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#CARACTERISTICAS DE LA RAZA
CALIDAD DE LA LECHE BROWN SWISS

La mejor combinación en la leche producida
Brown Swiss equilibra perfectamente la cantidad con la calidad y ofrece la mejor
combinación de leche producida. De hecho, con una producción media superior a los 7000
kg en los países europeos, la raza es muy competitiva en volúmenes. Además del volumen,
Brown Swiss tiene un valor añadido gracias a un contenido de grasa de alrededor del 4% y
un alto contenido de proteínas alrededor de 3,5 a 3,8%. En los países donde el sistema de
pago de la leche tiene en cuenta el contenido de proteínas y grasas, la leche Brown Swiss
ofrece una ganancia de hasta 5 céntimos más por litro.
Beneficios en la producción de quesos y para la salud humana
La leche de las vacas pardas es una materia prima noble para la producción de productos de
calidad, especialmente quesos. Contribuye a la reputación de varios quesos en Europa
gracias a su calidad. Con un alto contenido de grasa, esencial para el sabor de las leche y del
queso, la leche de las Brown Swiss es conocida principalmente por su alto contenido de
proteínas. Indicador de calidad de la leche, la relación G / P debe ser igual o superior a 1,15
para un correcto desarrollo del queso. Con una proporción de 1,22, las Brown Swiss se
posicionan en el trío líder de razas adecuadas en Francia
El alto contenido de caseína y especialmente Kappa Casein BB hace que la leche de la parda
suiza sea muy adecuada para la elaboración de queso. De hecho, una leche Kappa Casein BB
ofrece una mayor producción de queso que una leche AA con un porcentaje de proteína
equivalente. En la Universidad de Parma, se midió una diferencia de + 13% de
rendimiento de queso en la producción de parmesano. Además, con 100 kg de leche, la
Brown Swiss produjo 11,25 kg de queso Cheddar frente a 10,34 kg de Holstein. Los
resultados obtenidos también muestran que la cuajada es más rápida, la cuajada se
solidifica más rápido, es más consistente y más resistente, lo que permite un
procesamiento más fácil y un producto de mayor calidad también apreciado desde el
punto de vista organoléptico.En Francia, la frecuencia alélica de la variante Kappa Caseína
B obtenida con el genotipado de la población es del 80,1% (63,8% BB y 32,6% AB). Es
uno de los porcentajes más altos de todas las razas.
Brown Swiss

Holstein

Variacion

Parmesano (Kg/100 Kg milk)

8,83

7,80

+ 13%

Cheddar (Kg/100 Kg milk)

11,25

10,34

+8 %

Tiempo de cuajo (Rmin)

16,7

17,9

-7%

Tiempo de Solidificación (K20 min)

8,6

13

- 34 %

Fuerza de compresión (g)

32,3

29,8

+8%

resistencia a sección (g)

60

47,9

+ 25 %

,

Universidad de Parma, Italia

La Leche BROWN SWISS, ¿es más digestible?
La beta caseína representa el 30% de la proteína de la leche y también incluye 2 tipos, A1 y
A2. La proporción de A2 en la leche de Brown Swiss es muy alta. En Suiza, la frecuencia A2 es
78,5% con 62% A2A2. En Francia, el 70% de la población es A2A2. Es la proporción más alta.
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CALIDAD DE
CONFIANZA PARA TODA
LA VIDA
»Lo que nos gusta de nuestras vacas Brown Swiss
es que combinan la produccion de leche de alta
calidad con una gran vitalidad. A lo largo de su vida,
producen cantidades de leche muy constantes,
son realmente muy sanas y, además, con buen
temperamento. Recomendamos Brown Swiss.«

Familia Denzel, Oberessendorf/Alemania

#EMBAJADOR DE RAZA
Aaron Albinger
El mayor rebaño orgánico alemán Brown Swiss!
Aaron Albinger de Biberach-Winterreute (BadenWuerttemberg, Alemania) ya tenía el objetivo de
ordeñar más vacas Brown Swiss cuando asumió la
responsabilidad en la granja lechera de sus padres.
La granja, que funciona orgánicamente desde 1989, tiene
220 vacas Pardas y 200 cabezas de recria. Todo el forraje
es de producción propia en 210 hectáreas. Además de ser
la raza más adecuada para la leche orgánica, el manejo
del rebaño es muy importante para este tamaño de
rebaño. El trabajo diario en la sala de ordeño siempre es
divertido para Aaron, de 33 años, especialmente por las
excelentes ubres de sus vacas con tipo de concurso. Como
granja orgánica, actualmente ordeña 9.240 kg con 3.50%
de proteína en sus Brown Swiss, y eso con pastoreo diario
durante el verano.
Su padre Gerhard sentó las bases con las vacas adultas
usando solo la mejor genética Brown Swiss disponible. Las
vacas de más edad son el orgullo y la alegría de la familia.
Un total de 14 vacas superaron la marca de 100.000 kg
hasta ahora. Brown Swiss significa longevidad con muchos
kilos de proteína. Su esposa Marina ademas de atender a
sus hijos Micha, Elias y Rosalie, también se ocupa de los
terneros. Siempre que sea posible, se utiliza la genética
apropiada sin cuernos, ya que el descornado está asociado
con los requisitos del sector orgánico.
También hay todavía 30 Holstein en el rebaño. “La
diferencia es especialmente evidente durante el verano”,
dice Aaron Albinger. “¡Brown Swiss claramente tiene más
tolerancia al calor! En temperaturas extremas, el manejo
alrededor del parto también es más fácil. "

