas de las cuales 

aproximadamente 13.000 toneladas han sido ex-

portadas.

En términos generales la cadena cárnica posee 

eslabones que tienen su origen en los producto-

res y que se clasifican dentro de los comerciali-

zadores de bovinos en píe, para ellos deben ge-

nerarse estrategias que conduzcan a que el hato 

nacional crezca, entre éstas debe insistirse en el 

financiamiento de las actividades del sector con 

créditos blandos de largo plazo y su capacitación 

como empresarios e incluirlos en  un plan de me-

joramiento genético en el que se involucren las 

asociaciones de raza obteniéndose planes de 

cruzamiento, donde parámetros como la fertilidad, 

el crecimiento y la sobrevivencia conduzcan a un 

hato eficiente, lográndose precios más competi-

tivos a nivel internacional, no debemos olvidar la 

modernización permanente de los frigoríficos que 

pertenecen al segundo eslabón de la cadena, 

además, fortalecer la  clasificación de carnes que 

complementado con la trazabilidad, concluya en 

un sello de calidad que ofrezca al consumidor to-

das las garantías.

Entre las estrategias que generaran mayores resul-

tados, está la capacitación que no sólo debe ser 

para los  ganaderos, debemos involucrar  ejecuti-

vos en el mercado de la carne en todos y cada uno 

de los aspectos técnicos, higiénicos, de calidad y 

de habilidad comercial para el mercado nacional e 

internacional.

  

El gremio ha adelantado invaluables esfuerzos 

bajo la dirección de FEDEGAN en la erradicación 

de enfermedades como la fiebre aftosa y la bruce-

lla que están cerca de consolidarse y que abrirán 

nuevos mercados con mayores exigencias en ca-

lidad pero que a su vez generaran mayores ingre-

sos al país exportador, debemos asumir los nue-

vos retos y unir los esfuerzos de los Ministerios de 

Agricultura y Comercio Exterior, FEDEGAN, ICA, 

UNAGA, el INVIMA, los Frigoríficos y los transpor-

tadores para conquistar los nuevos mercados que 

lograremos en el futuro cercano.

Colombia, Futuro
Exportador de Carne

Editorial
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Solo Hechos

El ganado BRAUNVIEH no es un cruzamiento, es 
una de las razas mas antiguas, hoy posee dos lí-
neas genéticas, la primera designada como Origi-
nal Braunvieh (OB), que corresponde a un ejem-
plar Doble Propósito y que fundamentalmente 
procede de Suiza, Alemania y México, la segunda 
especializada en la producción de carne proce-
dente principalmente de Estados Unidos, Alema-
nia, Canadá y Brasil, en nuestro país la más difun-
dida es la segunda.

Esta raza se forma en los Alpes suizos, los criado-
res pusieron especial atención a la conformación, 
pues necesitaban buenas patas y musculatura, 
ya que incluso la usaron para tracción animal y 

El Ganado Braunvieh
Por: Juan Fernando Cardona - Zootecnista U. La Salle

Asesorías Técnicas 315 342 8575
jfernandocardona@hotmail.com

FERTILIDAD
MEJORES CANALES

ADAPTACIÓN
HABILIDAD MATERNA

MAS TERNEROS
MAYORES GANANCIAS DE PESO

afirmaban,”Si No hay musculatura = No hay poder 
y Si No hay Carne = No hay comida” pues con 
estas vacas debían sostener una gran familia. Hoy 
la encontramos en más de 60 países desde el cír-
culo polar ártico hasta las zonas tropicales, desde 
el nivel del mar, hasta los 3.000 metros, pura o en 
cruzamientos con bos indicus (cebuínos), ha mos-
trado una gran tolerancia al calor, mientras produ-
ce alta calidad (carne tierna, magra de excelente 
sabor) y rendimientos superiores.

Los Estados Unidos  posee una carta de cruza-
mientos (Tabla 1) que puede servir de guía para 
cualquier productor, una vez defina cuales son sus 
objetivos y a cual sistema de producción se dedi-
cará; las hembras con  porcentaje de sangre igual 
o superior al 87.5% (7/8), son registradas como 
puras por cruzamiento (Purebred Certified Beef o 
PB), a los machos se les exige 93.75% (15/16), a 
los ejemplares puros por genealogía se les deno-
mina Fullblod(FB).

Asociación Americana de Criadores de Ganado BRAUNVIEH. 

MACHOS 0 1/4  3/8  1/2  5/8  3/4  7/8 PB FB

HEMBRAS

0 0 0 0  1/4  1/4  3/8  3/8  1/2  1/2

1/4 0 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8

3/8 0 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8

 1/2 1/4 3/8  3/8  1/2  1/2  5/8  5/8  3/4  3/4

 5/8  1/4 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4

 3/4  3/8  1/2  1/2  5/8  5/8  3/4  3/4 7/8 o 7/8 o

1  1/2  5/8  5/8  3/4  3/4 7/8 o 7/8 o PB PB

1  1/2  5/8  5/8  3/4  3/4 7/8 o PB PB FB

Tabla 1
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En nuestro país necesitamos para sobrevivir, un ga-
nado Todo Terreno, capaz de aportar a la economía 
de la finca, sin muchas exigencias y con alta pro-
ductividad, veamos cual ha sido el comportamiento 
de Braunvieh y sus cruces en otros países y en Co-
lombia, sin olvidar que la industria ganadera debe 
tener claro, que la prioridad son los indicadores de 
mayor impacto económico, entre ellos: Fertilidad, 
Sobrevivencia, el Crecimiento y la Producción de 
Leche, analicemos los resultados:

FERTILIDAD
Para el ganadero, la fertilidad del hato es la carac-
terística de mayor impacto económico, una buena 
cosecha de terneros es la materia prima en la indus-
tria de la carne, la investigación ha mostrado que 
un hato fértil es al menos 5 veces más importante 
que la ganancia diaria de peso. Los toros BRAUNVIEH 
poseen un desarrollo testicular importante y son 
capaces de preñar a muy temprana edad (12 a 14 
meses), un ejemplo de la efectividad de los toros, 
se vivió en el Centro de Investigación de Texas A&M 
en Uvalde, Texas, donde, como parte de un proyec-
to de investigación, 5 toros BRAUNVIEH y 5 toros 
de otras razas tolerantes al calor fueron apareados 
con 266 vacas cruzadas. Al realizar las pruebas de 
ADN de las crías y compararlas con las de los to-
ros, se encontró que el 68% de las crías había sido 

engendradas por los toros BRAUNVIEH.
Los ejemplares BRAUNVIEH puros y cruzados son 
precoces y como consecuencia de ésto, maduran 
sexualmente a una edad temprana, en los Estados 
Unidos alcanzan la pubertad a los 332 días, en Co-
lombia entre los 7 y 10 meses dependiendo de la 
calidad del forraje y manejo, como resultado de su 
precocidad el destete se ha debido adelantar, con el 
fin de evitar preñeces a una edad muy temprana en 
especial de las hembras F1 (Braunvieh x Brahman).

En condiciones del píe de monte llanero y con in-
formación de 4 Hatos, ubicados en Puerto López, 
San Martín, Acacías y Restrepo, vemos como los 
ejemplares F1 alcanzan su primer parto a los 33.6 
meses, 3 meses más tarde  los ejemplares puros, 
además se observa que el BRAUNVIEH y sus cru-
ces superan al cebú; con relación al intervalo entre 
partos, nuevamente los F1 superan a las razas pu-
ras, alcanzando una fertilidad del 85 % que para 
condiciones de pie de monte llanero es buena, 
toda vez que en condiciones de manejo promedio 
la fertilidad es inferior al 70% en la región. No debe-
mos olvidar que la literatura indica que el intervalo 
entre partos ideal es de 12 meses, pero en nuestro 
país dadas las condiciones del trópico, manejo y 
nutrición, se podría considerar como óptimo un in-
tervalo entre partos de 13 o 14 meses.

