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Hacienda San Felipe
Original Braunvieh Carne y 

Leche “Grass Fed” 
Para Colombia y el mundo

P ara ser el mejor criador y expositor de los 
últimos cuatro Agroexpo, así como de las ex-
posiciones nacionales de la raza Braunvieh y 

sus cruces, no es cuestión de suerte; es una mezcla 
perfecta de conocimiento, adecuada selección 
genética, excelente manejo, calidad de nutrición, 
compromiso con la calidad, perseverancia y, sobre 
todo, de amor por lo que se hace.  

 
Hacienda San Felipe, cuenta con 80 años de 

tradición ganadera donde han pasado cuatro ge-
neraciones de una familia emprendedora, que se 
remonta hasta El Líbano, Tolima, pasando por los 
Llanos Orientales y, desde hace 17 años, opera-
ciones conjuntas en los departamentos de Bolívar 
y Cundinamarca, siempre, trabajando el Origi-
nal Braunvieh puro y en cruces. Hoy esa responsa-
bilidad recae sobre una pareja incansable que tra-
baja la raza para producir la mejor leche y carne 
de calidad para Colombia y el mundo.

 
En ese largo recorrido y después de muchos 

años de ensayos con “todas las razas”, en busca de 
la raza pura ideal para el sistema doble propósi-
to, encontraron una  que se adaptara a las con-
diciones tropicales y, que a su vez, mejorara los 
parámetros de producción con costos razonables 
y mejorara el hato genéticamente: La raza Original 
Braunvieh.

Venta de: Pajillas, sementales, novillas.
Contacto: 
320-542-5179 / 320-542-5180

orlasanma@hotmail.com

hdasanfelipe

www.agropecuariasanfelipe.com

tel:320-542-5179
tel:320-542-5180
mailto:orlasanma@hotmail.com
http://www.agropecuariasanfelipe.com/
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Con el Original Braunvieh, Hacienda 
San Felipe ha logrado lactancias desde 
5,750 kg a 7,685kg, en 300 días de le-
che en la Sabana de Bogotá y machos 
puros para sacrificio de 24 meses con 
700 kilos. Su núcleo genético fueron 50 
embriones importados de Alemania y 
1.000 pajillas de reserva genética suiza 
y alemana, con los que cumplen la meta 
de criar lo mejor del Original Braun-
vieh para poder brindar a sus clientes 
nacionales e internacionales, leche y 
carne de calidad, y toda su genética 
élite para mejorar sus hatos.

Original Braunvieh
El Braunvieh es la raza más antigua del mundo con registros que datan desde 

antes de cristo. Las líneas americana y canadiense son para la producción de 
carne, mientras que la Suiza, conocida como “Original Braunvieh”, es para do-
ble propósito: 50% carne y 50% leche; línea pura sangre Suiza que no tiene sangre 
de Brown Swiss. Esta línea también es implementada actualmente en Alemania.

Para cruces es la raza correctora de falencias; se recomienda hacer el 
cruzamiento dependiendo el clima y propósito de cada ganadería. Por 
ejemplo, se puede cruzar con razas taurinas tipo leche como: Holstein, Jer-
sey y Pardo Suizo y, tipo carne como: Angus, Simmental, y Limousin, entre 
otras. Al igual que con razas Bos-indicus como las razas cebuinas. 

Al cruzar Original Braunvieh con cualquier 
de estas razas, se logra: 
•	 Fertilidad y precocidad
•	 Rusticidad
•	 Pigmentación
•	 Leche y carne de alta calidad
•	 Excelente ganancia de peso
•	 Adaptación al trópico
•	 Vigor hibrido
•	 Longevidad
•	 Docilidad
•	 Rendimientos en canal y marmoleo
•	 Patas cortas y fuertes
•	 Sólidos en leche
•	 La mejor habilidad materna
•	 Rentabilidad
•	 Mayor producción con menor inversión

Longevidad. Una de las muchas bondades de la raza 
Braunvieh; aquí vemos al Toro Zeus con 13 años de edad. 