Orgánico y Brown Swiss: existe una demanda
extremadamente creciente de animales en toda
Alemania. Las novillas especialmente buenas tienen una
gran demanda. La amplia gama de semen sexado
proporcionado por Rinderunion Baden-Wuerttemberg
(RBW) ayudará a los agricultores de Brown Swiss a
producir hembras valiosas. Desafortunadamente, el uso
de semen sexado no está permitido en la producción
lechera orgánica. Los clientes aprecian mucho los altos
rendimientos de leche combinados con una muy buena
persistencia. La leche producida con forraje es la base de
la alta rentabilidad de Brown Swiss, especialmente en las
granjas orgánicas.
A pesar del horario diario muy ocupado, el criador
promociona su genética en los concursos. "Esto es
importante para promocionar la vaca parda suiza en
otras regiones de Alemania", dicen Micha y Aaron
Albinger, expositores del German Dairy Show 2019. Los
criadores de Holstein en ese show quedaron
impresionados por las buenas patas y su carácter
tranquilo!
Para la familia Albinger, “Más que leche” significa
trabajar de forma proactiva. En el proyecto
Braunviehvision
recopilan
datos
sanitarios.
El
comportamiento de parto, la salud de la ubre, las
pezuñas o la estabilidad metabólica son solo algunos de
los rasgos que se registran regularmente. "¡Mejora la
raza y también me brinda información valiosa sobre
como gestionar el rebaño!"

Ronda de pruebas francesas Brown Swiss
Nuevos genomicos
PATRICE
Momo PF x Greenwich x Vigor - Nacido en la granja de Vincent Lefebvre
Único hijo de Momo PF disponible en el mundo, este toro es un valor seguro para producir
mucha leche con excelente% de grasa y proteína! Está en lo alto de los índices en todos los
países: número 7 en Italia con 1247 ITE, número 6 en Suiza con 1455 GZW y en USA 185 PPR
(abril de 2020). Su abuela Futée MB 88 y su madre Intime PF han demostrado su potencial
con contenidos muy altos, ¡al mismo tiempo que brillan en los Shows! Intime PF fue elegida
Miss BGS en el campeonato del Congreso Mundial en Mende 2016. Openbar también
desciende de esta línea. Patrice también aporta una muy buena fertilidad a sus hijas, vacas
elegantes con una línea de espalda fuerte e interesantes inserciones de ubres. Los pezones
son de tamaño ideal, es BB, A2A2 y está disponible sexado.