EDAD AL PRIMER PARTO
 (MESES) 1999 - 2007 
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Cebú Braunvieh Braunvieh x Cebú
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INTERVALO ENTRE PARTOS (Días) 1999 - 2007
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PORCENTAJE DE FERTILIDAD  1999 - 2007

Es importante resaltar que los ejemplares cruza-
dos y puros poseen una extraordinaria HABILIDAD 
MATERNA, se reproducen regularmente, en nues-
tro país los animales puros han tenido un intervalo 
entre partos de 482 días como consecuencia del 
proceso de adaptación a nuestro medio, de las va-
cas importadas y que no han sido excluidas de los 
análisis, en términos generales sus partos no han 
necesitado ayuda, poseen buenas ubres y pezones 
pequeños, bien colocados que proporcionan sufi-

ciente leche para lograr crías saludables, vigorosas 
y con buenos pesos al destete, las vacas cruzadas 
han presentado un intervalo entre partos de 429 
días, con lo cual logran un 85 % de fertilidad en con-
diciones de pastoreo con forrajes como el Braquia-
ria (Brachiaria Decumbens), y sin suplementación, 
además las vacas Braunvieh  puras o cruzadas tie-
nen la capacidad hereditaria de transmitir muscu-
latura con tamaño moderado, calidad de carne y 
mayor conversión alimenticia a su progenie.
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 •  FERTILIDAD CRECIENTE
 •  MAYOR SOBREVIVENCIA DE LAS CRIAS

SOBREVIVENCIA
El segundo factor a tener en cuenta para lograr un 
hato eficiente, es la sobrevivencia de las crías, dos 
características fundamentales debemos analizar, la 
gran habilidad materna del Pardo de carne, por el 
cuidado que la vaca da a su cría y el alto conteni-
do de inmunoglobulinas (defensas) que contiene su 
calostro, (8.6 gramos por cada 100 gramos de ca-
lostro) con lo cual logra una mayor sobrevivencia de 
sus crías con relación a otras razas,  debemos tener 
en cuenta las palabras del profesor JAN BOSMA,” 
el mejor ganado es el que se adapta” de nada sirve 
utilizar toros con altas diferencias esperadas (DEP) 
en peso al destete o utilizar semen de toros con mu-
chas libras de leche, si sus hijos no son capaces 
de expresar ese nivel de producción como conse-

cuencia de las difíciles condiciones tropicales, muy 
diferentes a sus regiones de origen, esto sucede 
y del fracaso se culpa a la política, a condiciones 
económicas y la verdad es que la falta de adapta-
ción es la responsable del fracaso. Al Braunvieh lo 
vemos en el Valle, el pie de monte llanero o en la 
costa atlántica, adaptado y siendo eficiente. 
Como una muestra de su mayor sobrevivencia to-
maremos en cuenta su peso al nacer con un pro-
medio de 31.15 kilos, mientras que los cruzados 
en 29,69 con lo cual resulta fácil su nacimiento, la 
cría consume un calostro de gran calidad e inicia su 
proceso de crecimiento, a los 270 días  alcanza los 
256 kilos  como raza pura, en tanto que el cruce  lo-
gra 273 kilos, lo cual representa una ganancia diaria 
de 834 y 903 gramos / animal / día respectivamen-
te, el cebú logra 778 gramos / día para este mismo 
periodo, bajo las mismas condiciones de manejo y 
pastoreo.
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273,5

Cebú Braunvieh Braunvieh x Cebú

PESO A LOS 270 DÍAS (Kilos) 1999 - 2007
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CRECIMIENTO
Los animales cruzados F1 han superado en un 5.6% 
en peso, a sus contemporáneos de las razas puras 
a los 18 meses de edad, como mencionamos, el 
crecimiento expresado como la ganancia de peso 
es de importancia económica y el Braunvieh, no 
solo cumple con esta característica sino que ade-
más es precoz y fértil. Como raza pura de origen 
Taurus,  debemos entender que debe adaptarse 

a las condiciones de trópico bajo (Parásitos, altas 
temperaturas y humedad), por lo cual la edad al pri-
mer parto es algo más demorada, situación similar 
se presenta con el intervalo entre partos, sin em-
bargo en las respectivas gráficas se aprecia la gran 
ventaja que se obtiene de los ejemplares cruzados, 
actualmente se encuentran en evaluación los gru-
pos raciales correspondientes a los ejemplares ¾  
y  5/8 Braunvieh.
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En la gráfica se observa la curva de crecimiento 
de los ejemplares cruzados entre los años 2.003 a 
2.006, ante la precocidad de las terneras F1, debió 
implementarse como estrategia de manejo, un des-
tete anticipado,  con ello evitamos preñeces de ter-
neras a muy temprana edad, estas crías se suple-
mentaron durante 2 meses, uno pre-destete y uno 
post-destete, con un concentrado de bajo costo y 
cuya base fue palmiste con un contenido de proteí-
na del 14%.

Como hemos visto el desempeño en el campo del 
Braunvieh y sus cruces ha sido muy bueno, en los 
Estados unidos ha triunfado en 13 oportunidades 
en el concurso MAX FULSCHER, esto es más del 
doble de los premios obtenidos por su competidor 
mas cercano, este premio se logra no solo por su 
alto rendimiento en canal, sino por la homogenei-
dad de éstas y la calidad de carne. 

Un buen ejemplo de su consistencia en la produc-
ción de carne se presenta en Robert Gray Farms 
donde se recibieron 298 cabezas engendradas por 
toros Braunvieh para engorde, de éstas el 94% cum-
plieron con las condiciones del B3R Country Meats 
(Texas) y de las anteriores el 88 % fue calificado con 
grados selectos 1 y 2 de acuerdo a la calificación 
americana, además recibieron US $89.70/cabeza 
como bonificación por la calidad de su carne. 

Estos resultados no solo se han dado en Estados 
Unidos sino a nivel mundial, en Venezuela con F1 
de Braunvieh x Guzerá a la edad promedio de 22 
meses y un peso promedio de 473 kilos, el peso 
de las canales fue de 265 kilos y un rendimiento 
promedio del 55.9%,  los resultados en nuestro país 
los analizaremos a continuación. Ver Siguiente artí-
culo “Comportamiento del Braunvieh y sus cruces 
en producción de carne”.

La producción de leche del Original Braunvieh(OB) 
es importante y una alternativa para usar en los sis-
temas de producción del Doble Propósito, en Co-
lombia encontramos semen de toros cuyas hijas han 

logrado producciones en Europa entre los 4.500 y 
los 5.500 kilos por lactancia, con altos contenidos 
de proteína , grasa y sólidos tan apreciados en la 
industria láctea, las vacas cruzadas logran produc-
ciones hasta de 12 litros por día con un adecuado 
pastoreo.

Los ganados BRAUNVIEH y sus cruces ofrecen al 
productor otras características de interés, donde se 
destacan  su:

• Pigmentación oscura en los ojos y alrededor de es-
tos, eliminando  la posibilidad de cáncer ocular.

• Posee extraordinarias patas.

• Son animales dóciles, lo cual facilita todas las 
labores, los criadores cuando han identificado 
animales nerviosos, los han eliminado de sus ha-
tos, de modo que es difícil encontrar animales 
temperamentales.

• Poseen una gran capacidad de adaptación.