Braunvieh x Brown Swiss
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Cruces Recomendados 
con Original Braunvieh
Para el doble propósito:

Braunvieh x Cebú “Suiz Bu”, El 
rey del trópico

La experiencia y los excelentes 
resultados alcanzados en Hacienda 
San Felipe cruzando Original Braun-
vieh con Cebú para lograr ejemplares 
hasta 5/8 denominados “Suiz-
Bu”, (62.5% sangre Suiza y 37.5% 
sangre Cebú). En la hacienda traba-
jan el cruzamiento desde el F1 hasta 
lograr el Suiz Bu que son los ideales 
para desempeñarse en zonas de 
trópico bajo leche y carne de calidad 
de pastoreo, “Grass Fed”. Gracias al 
gran vigor híbrido, las novillas F1, 
cuentan con alta precocidad y ferti-
lidad presentando una edad prome-
dio de primer parto a los 30 meses y 
machos listos para monta a los 18 
meses. A las hembras les aporta cali-
dad de leche (proteína y grasa) de 7 a 
8 litros en promedio, habilidad ma-
terna, fertilidad, y precocidad. En 
los machos precocidad, altos rendi-
mientos de peso, y calidad de carne. 

El “Suiz Bu”, es el cruce ideal para 
producir carne de calidad en el tró-
pico bajo, puesto que salen machos 
para sacrificio de pastoreo de 22 me-
ses de 480 kilos de potrero. El Braun-
vieh aporta  mayor rendimiento en 
canal, marmoleo, y musculatura. En 
concursos de canales realizados en 
Colombia, Canadá y Estados Uni-
dos, han mostrado rendimientos en 
canal caliente de un 62.3%, en ca-
nal fría de 59.8 %, en área de ojo de 
lomo- 95.3 cm y rendimiento de car-
ne con relación a la canal de 74.85 %.

Para llegar al 5/8  tienen un nú-
cleo de 15 vacas Braunvieh puras, to-
das inseminadas con Brahman gris 
y Brahman rojo y Guzerat y, un hato 
de vacas Brahman rojas y gris pura 
que son inseminadas con Braun-
vieh alemán. Cabe resaltar que todo 
el ganado de Hacienda San Feli-
pe, es 100% grassfed; es decir, que 
sólo es alimentado con  pasturas 
de Angletton y Braquipara.

El Cruce para la mejor 
calidad de carne en el mundo
Braunvieh x Angus, el “Golden Cross” 

Al cruzar estas dos razas de 
alta producción cárnica, el Braun-
vieh aporta al Angus, rusticidad, le-
che para levantar sus crías, habilidad 
materna y mayor rendimiento  en 
canal. Actualmente el cruce “Golden 
Cross” es muy apetecido en el mer-
cado americano por su carne de alta 
calidad convirtiéndola en una de las 
más costosas en el mercado. En Es-
tados Unidos esta catalogado como 
el cruce ideal para la producción 
de la mejor calidad de carne en el 
mundo. 

Cruces  recomendados para 
leche en clima cálido
Braunvieh x Brown Swiss,  lo mejor de 
dos mundos

Los americanos tomaron la 
raza Original Braunvieh y se la lle-
varon para Estados Unidos para 
mejorar la producción lechera me-
tiéndole genes de leche y sacrifi-
cando los genes cárnicos, creando 
la raza Brown Swiss, Pardo Suizo de 
leche convirtiéndolas en vacas 
refinadas y altas productoras de 
leche. El cruce entre el Braunvieh y 
el Brown Swiss para Hacienda San 
Felipe es el cruce ideal para leche-
ría en clima cálido. El Braunvieh al 
Brown Swiss, le aporta fortaleza y 
rusticidad. Con este cruce se cuen-
tan con lactancias de  28 a 35 litros 
de promedio, en la Sabana de Bogotá.

 
Braunvieh x Holstein, leche de calidad 
con rusticidad

Los ejemplares producto de 
éste cruce, arrojan promedios de 
leche entre 35 a 42 litros de le-
che. El Braunvieh le aporta al Hols-
tein rusticidad, calidad de leche (sóli-
dos, grasa, y proteína), fertilidad, y for-
taleza. Transmite  su pigmentación.

Braunvieh x Brahman blanco

Braunvieh x HolsteinBraunvieh x Holstein 

Braunvieh x Cebú “Suiz Bu”, 
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Hacienda San Felipe 
El modelo de producción 

de Hacienda San Felipe consta 
de dos predios para manejar la 
raza Original Braunvieh. Uno, loca-
lizado en la costa caribe, en el de-
partamento de Bolívar en el muni-
cipio de María la Baja, en el Vizo, a 
una hora de Cartagena, con tierras 
sobre el nivel del mar a tempera-
turas que llegan hasta los 40°C, 
donde manejan todos los cruces 
entre Original Braunvieh y Cebú.

Principales logros
•	 Mejor criador y exposi-

tor en los últimos cua-
tro Agroexpo y nacionales 
de la raza Braunvieh.