PARELOUP
Loustic x Anibal x Astérix - Nacido en Gaec de Glauzy
¡Recibió su nombre de un lago en Aveyron, donde nació! Si su pedigrí no es el más original,
se basa en una familia sólida que se remonta a la vaca Truite. Esta hija de Janvier, con una
puntuación de 86 VG, ha tenido 9 lactancias en 11 años. Jasse, la madre de Pareloup estuvo
presente en 2019 en el Sommet de l'Elevage en Cournon. Tiene una calificación de G + 83
con un VG 86 en ubre. Es una vaca que funciona muy bien en un sistema con pasto a más de
800 metros de altitud. Pareloup ofrece un perfil realmente completo, combinando un índice
de producción apreciable con grasa y . En cuanto a morfología, también encaja muy bien con
un lineal perfecto, combinando solidez en la espalda, talón grueso y una ubre firmemente
adherida. Es BB y A2A2 y está disponible en semen sexado.
PENALTY
Bender x King x Hard Rock - Born at élevage Bonnet
Penalty tiene un pedigrí original que tiene sus raíces en la familia del mejor toro francés de
todos los tiempos, Traction. Su abuela no es otra que Fourmie, la madre de Hamster y
Jackson, y continuando nos encontramos con Zeus CH, Jublend y finalmente Denmark
Noemie, madre de Traction. Su abuela Jolie Gala (Hard Rock), su bisabuela Fourmie (Huray) y
su tía Patatie, ¡los tres participaron en el concurso BGS E-Show! Es fácil entender por qué
Penalty se ubica tan fácilmente entre los líderes en tipo con +1.9. El tamaño, la profundidad
y sobre todo la perfecta espalda combinada con unas patas muy fuertes y una ubre alta lo
convierten en un toro imprescindible para los amantes del tipo. También es un valor seguro
para mejorar los sólidos y es BB / A2A2.
PARMESAN
Superstar x Glenn x Vigor- Nacido en Gaec Vital Piccoli
He aquí un toro joven con un perfil especialmente interesante, fruto de una familia que no
deja de confirmarse. Con 1310 GZW está entre los 65 primeros en Suiza, con 130 ubre y
también 0,94 en ubre en EE. UU. Su madre, Gala GP, ya está en séptima lactancia cuando
solo tiene 9 años y solo 9 IA. ¡Esta hija de Glenn VG 86 y EX 90 en ubre no es otra que una
hija de Douane, EX 92 y EX 94 en ubre en 8ª lactancia, acaba de participar en la competición
europea en la categoría de las vacas más productivas (con más de 2000 kg de proteína).
¡Siguió de cerca a la famosa Jongleur Soraya que terminó campeona de Europa adulta!
Parmesan combina leche de calidad, bajo recuento de células y ubres excelentes
(inserciones / volumen / ligamento). Transmite una muy buena relación tamaño / ancho con
profundidad y solidez, y un buen grosor de talón. Su excepcional índice de longevidad está
en su familia. BB y A2A2, será adecuado en animales con un buen ángulo de grupa.
OPTIMAL
Sinatra x Blooming x Vigor - Nacido en Gaec Funcken/Earl de la Maie/Gaec Marie Fontaine
¡Es el nuevo líder de la ISU de la gama BGS en esta prueba de agosto! ¡Con 1419 GZW,
también es el N ° 8 de los toros disponibles en Suiza! Es el segundo mejor hijo de Sinatra en
Alemania con 123 GZW. Proviene de un linaje famoso y confirmado: su madre Mana VG 85
(Blooming) es una de las mejores vacas del país y representó a Francia en la última feria
europea en Verona. Idealmente combina la fuerte producción de su padre y la excelente y
muy completa morfología de la familia Fiona. ¡Está disponible en sexado y BB / A2A2!

Familia de vacas Hamburg: PRONTO Bruni (11 lact), HUSIR Britta (7 lact), PADUA Briela (4 lact)

Long-lived cow family on the Bruderhof
"Bruderhof" de Richard Graf se encuentra en el oeste del Allgäu
bávaro. Esta ganaderia ha estado criando Brown Swiss con pasión
durante generaciones.
La línea B, a partir de la cual se origina el toro de Alpengenetik
AG Hamburg de eficacia probada, se remonta a la década de 1960.
Ahora hay 30 vacas de esta familia de vacas en el rebaño de Farmer
Graf. Ya en la década de 1970, esta línea incluía vacas de rendimiento a
largo plazo, generaciones posteriores de madres de toros con buenas
calificaciones. Comencemos con Preston Bettina, nacido en 1995, que
fue calificado 8/8/8 y completó cuatro lactancias. A esto le sigue
Júpiter Bella, que tuvo cinco terneros y fue madre de toro. La hija de
Vivoo, Berna, proviene de Bella. Berna completó once lactancias. Ahora
llega Pronto Bruni, que fue juzgado en la séptima lactancia y recibió la
siguiente puntuación: 85/81/89/91. Había parido doce veces y se
marchó el año pasado. Tres hijas de Bruni fueron calificadas como
madres de toros: Hucos-Brunke 91/86/90/87, Payssli Briska
89/86/89/90 y la hija de Husi, Britta, que fue calificada 87/85/89/89 en
la segunda lactancia. Britta sigue viva, tiene doce años y ya tiene nueve
crías. Después de ser inseminada una vez que Britta está embarazada
nuevamente.

AG HAMBURG mother : PADUA Briela

AG Hamburg’s mother Padua-Briela comes from Britta. Briela was also
rated as a two calf cow with the following marks: 90/84/88/90. Now
Briela is in her sixth lactation with an average of 8,056 kg milk, 4.86
percent fat and 3.96 percent protein. After being inseminated once AG
Hamburg’s mother is also pregnant again. It's not surprising that AG
Hamburg has such strong fitness values. Very functional unproblematic
ancestors are found in AG Hamburg‘s family tree.