• Las hembras se destacan por su longevidad, 
manteniéndose productivas desde la adolescen-
cia hasta los 20 años o más.

Cada raza tiene sus cualidades, en el BRAUNVIEH 
encontramos las de mayor impacto económico: 
FERTILIDAD, SOBREVIVENCIA, CRECIMIENTO 
Y PRODUCCIÓN DE LECHE, además algunas ca-
racterísticas que le darán comodidad como su pig-
mentación, patas, mansedumbre, que si bien son 
difíciles de medir económicamente si contribuyen a 
obtener mejores resultados 

¡ MEJOREMOS

UTILIZANDO BRAUNVIEH... 

 SOLO RESULTADOS 

POSITIVOS $$$$$ !
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Hembras Puras

Hembras F1 Braunvieh X Cebú

Hembras 3/4 Braunvieh X Cebú

Braunvieh X Cebú (Pié de monte Llanero)

Toro Braunvieh
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Durante las Ferias Ganaderas EXPOUNAGA 2004 
Y CATAMA 2004, realizadas en Bogotá y Villavicen-
cio participaron ejemplares de la raza Braunvieh y 
sus cruces con Cebú, en los Concursos de Ganado 
Cebado desarrollados en el marco de estos even-
tos.

Es de destacar en los concursos la presencia de 
cruces de las diferentes razas europeas (Angus, Si-
mmental, Limousin, Normando, Herford) y las razas 
criollas como el BON y el Romosinuano en cruces 
con la  raza Cebú, provenientes de diferentes re-
giones del país y diversos sistemas de producción, 
en donde prima la alimentación a base de pasto 
bajo esquemas de pastoreo rotacional, como una 
forma de producir carne en condiciones naturales.
Aunque para la comparación es difícil evaluar la in-
fluencia del forraje  y en algunos casos de la suple-
mentación sobre la respuesta del potencial genéti-
co de estas razas y el vigor híbrido, la información 
obtenida de la evaluación de los animales en pié y 
de sus canales, permite mostrar la influencia positi-
va de la genética sobre los parámetros productivos 
que se muestran sobresalientes y además resuelve 
muchos interrogantes sobre si en Colombia se pue-
de producir carne de calidad.

Las medidas bovinométricas obtenidas en las ca-
nales muestran el comportamiento del desarrollo 
de los animales y el desempeño productivo, condi-
ciones importantes para alcanzar a equiparnos con 
los parámetros de evaluación de canales desarro-
llados en los diferentes sistemas de clasificación en 
los países productores de carne y con fortalezas en 
la exportación. Para satisfacción de nuestros cria-

dores y cebadores, estos son algunos de los logros 
más importantes  alcanzados por ejemplares de la 
raza Braunvieh y sus cruces en estos eventos:

El mayor rendimiento en carne expresado como 
porcentaje del peso vivo, con un valor de 45.76%, 
el cual representa una cifra muy importante en tér-
minos de la eficiencia en la producción de carne, la 
cual beneficia no solo al productor sino también al 
comercializador, ya que le permite obtener mejores 
utilidades por la venta de mas cantidad de carne 
proveniente de canales de animales jóvenes y de 
excelente calidad, ya que son calificadas en la ca-
tegoría más alta. Como producto de este excelente 
comportamiento productivo, este mismo ejemplar 
obtuvo el mejor rendimiento en carne expresado 
como porcentaje de la canal fría, con un valor de 
76.53%, cifra importante para quienes comerciali-
zan canales. Estos valores, que se encontraron en 
un animal de los lotes que participaron en los con-
cursos, no se apartan mucho del promedio de los 
lotes ya que provenían de la misma finca, con prác-
ticas de manejo y alimentación similares.

Los rendimientos en canal caliente y canal fría co-
rrespondientes a este ejemplar fueron de 61.35% y 
59.80% respectivamente, obtenidos bajo las con-
diciones de ayuno del concurso, mostrando el po-
tencial que ofrece esta raza y sus cruces para la 
producción de carne. La eficiencia de conversión 
alimenticia, fundamental en el proceso de produc-
ción, como una de las formas de medir la producti-
vidad, la rentabilidad y la sostenibilidad del sistema 
productivo, mostró en estos lotes de concurso, que 
se pueden lograr con esta raza eficiencias en pas-
toreo de nacimiento a sacrificio (cubriendo épocas 

Comportamiento del Braunvieh
y sus Cruces para Producción 
de Carne

Por: Ignacio Amador Gómez
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de verano y de invierno) que superan los 635 gra-
mos de ganancia diaria, de los cuales el 45.8% son 
utilizados en desarrollo muscular (291 gramos), los 
cuales corresponden a la masa cárnica obtenida 
del peso total del animal. Esta eficiencia fue calcula-
da sobre la base de edad al sacrificio de 31 meses, 
lo cual esta demostrando que se pueden sacrificar 
animales con edades  alrededor de los dos años y 
medio, a pesar de que otro lote participante en el 
concurso llegó a sacrificio con una edad promedio 
de 27 meses.

Una de las medidas internacionalmente utilizadas 
para evaluar la muscularidad  y que se correlaciona 
con la cantidad de carne obtenida de la canal es la 
medición del área del ojo del lomo, medida toma-
da planimétricamente a nivel de la doceava costilla, 
mediante un corte transversal del músculo dorsal 
largo, conocido comercialmente como lomo, solo-
mo, lomo de caracha o chatas. Esta medida que 
muestra la habilidad de la raza o cruce para produ-
cir carne mostró en el ejemplar del más alto rendi-
miento un valor sobresaliente a todos los obtenidos 
en anteriores concursos y superando a todos los 
demás cruces. Este valor fue de 101.75 centímetros 
cuadrados de área, el cual  corresponde con un va-
lor para el perímetro de la pierna de 94 centímetros, 
que bajo el sistema de clasificación de canales del 
ICTA, hoy Norma Técnica Colombiana ICONTEC 
4271 y Norma Colombiana reconocida por Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, se clasifica 
como canal cinco estrellas. Resultados del compor-
tamiento productivo de los ejemplares participantes 
en los concursos antes mencionados se presentan 
en la Tabla 1., la cual muestra algunas medidas bo-
vinométricas obtenidas sobre la canal de cada uno 
de los animales y que sirven de referencia para eva-
luar la raza y sus cruces y para compararlos con el 
comportamiento de otros cruces.   

Evaluando a nivel general los resultados obtenidos 
en estos concursos se puede determinar que la 
mayoría de las razas o cruces raciales de los bovi-
nos que participaron en los concursos de ganado 
cebado a nivel nacional son escogidos y valorados 

por sus características productivas y de acuerdo al 
comportamiento de sus medidas bovinométricas, 
sin dejar de subestimar el criterio del ganadero. Ac-
tualmente los ganaderos están buscando seleccio-
nar animales más altos, más largos, de mejor mus-
culatura y de nivel de engrasamiento mínimo. Por 
eso el uso de medidas corporales son una ayuda 
para terminar de complementar el proceso de se-
lección del ganado de carne tropical. Estas medi-
das han ayudado a esclarecer diferencias produc-
tivas sobre el biotipo ideal de ganado apto para la 
ceba tropical, es decir encontrar los animales más 
adecuados para la producción de carne en Colom-
bia. 

