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INTRODUCCIÓN 
 
El Pardo Suizo y el Braunvieh están 
consideradas como unas de las 
razas más antiguas del mundo, con 
un origen común, del que sus más 
lejanos ascendientes se remontan a 
2.000 años antes de Cristo. Se 
desarrolla  en  los valles y laderas 
de Suiza central, con unas 
condiciones ecológicas que 
marcaron  unas importantes 
características físicas que son 
evidentes como una estructura ósea 
sólida, con piernas fuertes y cascos 
resistentes.  Hacia  1859 se 
establecen sus características 
Zootécnicas, y se organizan las 
primeras competencias premiando a 
los animales más productores y de 
mejor tipo, con los cuales se inicia el 
primer libro de registro, realiza las 
primeras exposiciones 
internacionales en 1.856 en la 
ciudad de Paris y 1.862 en la ciudad 
de Londres de donde son llevados 
los primeros ejemplares a los 
Estados Unidos, 7 novillas y un toro, 
posteriormente se realizan nuevas 
importaciones y en 1904 la 
población llega a los 98 ejemplares, 
se extiende rápidamente  y en el 
año 1880 se funda la Asociación  de 
Criadores de “Brown Swiss”, quien 
mediante una ardua labor de 
carácter Zootécnico, modifica la 

estructura de animal, convirtiéndolo  
en una raza especializada en la 
producción de leche, de 
conformación angulosa, con las 
típicas cuñas lecheras que  hasta 
entonces era considerada como una 
raza de triple propósito por 
desempeñarse en la producción de 
leche, carne y trabajo, preservando 
un alto contenido de proteína, grasa 
y sólidos  con lo cual se logra un 
mayor rendimiento en la elaboración 
de derivados lácteos. 
 
En Agosto de 1928, la sociedad de 
Agricultores de Caldas importa los 
primeros 12 animales, de Europa;  
posteriormente, en el año de 1940 
se hace la primera importación de 
los Estados Unidos, la cual llega por 
el Puerto de Buenaventura,   
un total 26 animales que adquirió el 
Departamento Nacional de 
Agricultura y que fueron distribuidos 
en los Departamentos de Cauca, 
Valle y Cundinamarca en diferentes 
puestos de monta. 
 
La Raza se extendió rápidamente y 
en 1945 se funda la Asociación 
Colombiana de Criadores De 
Ganado Pardo Suizo. En el año de 
1997 se adelantan las primeras 
importaciones y nacionalizaciones 
de Braunvieh (Pardo de Carne), 
ganado que ha desempeñado un 



papel importante para la producción 
de canales comerciales de gran 
calidad, por lo cual su utilización se 
ha popularizado. 
 
 En  el año 2003 el Ministerio de 
Agricultura autoriza mediante 
Resolución  numero 00309 el 
cambio de nombre a: ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE CRIADORES DE 
GANADO PARDO SUIZO & 
BRAUNVIEH. 
 
Modelo  de la vaca Parda 
 

 
 
 
En los últimos años el progreso 
genético ha sido de gran 
importancia; de un lado, el pardo de 
leche ha incrementado de manera 
significativa el volumen de 
producción, logrando conservar los 
contenidos de grasa, proteína y 
sólidos; del otro, el pardo de carne 
ha obtenido grandes resultados en 
aspectos como rendimiento en 
canal y carne de calidad, mayor 
marmóreo y menor grasa periférica, 
obteniendo el triunfo en varias 
oportunidades del más importante 
concurso de producción de carne  
en los Estados Unidos y grandes 
resultados en Brasil, Canada, 
Méjico y  Suráfrica entre otros. 
 
CARACTERISTICAS 
 
El Pardo de leche y el de carne 
tienen una serie de características 

comunes entre sí y otras de 
marcadas diferencias: 
  
Piel:  Fina, flexible, suave y elástica, 
de un pelaje que varía de un tono 
pardo claro a oscuro, con zonas 
más claras alrededor del hocico, 
interior de las orejas, axilas, región 
inguinal y línea dorsal. Nariz y 
lengua oscuros, pezuñas y borla de 
la cola negros u oscuros. 
 
Cabeza:  Tamaño mediano, hocico 
ancho, fosas nasales grandes, 
quijada descarnada y fuerte, ojos 
grandes y brillantes, frente ancha y 
cóncava en el centro, orejas de 
tamaño mediano mantenidas alerta, 
cuernos bien implantados, cortos 
encorvados hacia delante y arriba 
de color negro. 
En el pardo de carne la cabeza es 
más corta y musculada. 
 