•	 Zeus-  toro insignia de la 
raza y Gran Campeón de 
los últimos cuatro Agroex-
po y nacionales de la 
raza Braunvieh.

En Agroexpo 2015:
•	 Gran campeón y Gran Campeón Reservado
•	 Gran Campeona y Gran Campeona 

Reservada
•	 Gran Campeona Reservada Mestiza
•	 Mejor Criador y Mejor Expositor de la raza
•	 En el programa PMG de UNAGA del 

año 2017, en el listado de las mejores 
cincuenta vacas para la producción de 

leche realizada en nuestra Asociación Pardo Suizo 
y Braunvieh, la vaca 100-10 San Felipe Turmoil Va-
lena, vaca Braunvieh x Brown Swiss quedó en el 
Primer Puesto entre las mejores vacas de la Asociación 
y en las cincuenta mejores vacas para la producción 
de grasa; tres de vacas de Hacienda San Feli-
pe ocuparon los puestos 12, 15, y 20.

•	 En ventas llevan más de 30,000 pajillas del toro Zeus a 
nivel nacional e internacional.

El otro, está en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de 
Guasca, en la Finca Quinamayo, a una altura de 2900 m.s.n.m con temperaturas 
que llegan hasta 0°C; ahí se encuentran las donadoras y toros donantes de 
semen como Zeus, toro insignia de Hacienda San Felipe y de la raza en 
Colombia.  Ha sido “Gran Campeón Agroexpo 2009, 2011, 2013, 2015” y “Gran 
Campeón Nacional “en las últimas cuatro exposiciones nacionales Braunvieh. 
Con más de 30,000 pajillas vendidas en Colombia y a  nivel mundial 
y más de 500 crías nacidas en Colombia entre puros y mestizos. 
En Quinamayo se maneja un hato de Braunvieh puro en ordeño y de sus 
cruces entre Braunvieh x Holstein y Braunvieh x Pardo.

Tantos años de dedicación y esfuerzo con la raza Original Braunvieh y 
sus cruces, tienen como visión empresarial entregar a los mercados nacionales 
e internacionales la mejor carne de calidad de pastoreo “grass fed“ y los 
mejores productos lácteos finalizados con marca propia; marca que lleva 
y llevará como sello de garantía y calidad, el hierro de “Hacienda San 
Felipe”. Productos que irán de sus mejores potreros a sus mesas!!!
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E s creciente el interés en la ca-
lidad de la carne, para lo cual 
deben considerarse   las condi-

ciones de producción y los ejempla-
res que la producen, con ocasión de 
un creciente interés de su impacto 
en la salud humana. Este interés es 
particularmente notorio en los prin-
cipales mercados nacionales e inter-
nacionales que  la comercializan; el 
consumidor final está solicitando in-
formación del origen, manejo y pro-
cesamiento de las carnes (trazabili-
dad), manejo de las condiciones am-
bientales, de manejo y alimentación 
que se podrían resumir en las Buenas 
Practicas Ganaderas en la producción 
de ganado bovino y bufalino para 
la producción de carne destinada al 
consumo humano.

En el proceso de producción de 
la carne intervienen varios eslabo-
nes que comienzan en el productor 
primario quien debe orientar su ob-
jetivo hacia la obtención de un ani-
mal en el menor tiempo posible, al 
menor costo de producción y que re-
úna, además, los caracteres de peso, 
conformación y estado de engrasa-
miento valorados por el industrial. 
El ganadero debe lograr animales 
con el máximo contenido de múscu-
lo sin descuidar las características de 
calidad de la carne a fin de satisfacer 
al consumidor. Por lo tanto, le inte-
resa, además de la velocidad de cre-
cimiento, el rendimiento en canal.

El desafío para el ganadero es pro-
ducir carne de alta calidad a un pre-
cio rentable. Por ello,  debe dominar 

los factores controlables por él, en los 
diferentes sistemas de producción, un 
animal o una res de máxima calidad, 
teniendo en cuenta si comercializa 
por peso vivo o por rendimiento en 
canal. Los factores más importantes, 
que dependen del productor y que 
afectan a la calidad de la res y de la 
carne son: Peso, sexo, edad del animal, 
grado de engrasamiento, ritmo y forma 
de la curva de crecimiento,  alimentación 
recibida y la raza. 

Los sistemas de producción pre-
sentes en Colombia permiten lograr 
carnes de alta calidad, fundamen-
talmente por la elevada participa-
ción del forraje en la dieta de los 
animales. 