La relación entre grasa interna: grasa de cobertura 
ha sido positiva, ya que los animales han mostrado 
que depositan más grasa interna que de cobertura, 
permitiendo que la carne sea más magra, tal y como 
lo hemos determinado y analizado los jueces, en los 
reportes de los concursos juzgados y evaluados a 
nivel nacional. Otras relaciones de importancia son 
las que corresponden a los índices de proporciona-
lidad y compacidad citadas por el mismo investi-
gador (2006). El primero es utilizado para observar 
que un animal tenga una adecuada proporción de 
pierna en relación a la longitud de la canal, ya que 
de allí provienen la mayoría de cortes; si la relación 
es 0.5, es equitativa, pero si es mayor de 0.6, esta 
relación es alta con respecto a la longitud de pierna 
(buen tamaño de la pierna con respecto a la longi-
tud de la canal). De esta forma se pudo determinar 
que la mayoría de animales presentan una relación 
equitativa, exceptuando a uno que corresponde al 
cruce racial ½ Cebú x ½ Braunvieh (0.81).

El índice de compacidad  hace referencia a la rela-
ción que hay entre el peso de la canal fría con res-
pecto a su longitud. Cuando el peso es constante 
y la longitud de la canal es alta, la relación es baja; 
pero cuando el peso es constante y la longitud de 
la canal es baja, la relación es alta. Lo cual permite 
determinar en las razas o cruces raciales una rela-
ción equitativa entre ellos ya que el peso de la canal 
fría y su longitud se mantienen constantes.
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Resultado de Evaluación de Canales

PCC= Peso Canal Caliente
PCF= Peso Canal Fría
Carne= Peso del total de la carne obtenida del canal
GRSAINT= Peso del total de la carne obtenida de la canal
GRSACOB= Peso del total de grasa de cobertura obtenida  de la canal
Hueso= Peso del total de hueso obtenido de la canal  
Rcc= Rendimiento en canal caliente (pcc/pv)   
Rcf= Rendimiento en canal fría (pcf/pv) después de 24 horas de refrigeración 
Carne/pcf= Rendimiento en carne como porcentaje del peso de la canal fría 
Grasa/pcf= Rendimiento en grasa como porcentaje del peso de la canal fría 
Hueso= Rendimiento del hueso como pocentaje del peso de la canal fría 

Carne/pv= Rendimiento en carne como porcentaje del peso vivo 
Grasa/pv= Rendimiento en grasa como porcentaje del peso vivo 
Hueso/pv= Rendimiento en hueso como porcentaje del peso vivo 
Pcf/lc= Índice de compacidad (relación peso:longitud)   
Pp/lp= Índice de proporcionalidad (relación entre el espesor y
 la longitud de la pierna) 
Aol= Área del ojo del lomo 
(área del lomo o chatas a nivel de la doceava costilla)  
pv/edad= Eficiencia de conversión alimenticia (ganancia diaria de 
peso de nacimiento a sacrificio)    
Pcarne/edad= Eficiencia de conversión alimenticia en músculo

Braunvieh Cruces

PESOVIVO PCC PCF CARNE GRSAINT GRASOCOB HUESO RCC
501
465
484
548
582
591
514
532
517

298,2
271,4
287,4
333,2
343,8
362,6
302,0
307,6
299,4

292,6
266,0
282,0
323,8
334,8
353,4
293,8
299,0
292,4

201,80
189,70
203,90
237,99
249,22
270,44
210,48
216,13
213,36

15,40
10,70
10,90
4,94
5,70
5,72
6,84
5,98
6,42

24,30
18,10
18,70
14,78
13,06
12,86
15,84
15,56
14,95

48,10
46,30
47,10
60,66
63,36
59,35
57,12
58,54
56,07

59,52
58,37
59,38
60,80
59,07
61,35
58,75
57,82
57,91

MACHOS
CASTRADOS

MACHOS
ENTEROS

MACHOS
CASTRADOS

COND. SEXUAL

RCF CARNE/PCF GRASA/PCF HUESO/PCF CARNE/PV GRASA/PV HUESO/PV CARNE/GRA
58,40
57,20
58,26
59,09
57,53
59,80
57,16
56,20
56,56

68,97
71,32
72,30
73,50
74,44
76,53
71,64
72,28
72,97

13,57
10,83
10,50
6,09
5,60
5,26
7,72
7,20
7,31

16,44
17,41
16,70
18,73
18,92
16,79
19,44
19,58
19,18

40,28
40,80
42,13
43,43
42,82
45,76
40,95
40,63
41,27

7,92
6,19
6,12
3,60
3,22
3,14
4,41
4,05
4,13

9,60
9,96
9,73

11,07
10,89
10,04
11,11
11,00
10,85

5,08
6,59
6,89

12,07
13,28
14,56
9,28

10,03
9,98

MACHOS
CASTRADOS

MACHOS
ENTEROS

MACHOS
CASTRADOS

COND. SEXUAL

CARNE/HUE GINT/PV GCOB/PCF LP/LC PCF/LC PP/PL AOL/PCF PV/EDAD
4,20
4,10
4,33
3,92
3,93
4,56
3,68
3,69
3,81

0,03
0,02
0,02

0,0090
0,0098
0,0097
0,0133
0,0112
0,0124

0,08
0,07
0,07

0,0456
0,0390
0,0364
0,0539
0,0520
0,0511

0,57
0,56
0,60
0,581
0,547
0,566
0,557
0,579
0,566

2,17
2,08
2,22

2,381
2,409
2,599
2,099
2,248
2,150

1,03
1,17
1,13

1,190
1,224
1,195
1,128
1,117
1,117

0,26
0,31
0,31

0,261
0,296
0,288
0,268
0,281
0,255

0,596
0,554
0,621
0,537
0,571
0,635
0,535
0,572
0,522

MACHOS
CASTRADOS

MACHOS
ENTEROS

MACHOS
CASTRADOS

COND. SEXUAL

PCAR/EDAD EDAD(MES) AOL(CM2) LC(CM) LP(CM) PP(CM) G1 G2
0,240
0,226
0,261
0,233
0,244
0,291
0,219
0,232
0,216

28
28
26
34
34
31
32
31
33

77,25
81,75
88,00
84,50
99,25
101,75
78,75
84,00
74,50

135
128
127
136
139
136
140
133
136

77
72
76
79
76
77
78
77
77

79
84
86
94
93
92
88
86
86

1,4
0,4
1,0
0,3
0,2
0,2
0,2
0,6
0,4

1,2
0,4
2,0
0,4
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8

MACHOS
CASTRADOS

MACHOS
ENTEROS

MACHOS
CASTRADOS

COND. SEXUAL
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Evaluación y Análisis        
  del Braunvieh 2007

Siguiendo en el 2007 con el 
análisis de datos para obtener la 
Diferencia Esperada de Progenie 
(EPD, por su sigla en ingles), cada 
año ampliamos y mejoramos la in-
formación disponible del ganado 
Braunvieh. En este décimo análi-
sis, la Asociación Americana de 
BRAUNVIEH (AAB) se complace 
en incluir las EPD para facilidad 
de parto y canales. Los valores 
EPD del BRAUNVIEH, permiten la 
comparación directa entre anima-
les de la raza, con la información 
generada por los datos reporta-

Tomado de: Braunvieh World - 2007 Sire Summary  
Traducción y Adaptación: Juán Fernando Cardona, Ariel Jiménez R.

dos por los criadores en forma 
individual.

CRITERIOS
El análisis del año 2007 incluye 
registros de 23.902 animales con 
50% o más de sangre BRAUN-
VIEH  y 1.570 con menos del 50%. 
Para ser parte de la lista principal 
de toros activos, los toros  debían 
tener al destete un peso mínimo de 
0.49 de exactitud(repetibilidad) y 
haber tenido crías registradas con 
la AAB en los dos años anteriores. 
Usando  estos parámetros 261 to-

ros fueron incluidos en la lista de 
activos. Los toros que no cumplan 
con el requerimiento de la cría 
pero que tengan 0.73 mínimo de 
exactitud en peso al año eran in-
cluidos en la lista de  referencia 
inactivos en la pagina web.
La base de datos de la AAB con-
tinuo expandiéndose y con  in-
formación adicional que es re-
portada,  la evaluación continúa 
mejorando el resultado en la EPD, 
con mayor precisión que identifica 
mejor individuos superiores gené-
ticamente.