 
 
Paletas:  En el pardo de leche son 
descarnadas, fuertemente 
adheridas al cuerpo. Tronco largo, 
costillas amplias, separadas y 
dirigidas hacia atrás diagonalmente, 
dorso y ancas rectas, anchas, 
fuertes y descarnadas; en el 
Braunvieh (Pardo de carne) el dorso 
y ancas son más anchos y muy 
musculados. 
 



Miembros:  Bien separados, 
aplomados, definidos y fuertes. En 
el pardo de carne los miembros 
posteriores son muy musculados, 
de hueso fuerte, con pezuñas 
cortas, de talón ancho; tanto el 
pardo de leche, como el de carne, 
poseen los mejores aplomos de 
cualquier raza, consecuencia del 
medio en que se formo, en los 
valles y laderas de los Alpes Suizos. 
 
 
El cuerpo: es amplio con flancos 
profundos, con buena cobertura 
muscular en el braunvieh(pardo de 
carne), en el de leche posee 
costillas amplias con buenos 
espacios intercostales, permitiendo 
una gran capacidad corporal. 
 
Vaca parda tipo leche  
 

 
 
 
Toro Braunvieh (Pardo tipo carne) 
 

 

 
 
PARDO DE LECHE 
 
Su origen está en los animales de 
triple propósito (leche, carne y 
Trabajo)  que fueron importados a 
los Estados Unidos, donde por 
medio de selección se multiplicó su 
capacidad para producir leche, 
ganando estatura, estructura ósea 
más angulosa, cuello más fino y 
largo, ubres más amplias con 
ligamentos más fuertes, pezones de 
tamaño y  forma correctos y cuerpo 
con menor cobertura muscular, pero 
sin perder fortaleza. Los toros 
adultos miden de 155 a 185 cm. de 
altura, con pesos que varían entre 
los 800 y 1.300 kilos, las vacas de 
138 a 165, con pesos que varían 
entre los 550 y 750 kilos. 
Su leche posee un alto contenido de 
Capa-caseína y una relación 
Proteína/Grasa ideal, conteniendo 
su leche 4.08 gramos de grasa, 3,5 
de proteína y 13,08 de sólidos 
totales(análisis de leche realizado 
por Alpina), superior a otras razas; 
perfecta para la elaboración de 
derivados lácteos. Además, se debe 
resaltar que la concentración de 
anticuerpos es de 8.6 gramos por 
cada 100 gramos de calostro 
mientras que para otras razas solo 
alcanza  los 5.6 gramos, cualidad 
que se refleja en una mayor sobre 
vivencia de  sus crías. 
 
Entre las cualidades que debemos 
destacar está su habilidad para 
combinarse con otras razas, entre 
ellas el Cebú, mejorando 
significativamente los índices 
productivos para los sistemas de 
producción de Doble Propósito, 
donde se explotan simultáneamente 
leche y carne en el trópico bajo 
Colombiano; pero tal vez su 
cualidad más destacada es su 



capacidad de adaptación la cual es 
un atributo genético de la raza. El 
científico JAN BOSMA afirmo “una 
raza cruzada para carne o para 
leche, en los trópicos, debería 
utilizar animales de la raza Pardo 
y las razones son muchas. 
Primero porque la coloración del 
Pardo, cuando es mezclado al 
cebú, resulta en un híbrido muy 
bueno. Segundo, el Pardo posee 
un número muy alto de glóbulos 
rojos, por su origen en regiones 
altas donde el aire es rarefacto 
como en los trópicos. Tercero, en 
los Alpes, la radiación ultravioleta 
es intensa, como en las regiones 
tropicales. Por tantas 
semejanzas, el Pardo x Cebú 
siempre dará resultado”.  Cuando 
es cruzado con otras razas 
especializadas como el Holstein 
aparece el ParHol, vaca que 
además de ser muy productora es 
resistente, con una excelente 
calidad de leche; son estos 
resultados los que han motivado a 
los productores Holandeses a 
mestizar con Pardo y convertir a 
Holanda en el primer importador 
mundial de semen de Pardo Suizo. 
No debemos olvidar que el origen 
del Holstein es Holanda. 
 
Otras de sus cualidades son su 
precocidad, fertilidad y longevidad 
características que tienen una 
influencia económica en los hatos. 
Presenta su primer parto alrededor 
de los 30 meses. La duración de la 
gestación es de 289.7 días(+-6.0), 
su peso al nacer es de 38 kilos (+- 
5.1) y en un 99.2 % los partos son 

normales. Datos de Suiza muestran 
que en 1.996 mas de 20.000 vacas 
tenían mas de 10 años. 
 