La calidad de la carne está par-
ticularmente determinada por su 

composición química, y por sus 
características organolépticas tales 
como: Terneza, color, olor, sabor y 
jugosidad donde la raza Braunvieh 
y sus cruces ha demostrado tener 
ventajas que se han confirmado en 
concursos nacionales como Agroexpo 
o internacionales  como el Great Wes-
tern Beef Expo in Sterling, en el esta-
do de Colorado,  el Meat Animal Re-
search Center (MARC) in Clay Center,  
en el estado de Nebraska, o el Beef 
Empire Days,  en Garden City, Kansas, 
entre otros. 

El sistema de producción en pas-
toreo, el tipo de animal y el manejo 
nutricional ofrecido a los ejemplares 
puede verse drásticamente afecta-
do como consecuencia del manejo 
al sacrificio (preliminar y posterior), 
momento en el cual pueden modifi-
carse considerablemente las caracte-
rísticas de la carne.
	3 El color de la carne es uno de 

los principales criterios por los 
que el consumidor selecciona un 
corte;  éste está marcadamente 
influenciado por el grado de in-
teracción de la mioglobina con 
el oxígeno. Bajos pH determinan 
un mayor grado de asociación, lo 
que genera un color rojo intenso 
en lugar de colores rojos opacos 
menos deseables, producto de un 
menor nivel de oxidación de la 
mioglobina.

	3 El Braunvieh posee carnes con un 
alto grado de terneza en conside-
ración a su precocidad o rápido 
crecimiento y  la capacidad  para 
agregar músculo y marmóreo 
mientras mantiene la línea en el 
exterior, la grasa aumenta la ca-
lidad al tiempo que mantiene el 
grado de rendimiento. Altas ga-
nancias de peso producen una 
mayor velocidad de recambio 
proteico a nivel muscular. Por 
esto, elevadas ganancias diarias 
determinan mayor cantidad y 
actividad de las enzimas respon-
sables de la degradación de las 
fibras musculares y por lo tanto 
se logra mayor terneza.

	3 El grado de jugosidad  también se 
ve influenciado del pH final que 
alcance la carne. Altos grados de 
acidez determinan menor desna-
turalización de la proteína y una 
mayor afinidad de las proteínas 
musculares por el agua, con lo 
que liberaran menos cantidad 
de líquido durante su cocción e 
ingesta, dando la sensación de 
carne seca; por el contrario, con 
grados de acidez bajos se reduce 
la afinidad de las proteínas de la 
carne por el agua lográndose una 
mayor capacidad de ceder líqui-
dos durante la degustación de la 
misma.

	3 El sabor es el resultado de la 
sumatoria de factores como la 
alimentación y el suministro de 
suplementos y  sal mineralizada, 
se ve afectado por el engrasa-
miento, ya que una cierta canti-
dad de grasa de cobertura e infil-
tración o marmóreo es deseable, 
el Braunvieh ofrece un menor 
grado de engrasamiento externo 
al musculo que lo protegerá du-
rante la refrigeración  y  evitará 
la perdida de líquidos  durante 
el proceso de cocción. Antes se 
exigían carnes grasas, hoy se de-
mandan carnes magras con un 

elevado grado nutricional. Los 
consumidores, sobre todo los de 
zonas urbanas, buscan  carnes 
magras y separan en el plato la 
grasa, consumiendo los trozos 
de carne limpia. Estamos en un 
ambiente donde el consumidor 
exige menos grasa, sin sacrificar 
la calidad, terneza, sabor y jugo-
sidad a que está acostumbrado.

	3 Finalmente la maduración de la 
carne también contribuye con la 
calidad de la carne se podría de-
cir también que la maduración 
es el arte de crear carne excep-
cionalmente tierna mediante un 
proceso que utiliza las enzimas 
naturales de la carne que, con el 
tiempo, la ablandan lentamente  
y potencian su sabor.
En Colombia, Hacienda San Felipe, 

ubicada en la Costa Caribe, está de-
dicada a la cría y levante de machos 
F1 Braunvieh x Cebu, logrando sacri-
ficar ejemplares machos de 20 meses 
con 480 kilos en promedio, con una 
calidad de carne excelente por su alto 
rendimiento en canal y marmoleo. 

La raza Braunvieh es la raza para 
liderar la industria de la carne en el 
futuro. La raza Braunvieh lo juntó 
todo: Habilidad materna, musculatura, 
marmoreo y un excelente desempeño. 

Juan Fernando Cardona
Zootecnista

Comité Técnico Asopardo

Calidad de la carne Braunvieh
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