PERCENTIL RANQUEADO DE LOS VALORES DE EPD 
TODOS LOS ANIMALES EN EVALUACIÓN PORCENTAJE RANQUEADO POR TOROS 

% P. NACER P. DESTETE P. AÑO % P. DESTETE P. AÑO LECHE
RANGO EPD EPD EPD EPD RANGO EPD EPD EPD EPD 

1,00 -14,90 30,00 58,00 37,00 1,00 -14,40 42,00 92,00 44,00 
2,00 -11,50 23,00 39,00 24,00 2,00 -13,70 41,00 91,00 27,00 
3,00 -11,30 20,00 33,00 17,00 3,00 -11,80 30,00 74,00 25,00 
4,00 -7,80 18,00 30,00 17,00 4,00 -10,50 25,00 59,00 22,00 
5,00 -7,70 17,00 27,00 13,00 5,00 -8,80 21,00 47,00 19,00 
6,00 -6,10 15,00 25,00 9,00 6,00 -7,70 18,00 37,00 17,00 
10,00 -3,40 12,00 20,00 5,00 10,00 -3,60 13,00 23,00 13,00 
15,00 -2,40 10,00 16,00 4,00 15,00 -2,20 10,00 16,00 6,00 
20,00 -1,80 8,00 13,00 3,00 20,00 -1,50 7,00 12,00 4,00 
25,00 -1,30 7,00 11,00 2,00 25,00 -1,10 6,00 10,00 3,00 
30,00 -1,00 6,00 9,00 2,00 30,00 -0,80 5,00 9,00 2,00 
35,00 -0,70 5,00 8,00 1,00 35,00 -0,60 5,00 8,00 2,00 
40,00 -0,50 4,00 6,00 1,00 40,00 -0,60 5,00 8,00 1,00 
45,00 -0,20 3,00 5,00 1,00 45,00 -0,50 4,00 7,00 1,00 
50,00 0.0 2,00 3,00 0,00 50,00 -0,30 4,00 6,00 1,00 
55,00 0.2 1,00 2,00 0,00 55,00 -0,10 3,00 5,00 1,00 
60,00 0.5 0.0 1,00 0,00 60,00 0.1 2,00 3,00 1,00 
65,00 0.8 -1,00 -1,00 -1,00 65,00 0.4 1,00 1,00 0,00 
70,00 1.0 -2,00 -3,00 -1,00 70,00 0.7 -1,00 -1,00 0,00 
75,00 1.3 -3,00 -5,00 -2,00 75,00 1.0 -2,00 -4,00 -1,00 
80,00 1.7 -5,00 -7,00 -2,00 80,00 1.4 -3,00 -7,00 -1,00 
85,00 2.0 -7,00 -3,00 85,00 1.8 -7,00 -10,00 -2,00 
90,00 2.6 -11,00 -4,00 90,00 2.2 -12,00 -18,00 -4,00 
95,00 3.4 -25,00 -5,00 95,00 3.0 -54,00 -62,00 -5,00 

100,00 12.2 -77,00 -45,00 100,00 11.7 -68,00 -88,00 -45,00 
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TENDENCIAS GENETICAS
Las tendencias genéticas de la AAB se muestran 
para crecimiento, facilidad de parto, y leche des-
de 1.992 hasta 2006, Desde 1996 (el año en que 
se calculó la primera EPD) hasta 2006 el promedio 
de mejora ha presentado un incremento de 0.02 lb. 
para peso al nacer por año e incrementos anuales 
de .22 lb. para peso al destete y  0.25 lb. para el 
peso al año. La tendencia genética en leche ha 
mostrado un incremento del 0.02 kg. De ternero 
destetado por año.

Desde el año 2006 (año en que se calcularon las 
EPD por primera vez) para canales y hasta  el 2007 
la tendencia genética para el peso de la canal y 
área de ojo de lomo ha decrecido en 0.002 lb. y 
0.002 pulgadas 2 por año respectivamente. Similar 
situación se presenta con el puntaje de marmóreo 
que ha disminuido 0.002 unidades por año y grasa 
dorsal 0.002 pulgadas por año.

PROMEDIOS Y RANGOS DE TODO EL GANADO
BRAUNVIEH EN EL PROGRAMA 

DE EVALUACIÓN 2007

PARAMETRO MAXIMOMINIMO   PROMEDIO 

P. NACER - 16,50 0.48 1 2.2 
P. DESTETE - 77,00 0.17 6 4,00 

P. AÑO -109,00 2 .15 115,00 
LECHE -45,00 1.39 4 5,00 

MEDIDAS DE CANAL
Tanto las medidas de canal (peso de la canal, pun-
taje de marmóreo y área de ojo de lomo) como las 
medidas de ultrasonido (medida de grasa intramus-
cular y área de ojo de lomo) estuvieron disponibles 
en los datos utilizados para calcular las EPD de un 
total de 1.203 animales con registros para medidas 
de canal, únicamente 802 animales tuvieron infor-
mación completa y fueron utilizados en el análisis 
final. Consecuentemente los resultados reportados 
muestran exactitudes bajas con muchos toros te-
niéndola cercana a cero debido a la perdida de in-
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formación. En la medida que el número de animales 
registrados con medidas de canal y ultrasonido se 
incremente, así mismo se incrementara la exactitud 
de cada toro. Los datos adicionales también resul-
tarán en un rango amplio de EPD de canal y serán 
un mejor estimador de las verdaderas diferencias 
genéticas entre toros para mérito de la canal.

La EPD en una evaluación genética muestra la su-
perioridad o inferioridad que un toro es capaz de 
transmitir a su descendencia, cuando es compara-
do con el promedio de la descendencia de otros 
toros para una determinada característica, la Aso-
ciación Americana presenta los datos de la siguien-
te manera:

• Nombre del toro. (Bull name).
• Número de registro. (Reg. No)
• Fecha de nacimiento. (Dob).
• EPD de cada característica.
• Exactitud (repetibilidad). (Acc).
• Padre del toro. (S)
• Madre del toro. (Mgs)
• Criador. (O).

Toma como referencia los siguientes parámetros:
• Peso al nacer. (BW)
• Peso al destete. (WW).
• Peso al año. (YW).
• Habilidad Materna. (M&G)
• Leche. (Milk).
• Facilidad de parto directa. (CED)
• Facilidad de parto materna. (CEM)
• Hatos. (Grups)
• Progenie. (Pgny)
• Hijas. (Dtrs)
• Peso de la canal. (CW)
• Marmóreo (Marb).

De la lista de 261 toros hemos extractado doce para 
ilustrar a los lectores, destacamos 3, ellos son: Nor-
thstar Vernon AEB53A-6252, Silverwood Dragon 4Y 
y  WTR Hipcheck 123H ET., los dos primeros por que 
alguna de su descendencia ha llagado a Colombia 
y el tercero por su importación a nuestro país, su se-
men se encuentra disponible para los productores.
Ejemplo:

Cuando se selecciona un toro por determinada ca-
racterística se tiene en cuenta la EPD, la exactitud 
o repetibilidad, el número de progenies y el número 
de haciendas donde se encuentran estas crías.