 
Vaca Parda tipo leche. Total 
Performance. 
 
En el cuadro de Producción de 
leche, grasa y proteína se aprecia el 
incremento en la Cantidad de leche, 
pasando de 7.823 a 9.603 Kilos 
entre lo años 1992 y 2001 en los 
Estados Unidos,  incremento de un 
22.75% en la cantidad de leche para 
un período de 9 años;  además se 
ha conservado el contenido de 
grasa y proteína. (Se hace 
referencia a proteína verdadera). 
Colombia ha venido utilizando la 
genética de los Estados Unidos 
alcanzando niveles de producción 
que varían entre los 5.000 y los 
8.000 kilos de leche por lactancia de 
305 días para los animales puros, 
dependiendo del sistema de 
alimentación y su ubicación 
geográfica; para el ganado mestizo 
los niveles de producción están 
entre los 3.000 y los 4.000 kilos de 
acuerdo a de los porcentajes de 
sangre(1/2 pardo, ¾ pardo, 5/8 
pardo)  y lactancias de 240 a 294 
días, debe tenerse en cuenta la 
región donde se encuentre ubicada 
la explotación. 
 
 
En Sistemas de producción de 
Doble Propósito se acostumbra 
realizar 1 ordeño con ternero, el 

PRODUCCION DE 
LECHE,GRASA Y PROTEINA .
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cual puede pesar entre 180 y 220 
kilos al destete, sin ningún tipo de 
suplementación. 
 
Los cruzamientos presentan 
múltiples ventajas, entre ellas: 

• Buena adaptación a 
condiciones de trópico bajo. 

• Resistencia a enfermedades 
y parásitos. 

• Buena fertilidad. 
• Buena producción de leche 

de excelente calidad (Proteína, 
grasa, sólidos). 

• Vacas con  excelente 
habilidad materna. 

• Precocidad. 
• Mucho vigor y rusticidad. 

 
 
Pardo x Cebú.(Tolima) 

 
 
 
 
BRAUNVIEH 
(PARDO DE CARNE)  
 
En esta línea de Pardo, la selección 
fue direccionada hacía musculatura, 
tipo, aplomos y pigmentación, 
logrando fijar características de gran 
importancia en la calidad de las 
canales y carne, sumado  terneza y 
excelente sabor. Por esta razón el 
Braunvieh tendrá un gran impacto 
en la historia de la industria de la 
carne, pues ninguna otra raza 
ofrece la uniformidad, consistencia y 
alta calidad de esta. Sus ejemplares 

poseen un cuello mas corto, 
acentuada cobertura muscular, 
extraordinaria habilidad materna y 
precocidad sexual, las hembras 
entran a la pubertad a los 350 días, 
con 332 kilos, la tasa de destete es 
de 97.2% y sus carnes son 
clasificadas como “Prime” y 
“ Choice”. 
 
Toro Braunvieh. (Pride of Earle 
destacado por su calidad y precio 
de venta US$ 1.000.000) 
 

 
 
 
La Great Western Beef Expo, de 
Sterling Colorado ha sido el 
principal concurso de engorde y 
canales de los Estados Unidos, 
desde 1989, donde el Pardo de 
carne ha mostrado un registro 
bastante impresionante. Los últimos 
años ha producido más canales de 
calidad selecta, con grado de 
rendimiento 2,  o mejor, que 
ninguna otra raza que haya 
participado. 
 
 
El fenómeno del Pardo de carne ha 
sido mundial, no sólo en los Estados 
Unidos, sino, en Brasil, donde se 
han obtenido resultados de 
importancia en cruzamientos con 
cebú(Nelore). En investigaciones 
adelantadas por EMBRAPA el peso 
inicial de los animales fue de 317 
Kilos, el final de 518 kilos con una 



ganancia diaria promedio de 1844 
gramos / día. 
 
Para este caso los novillos fueron 
sacrificados entre los 22 y 24 meses 
de edad, la ración estaba 
compuesta por ensilaje de maíz y 
concentrado con el 14.44 % de 
soya, maíz 80 %, úrea más sulfato 
de amonio 2.47 % y sal 
mineralizada, para obtener el 14% 
de proteína bruta y 70.8 % de 
nutrientes digestibles totales. Los 
novillos fueron manejados en 
confinamiento. 
 
En general los resultados del 
Braunvieh en Brasil nos indican: 247 
Kg., a los 205 días, 406 Kg. a los 
365 días, 535 Kg. a los 550 días y 
739 Kg. a los 730 días. 
 