En este caso se debe seleccionar el toro con mayor 
exactitud, pues hay menor posibilidad de cambio. 
La exactitud dependerá del número de crías eva-
luadas, su distribución en las fincas y grupos con-
temporáneos. En este caso el toro a escoger es el 
B

TORO     N. CRIAS     HACIENDAS    EPD    EXACTITUD 
     A              40                      15              12             0.56 
     B             120                     30              12             0.86 

TORO     N. CRIAS     HACIENDAS    EPD    EXACTITUD 
     A              95                      22              -12             0.70 
     B              90                      23               10              0.70 

En este caso el toro A tiene una EPD –12 y el toro B 
una EPD 10. Si hacemos la diferencia entre los dos 
toros el toro B tiene una superioridad de 10-(-12)=22 
kilos o libras de acuerdo a la medida de referencia, 
con respecto al toro A. Si los 2 toros se aparean en 
condiciones similares, las crías del toro B en prome-
dio serían 22 kilos o libras más pesados.

NO OLVIDE QUE ADEMÁS DE USAR LOS 
TOROS ADECUADOS A SUS NECESIDADES 
DEBE COMPLEMENTAR LOS RESULTADOS 
CON EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE 

SU HATO Y SELECCIONAR Y 
SELECCIONAR...  TENDRA ÉXITO!
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22 Exposiciones

Durante la XXX versión de la Feria de Valledupar 
2007, se llevó a cabo una excelente exposición de 
ganado cruzado, utilizado en el sistema de produc-
ción de Doble Propósito, en ella se destacaron es-
pecialmente los cruces de los Pardo Suizo por Cebú 

Pardo Suizo por Cebú Simmental por Cebú

Exposición de Valledupar
y  Simmental por Cebú,  debemos resaltar la orga-
nización por parte del Dr. Roberto Hinojosa, Presi-
dente de la Junta de Ferias y la Dirección Técnica a 
cargo del Dr. Carlos Cortés, el juzgamiento estuvo a 
cargo de los Drs. Luis Magin Guardela Osorio y Dr. 
Juan Fernando Cardona.

La Asociación hizo presencia en 
esta plaza con un stand, donde se 
entregó información, se distribuyó 
la revista y folletos sobre la raza, 
además, las Haciendas San Feli-
pe y Ecogan, con el apoyo de la 
Asociación presentaron una exhi-
bición de Braunvieh en la cual se 
mostraron 14 ejemplares adultos 
y 30 embriones de 7 meses de 
edad, los cuales causaron impacto 
entre los asistentes, a quienes se 
les habló sobre las características 
y resultados de la raza pura y en 
cruzamientos con cebú en nuestro 
país y el exterior, las explicaciones 
estuvieron a cargo del Dr. Juan 
Fernando Cardona.

Exposición de Cartagena
21 al 23 de Septiembre

Embriones exhibidos durante la presentación de Cartagena



FUNDAGAN ha de ser la expresión del com-
promiso social de los ganaderos colombianos. 
Habrá de convertirse en una verdadera cruza-
da por el reencuentro con los valores refundidos 
de la solidaridad, la confi anza y la cooperación. 
FUNDAGAN es un acto de fe y de concciliación 
con la naturaleza que todo lo da. FUNDAGAN 
construirá la memoria colectiva para hacer vi-
sibles a las víctimas ganaderas de la violencia. 
FUNDAGAN será, fi nalmente, la concreción de 
un sueño: en sueño ganadero de la paz con dig-
nidad, con equidad y con futuro para el campo 
colombiano.

José Felix Lafaurie Rivera
Presidente Ejecutivo de Fedegán

Septiembre de 2007

Nuestro Apoyo incondicional a esta invitación de FEDEGAN
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El 15 de Septiembre se llevó a cabo este evento en las modernas instalaciones de CENFER. Se presenta-
ron magníficos ejemplares de 6 ganaderías, ratificando el auge que nuevamente está tomando la raza Pardo 
Suizo en el país.  El Juzgamiento estuvo a cargo del Dr. MIGUEL DUARTE MASSEY, quien elogió la calidad 
de los ejemplares. A continuación los resultados:

Exposición Pardo Suizo
Bucaramanga
Septiembre 15 de 2007  -  Juez Dr. Miguel Duarte Massey

HEMBRAS

1er. Puesto mayores 7 años,  
CAMPEONA ADULTA, 

GRAN CAMPEONA y MEJOR UBRE: 

Nombre:   Los Castaños Combo Whale 
Registro:       22603
Criador: Hda. Los Castaños
Propietario:  HDA. Lomaverde 
Municipio:  Piedecuesta
Dpto:  Santander       

1er. Puesto de 36 a 42 meses, 
CAMPEONA INTERMEDIA Y 

GRAN CAMPEONA RESERVADA

Nombre:   El Carrizal Polo Lorenza 
Registro:       23212
Criador: Hda. El Carrizal
Expositor:  Hda. Tierra Buena
Municipio:  Piedecuesta
Dpto:  Santander

       

2º. Puesto mayores de 7 años, 
CAMPEONA ADULTA RESERVADA

Nombre:   Los Castaños Peerless Carolina 
Registro:       22722
Criador: Hda. Los Castaños
Expositor: Hda. Los Castaños
Municipio:  Piedecuesta
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1er. Puesto 30 - 36 meses,  
CAMPEONA INTERMEDIA RESERVADA

Nombre:   Los Castaños Improver Saltarina 
Registro:       23351
Criador: Hda. Los Castaños
Expositor:  Hda. Los Castaños
Municipio:  Piedecuesta    Dpto: Santander 

      

1er. Puesto 21 a 24 meses, 
MEJOR NOVILLA y CAMPEONA JOVEN

Nombre:   Lomaverde T Jolt Pommi 
Registro:       23551
Criador: Hda. Lomaverde
Expositor:  Hda. Lomaverde
Municipio:  Floridablanca   Dpto: Santander 

1er. Puesto 12 a 15 meses,  
MEJOR TERNERA Y CAMPEONA 

JOVEN RESERVADA

Nombre:   Lomaverde Parker Canela 
Registro:       23603
Criador y Expositor: Hda. Lomaverde  
Municipio: Floridablanca    Dpto: Santander

1er. Puesto de 15 a 18 meses y  
MEJOR NOVILLA RESERVADA

Nombre:   Tierra Buena Jetway Daniela 
Registro:       23607
Criador: Hda. Tierra Buena
Expositor:  Hda. Tierra Buena
Municipio:  Piedecuesta
Dpto:  Santander

 
      

1er. Puesto menores de 9 meses y 
MEJOR TERNERA RESERVADA

Nombre:   Los Castaños Leader Dallas 
Registro:       23812
Criador: Hda. Los Castaños
Expositor:  Hda. Los Castaños
Municipio:  Piedecuesta
Dpto:  Santander
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MACHOS
• 12 a 16 Meses  “Cometa” Primer Puesto - Mejor Ternero - Campeón Ternero - Gran Campeón Reservado

• 20 a 24 Meses  “Mariscal” - Primer Puesto - Campeón Jóven

HEMBRAS
• Menores de 9 Meses  “Anatolia” - Primer Puesto - Mejor Ternera - Campeona Jóven

• 12 a 16 Meses  “Carla” - Primer Puesto - Mejor Ternera Reservado - Campeona Jóven Reservado
• 24 a 30 Meses  “Primavera” - Segundo Puesto - Vaca en Producción

• 42 a 48 Meses  “Sinfonía” - Segundo Puesto - Campeona Intermedio Reservado
• 4 a 5 Años  “Jetway C” - Segundo Puesto 

Participamos en la Competencia Jóven al Campeonato Supremo con la Ternera “Anatolia”

MACHOS

1er. Puesto 3 - 4 años, 
CAMPEON ADULTO Y GRAN CAMPEON

Nombre:   Los Castaños Primetime Pin 
Registro:      13793
Criador: Hda. Los Castaños
Expositor:  Hda. Los Castaños
Municipio:  Piedecuesta
Dpto:  Santander   

1er. Puesto 16 - 20 meses, 
CAMPEON JOVEN Y 

GRAN CAMPEON RESERVADO

Nombre:   Los Castaños Prelude WW 
Criador: Hda. Los Castaños
Expositor:  Hda. Lomaverde
Municipio:  Floridablanca
Dpto:  Santander                  

1er. Puesto 9 - 12 meses y
 CAMPEON TERNERO

Nombre:   Los Castaños Pin Casio 
Registro:      14133
Criador: Hda. Los Castaños
Expositor:  Hda. Villa Raquel
Municipio:  Piedecuesta
Dpto:  Santander   

1er. Puesto de 12 - 16 meses y 
CAMPEON TERNERO RESERVADO

Nombre:   Los Castaños Prime Dinemo Dell 
Registro:      14074
Criador: Hda. Los Castaños
Expositor:  Hda. Villa Raquel
Municipio:  Piedecuesta
Dpto:  Santander 

MEJOR CRIADOR
HACIENDA LOS CASTAÑOS 

Piedecuesta - Santander

MEJOR EXPOSITOR
HACIENDA LOMAVERDE 
Floridablanca Santander

EXPOSITORES

HDA. LOS CASTAÑOS  Piedecuesta, Santander

HDA. LOMAVERDE  Floridablanca, Santander 
HDA. TIERRABUENA  Piedecuesta, Santander

HDA. VILLA RAQUEL Piedecuesta, Santander 

HDA. VILLA VILMA Curití, Santander

HDA. EL VERGEL LTDA. Subachoque Cund.            



MACHOS
• 12 a 16 Meses  “Cometa” Primer Puesto - Mejor Ternero - Campeón Ternero - Gran Campeón Reservado

• 20 a 24 Meses  “Mariscal” - Primer Puesto - Campeón Jóven

HEMBRAS
• Menores de 9 Meses  “Anatolia” - Primer Puesto - Mejor Ternera - Campeona Jóven

• 12 a 16 Meses  “Carla” - Primer Puesto - Mejor Ternera Reservado - Campeona Jóven Reservado
• 24 a 30 Meses  “Primavera” - Segundo Puesto - Vaca en Producción

• 42 a 48 Meses  “Sinfonía” - Segundo Puesto - Campeona Intermedio Reservado
• 4 a 5 Años  “Jetway C” - Segundo Puesto 

Participamos en la Competencia Jóven al Campeonato Supremo con la Ternera “Anatolia”
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA COLOMBIA
LIDER EN EL MERCADO COLOMBIANO

Único en el mundo con:
   Motor Diesel multivalvular, turbocargado e interenfriado

Bomba de Inyección en línea 
30% menos de consumo de combustible
Bloqueo del difrencial delantero y trasero, aplicado mecánicamente
Transmisión delantera totalmente sellada (ideal para fangeo)
Transmisión con super reductor - velocidad muy baja

motomartltda@etb.net.co / administracion@motomartsa.com

Maquinaria Agrícola
   Gallignani Tatu 

Kuhn  Jumil
JF Maquinas Kverneland

   Falc

Tractor Agrícola
Japonés Marca
Kubota Modelo
M-9000DT de 90 HP   

Bogotá: Autopista Norte Km. 17 Tel. 676 1314  Fax. 676 1328  Villavicencio: K/m. 1 Via Puerto Lopez 
Tel. 098-6688433 Fax 098-663 3949  Medellín: Cra. 9 # 11-40 La Unión Tel. 094-556 0514  
Yopal: Calle 12 # 18-09  Tel: 098 635 7196   Cali: Cra. 4 # 23-10 Esquina Tel. 092 - 889 5021 Fax 092-889 5022 
Barranquilla: Calle 30 Km.7 via aeropuerto, frente a la virgencita Tel. 095-343 5619 Fax 095-343 5698  Montería: Cra. 14 # 41-39 Tel: 094 791 7678

Don Ricardo Reyes Duarte, Presidente, hace entrega del trofeo enviado por Asociación Colombiana de 
Criadores de Ganado Pardo suizo & Braunvieh – Colombia a la Campeona Suprema Pardo Suizo

•  Grand Champion Female: Valligrove Jetway Nora 

• Exhibited by Jodi Coppini, Kenton Callaway, Tillamook, Oregon 

• Reserve Grand Champion Female: Pot Luck SB Butterfly-ET 

• Exhibited by Peter Vail, Ken Main, Kinderhook, New York 

• Grand Champion Female of the Junior Show: Triangle Acres Pro Bucky 

• Exhibited by Amber Boeke, Juda, Wisconsin 

• Reserve Grand Champion Female of the Junior Show: Kruses Banker FV Kelsey-ET
 
• Exhibited by Katie Gibson, Eminence, Kentucky 

• Premier Breeder: Wayne Sliker and Kenny Manion, Ohio 

• Premier Exhibitor: Elite Dairy, Peter Vail and Ken Main of Kinderhook, New York 

• Premier Sire: Top Acres Jet Pilot
 
La asistencia de varios  miembros de la Asociación a la  pasada feria mundial de leche, nos hizo constatar la 
importancia de la raza Pardo Suizo en el mundo. Fue una experiencia inolvidable en donde pudimos conocer 
los avances en el mejoramiento genético, nuevas tecnologías para  criadores  y productores que nos indican 
como conclusión que  los resultados obtenidos a nivel mundial, han posicionado nuestra raza como líder en 
cantidad y de las primeras en calidad. 

Fue de gran satisfacción la presencia de Colombia en éste evento, en el cual nuestra asociación es  recono-
cida  y en donde corroboramos  que a través de ella se está promoviendo una alta  selección  genética, con 
la utilización de los mismos toros probados y jóvenes de los Estados Unidos. Igualmente el haber tenido la 
oportunidad de visitar varias fincas y centros mundiales de colecta de embriones, como Voegeli Farm, con 
ciento cincuenta años de tradición y hoy manejada por la quinta generación, nos confirma  que nuestro país 
está dentro del nivel de proyección internacional. 

Es de vital importancia que sigamos participando en estos eventos, pues es aquí donde podemos aprender 
sobre las tendencias del mercado mundial con respecto a la Raza Pardo Suizo, de esta manera Colombia 
podrá mejorar cada vez más la calidad de ganado que hay en el país.

Como criadores  tenemos la responsabilidad de estar informados y conscientes de lo que sucede con nues-
tra raza en el resto del mundo.