En los resultados del Clay Center en 
los Estados Unidos, donde se ha 
evaluado el desempeño 
materno(Tabla 1), el Braunvieh ha 
obtenido un lugar de privilegio, 
superando varias razas de 
importancia en el mundo de la 
carne. Así como se ha 
desempeñado en Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, Suráfrica y Méjico; 
las regiones Colombianas de mayor 
auge han sido la Costa Atlántica, los 
Santanderes , Urabá y el pie de 
monte llanero, donde se ha utilizado 
para mestizar con Brahman, 
obtenido, en primer lugar bajos 
pesos al nacimiento (32 Kg.) con lo 
cual se facilita el parto, sin que a la 
fecha se haya registrado la primera 
distocia; posteriormente, en el 
período pre-destete se lograron 
ganancias entre los 900 y 1500 
gramos/animal/día en pastoreo de 
Braquiaria (Brachiaria Decumbens), 
con un promedio de 1.076 
gramos/día.  Las hembras 
presentan su primer parto a una 
edad  de 25 meses. 

Tabla 1  

 
Fuente:Clay Center 
 
Los productos cruzados han 
mostrado que el Braunvieh ha sido 
la raza con menor número de 
problemas al parto(94.5%) y mayor 
tasa de sobrevivencia al destete( 
95.1%), excelente precocidad 
sexual(pubertad a los 350 días y 
91.6% de preñez), rendimiento en 
canal en promedio del 61.2 %, 
rendimiento en carne limpia del 
67.3%. 
 
Con relación a los novillos obtenidos 
para utilización industrial, en el 
concurso de ganado de carne, 
celebrado durante la Feria  de 
Catama, en la ciudad de 
Villavicencio en el año 2002 se 
vieron sus bondades, al ocupar el 
primer lugar. 
Este puesto de privilegio lo obtuvo 
al comparar animales ½ Braunvieh, 
1/4 Simmental y Brahman.  En 
relación  a  la edad,  los más 
jóvenes fueron los Braunvieh con 23 
meses mientras  los  Simmental 
tenían 30 meses y los Cebú 37; los 
resultados relacionados con el peso 
vivo, nuevamente favorecieron a los 
Braunvieh con un peso de 471 kilos, 
los Simmental con 432 kilos y los 
cebú con 445 kilos. Continuando 
con la evaluación se analizó el 

Clay Center-Desempeño Materno

GRUPO 
RACIAL 

% de 
natalidad 

Destete % Partos sin 
Ayuda % 

Peso 200 
dias Kg. 

Peso / vaca 
expuesta 

Braunvieh 92 85 92 242 260 

Gelbvieh 95 87 89 242 210 

Here/ang 88 79 87 229 181 

Brangus 90 86 86 225 193 

Simm. 89 83 83 236 196 

Piemont. 93 84 84 226 190 



rendimiento en canal, donde ocupo 
el primer lugar con un  60.0%. 
 
En general, se observa el 
importante desempeño del 
Braunvieh, sobre todo si se analiza 
el beneficio obtenido por el ahorro 
en recursos físicos y económicos, al 
poder sacar novillos más precoces, 
con carne de mejor calidad y de 
mayor rendimiento, y el ahorro en 
mano de obra, forrajes, droga 
veterinaria, administración, que 
obtiene el productor  frente a otras 
opciones, representa mínimo 7 
meses de labores. 
 
Machos Braunvieh puros (Pie de 
monte llanero, Meta)  

 
  
Braunvieh x Brahman 

 
 

La Asociación Colombiana de 
Criadores de Ganado Pardo Suizo 
& Braunvieh  viene adelantando  
como proyecto principal la 
implementación del programa de 
registro INTER-TRACE del cual se 
obtendrá la información que nos 
permitirá dar  inicio a  las pruebas 
de progenie SONPRO (Sistema 
Oficial Nacional de Pruebas de 
Progenie) que involucra: registro 
lechero, interpartos, ganancias de 
peso, etc. En el futuro inmediato con 
el apoyo incondicional que ha 
venido aportando UNAGA se verán 
los primeros resultados, con los 
cuales se podrán seleccionar los 
animales mas sobresalientes y 
multiplicar su descendencia, 
mejorando la ganadería colombiana, 
además se está capacitando 
permanentemente a los ganaderos 
por medio de lo que hemos 
denominado,  tardes académicas, 
en temas como mejoramiento y 
renovación de praderas, aspectos 
sanitarios,  manejo de droga 
veterinaria y nutrición entre otros 
temas. 
 Además apoya en la 
comercialización de los ejemplares 
a los socios, orienta en 
apareamientos, realiza 
clasificaciones y capacita  a 
estudiantes y ganaderos. 
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