Word Dairy Expo
Madison Winsconsin
Octubre 2 - 6 de 2007

Por: Luz Maria Grueso Socio Pardo Suizo & Braunvieh
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA COLOMBIA
LIDER EN EL MERCADO COLOMBIANO

Único en el mundo con:
   Motor Diesel multivalvular, turbocargado e interenfriado

Bomba de Inyección en línea 
30% menos de consumo de combustible
Bloqueo del difrencial delantero y trasero, aplicado mecánicamente
Transmisión delantera totalmente sellada (ideal para fangeo)
Transmisión con super reductor - velocidad muy baja

motomartltda@etb.net.co / administracion@motomartsa.com

Maquinaria Agrícola
   Gallignani Tatu 

Kuhn  Jumil
JF Maquinas Kverneland

   Falc

Tractor Agrícola
Japonés Marca
Kubota Modelo
M-9000DT de 90 HP   

Bogotá: Autopista Norte Km. 17 Tel. 676 1314  Fax. 676 1328  Villavicencio: K/m. 1 Via Puerto Lopez 
Tel. 098-6688433 Fax 098-663 3949  Medellín: Cra. 9 # 11-40 La Unión Tel. 094-556 0514  
Yopal: Calle 12 # 18-09  Tel: 098 635 7196   Cali: Cra. 4 # 23-10 Esquina Tel. 092 - 889 5021 Fax 092-889 5022 
Barranquilla: Calle 30 Km.7 via aeropuerto, frente a la virgencita Tel. 095-343 5619 Fax 095-343 5698  Montería: Cra. 14 # 41-39 Tel: 094 791 7678

1- El Braunvieh no se ve como el Ganado de su 
vecino, se ve mejor.

2- Las hembras son precoces y extraordinarias 
madres.

3- Los toros son fértiles y muy activos.

4- Su desarrollo se ha basado en pastoreo durante 
muchísimos años.

5- Son muy fuertes y poseen una gran capacidad 
de adaptación.

Diez Razones por las que 
Debemos Utilizar Braunvieh

6- Las características de sus canales (homogenei-
dad y Calidad), son difíciles de superar.

7- En cruzamientos mejora la calidad de la carne 
(terneza y sabor), además disminuye la grasa 
dorsal.

8- Son dóciles y longevos.

9- El Braunvieh original produce muy buena leche, 
con altos contenidos de grasa y proteína.

10- Es la Raza más avanzada, Fértil, de Rápido Cre-
cimiento, Excelentes Canales, Calidad Óptima 
de Carne y Extraordinaria Habilidad Materna



Adaptación, Fertilidad, Habilidad Materna,
Excelentes Ganacias y la Mejor Calidad de Carne

Cruce Braunvieh x Cebú y Disfrute de Altos Ingresos a Corto Plazo

Calle 95 No. 15 - 47 Of. 305 Bogotá, D.C. - Colombia
Tels. 622 7373 - 622 7118   Fax. 622 7362  www.asopardocolombia.com

Les Recordamos...
Para mantener la información actualizada en 
nuestro programa INTERTRACE y poder enviar-
les los informes actualizados, es indispensable 
que nos colaboren en los siguientes aspectos:

• Enviar pesajes de leche una vez por mes: 
mañana/tarde.

•  Enviar pesos corporales cada seis meses.

•  Registrar los ejemplares dentro de los seis pri-

meros meses de vida, a fin de evitar la sanción 
de extemporaneidad.

•  Informar los servicios, máximo hasta el quinto 
mes de preñez.

•  Informar los lavados y transplantes de em-
briones.

• Es importante transferir los ejemplares a los 
nuevos dueños.

•  Actualizar su inventario de hato.

NO OLVIDE VERICAR QUE EL SEMEN DE PARDO SUIZO & BRAUNVEH QUE 

ADQUIERE EN LAS CASAS DE INSEMINACIÓN, SE ENCUENTRE INSCRITO 

EN LA ASOCIACIÓN, DE ELLO DEPENDE EL REGISTRO DE SUS CRIAS



PastoreoPastoreo

Adaptación, Fertilidad, Habilidad Materna,
Excelentes Ganacias y la Mejor Calidad de Carne

Cruce Braunvieh x Cebú y Disfrute de Altos Ingresos a Corto Plazo

Calle 95 No. 15 - 47 Of. 305 Bogotá, D.C. - Colombia
Tels. 622 7373 - 622 7118   Fax. 622 7362  www.asopardocolombia.com
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Amárrese 
    al Sector 

Pecuario 
    Electrónico

www.asopardocolombia.com

Visítenos

                WRT Rock 67F ET 
Mr. Whitetail  135J  OB 32063 BAOA
                WRT Grace 201G ET

             Northstar Vernon 
Mr. Whitetail  125J  OB 3183 BAOA
              Miss KMB 7190 ET

Kilómetro 2 Vía Zipaquirá - Tibitoc  “Hacienda La Primorosa”
Tels: (1) 852 2628 - (1) 852 2888 Cel. 311 259 9026

e-mail: comercial@cgrbiotecnologia.com
www.cgrbiotecnologia.com

ANIMALES - SEMEN - EMBRIONES
Óptima Genética PARDO SUIZO y BRAUNVIEH

La Asociación lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. CARLOS 
FRANCO ARBOLEDA, Médico Veterinario Zootecnista, UNIVERSIDAD 
DE CALDAS, Juez Nacional Pardo Suizo, quien a través de su labor 
con la Federación Nacional de Cafeteros, Granja La Romelia, fue un 
gran impulsor y promotor de la Raza y la Asociacion.

Paz en su tumba

Obituario



50 Años de Experiencia, Varias Veces Mejor Criador y Expositor 
a Nivel Internacional y Nacional de la Raza Pardo Suizo

50 Años de Experiencia, Varias Veces Mejor Criador y Expositor 
a Nivel Internacional y Nacional de la Raza Pardo Suizo

Hacienda El Vergel
Subachoque - Cundinamarca

Venta Permanente de:
Semen Importado y Nacional, 
Embriones, Terneros, Novillas, 

Vacas Pardo Suizo Puro y 
Vacas Parhol (Pardo x Holstein) 

De la más Alta Calidad para el 
Mejoramiento Genético 

de su Hato

Subachoque - Cundinamarca  vergel@cable.net.co Cel:310 279 3992 Subachoque - o Cel:310 279 3992 

Pardo Suizo Pura

Pardo x Holstein

Pardo x Cebú

Realice 
Cruzamientos o 

Conserve el Puro

Pero Siempre 
Registre las Crias 

para Certificar 
la Genética que 

Ofrece a sus 
Compradores

Calle 95 No. 15 - 47  Of. 305
Tels. 622 7373 - 622 7118

www.asopardocolombia.com 



VACAS PARA CUALQUIER OBJETIVO
¡No importa cuales sean sus preferencias, Nuestros Toros

Pardo Suizo: Jolt, Vigor, Legacy, TD y Diablo

• Calle 106 No. 22 - 21 Interior 1   • PBX. 57-1  215 4606   • Telefax: 57-1 702 8601
 • Móvil: 310 862 8721 -  316 231 5654   • www.columhouse.com   • info@columbhouse.com    

• cfranco@columbhouse.com   • fdelgado@columbhouse.com

Las Transmiten!Las Transmiten!
Ubres, Fortaleza, Producción, Longevidad, Patas y Pezuñas

Pardo Suizo - USAHolstein - Canadá

Jersey - Canadá

La Mejor Revista Lechera del Mundo

Definitivamente las Mejores Ubres de la Raza...

Denver

CU +0,82

TD

CU +1,27

Legacy

CU +0,34 

Diablo

CU +1,27

Vigor

CU +1,21

Jolt

CU +0,11 
CU = Compuesto de Ubre

Asociación Colombiana de Criadores de Ganado

2003 • Tarifa Postal Reducida No. 977 de Adpostal

78  Pardo Suizo & Braunvieh 

ISSN 0122-6177Edición No. 78 Noviembre de 2007

Pardo de CarnePardo de Carne
La Mejor OpciLa Mejor Opción ón 
para el Trópicopara el Trópico

Feria BucaramangaFeria Bucaramanga
20072007

Todo lo que Usted Quiere Saber Todo lo que Usted Quiere Saber 
sobre el Ganado Pardo de Carnesobre el Ganado Pardo de Carne

La Mejor Raza del Mundo para Producir Leche y Carne en el Trópico
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