AG HAMBURG

RBG Memmingen

Genética descornada Brown Swiss. Greifenberg
En la región del centro de IA BSG Greifenberg, las
inseminaciones con toros sin cuernos estan en
constante aumento. En algunas razas más de un tercio
de las inseminaciones son ya con toros sin cuernos.
Por lo tanto, siempre se presta mucha atención a la
variedad de líneas sanguíneas y la calidad de los toros
utilizados. Además, en la raza Pardo Suizo llevamos
años trabajando con dedicación y perseverancia en la
genética sin cuernos y ahora estamos orgullosos de
que los primeros resultados sean visibles.
En noviembre de 2019 pudimos presentar a las hijas
de VESPA P * S (GZW 118) en el German Brown Swiss
Young Breeders Show, el primer grupo de progenie de
Brown Swiss descornados. Mientras tanto, más de 100
hijas están ya en leche y confirman sus cualidades: las
hijas de Vespa P * S son vacas de alto rendimiento que
también pueden convencer con un alto porcentaje de
grasa. También se puede utilizar para la mejora
específica de la velocidad de ordeño. Las ubres de las
hijas de Vespa P * S muestran mucha longitud en la
ubre anterior, una altura de la ubre posterior
adecuada y un buen ligamento suspensor.
VIKING Pp* trajo hijas con muy buen tipo y también
se puede encontrar como padre en pedigrís
internacionales. Se espera que el primer hijo
homocigoto con prueba de su primera progenie en
diciembre. VISOR P * S (GZW-DE 119, GZW-CH 1426)
también es muy popular y se utiliza en varios países.
Este joven toro Brown Swiss sin cuernos deriva de la
conocida familia B de la granja Klement Emilius,
Pfronten, y fue criado a partir de Bonita, hija de Huxoy
de enorme rendimiento. Pero no solo en rendimiento
convence su familia de vacas, Visor P * S tiene 3 vacas
clasificadas EX en su pedigrí, lo que también se refleja
en su patrón de reproducción genómica.
Con DON PP* Nos complace tener uno de los pocos
toros Pardo Suizo en Greifenberg, donde todas las
crías serán descornadas genéticamente. El propio toro
homocigótico sin cuernos luce con su enorme y fina
conformación y sus excelentes patas y piés. Su madre,
Emsland PS-Bibi PS, está considerada en su establo
como una vaca sin complicaciones con claras
fortalezas en profundidad y longitud corporal. Una
pelvis fuerte y una ubre extremadamente funcional
completan el perfil de Bibi PS, que ya está en su 4ª
lactancia. El novillo Don PP * convence por su atractivo
rendimiento y herencia de salud combinados con
excelentes grupas. Don PP también está disponible
con semen sexado.
BSG Greifenberg

Madre de DON PP : Emsland PS-BIBI

DON PP

NUEVAS OPCIONES DE CUBRICIÓN Martin Rust, Braunvieh Schweiz
En lo alto de la lista de toros probados Brown Swiss, no hay nada que
mueva a la pareja Simbaboy y Fact. Haegar confirma bien con
más hijas. Se han lanzado cuatro nuevos toros Brown Swiss probados
y un toro Braunvieh Original para uso de segunda cosecha. Los
nuevos valores genéticos estimados en agosto siempre se
esperan con entusiasmo, ya que son la base para la próxima
temporada de reproducción que comienza en otoño.
Strong debut by Bunin and Sky Star
El hijo de Vasient Vinox da un gran salto adelante y suma 69 puntos a su
GZW. Sin embargo, todavía está muy lejos de los dos favoritos Simbaboy
y Fact, que también tienen ventajas en su prueba de tipo.
Los dos "novatos"hijos de de Simbaboy - Bunin y Sky Star - tienen una
fuerte entrada, 8 y 10 respectivamente. Bunin se remonta a la profunda
familia B de Marcel Caduff en Morissen, que es bien conocida por su
longevidad y buenas ubres. Bunin no contiene sangre Glenn y, por lo
tanto, es ampliamente utilizable. Transmite mucha leche además de
excelentes rasgos de salud. Especialmente destaca la extraordinaria
fertilidad de sus hijas. Bunin también muestra un tipo general bastante
bueno sin mayores deficiencias. Sky Star es otro hijo de Simbaboy de
Nesta Little Coron criado por Marcel Zumbühl en Thunstetten. Es medio
hermano materno de Big Star. Sky Star es promedio para la producción
pero transmite componentes extremadamente altos. Sus hijas son de
tamaño medio con buenas ubres..
El primer hijo de Glena graduado
Glenn Glena de Paul Kälin en Steinen ha sido una de las vacas más
conocidas en el ring de los Shows en Suiza. Ella cautivó a la audiencia
con su carisma y su impresionante calidad de ubres. Glena ahora
también cumple con las expectativas como madre de toros con su
primer hijo Glehuro con Huray. Glehuro transmite una buena
producción con componentes ricos en proteínas. Produce vacas de tipo
fuerte con buena estructura de grupa y ubres sólidas.

Bunin BELLA
E/Z: Alois Appert, 6353 Weggis
Bild: KeLeKi

FRAUENTHAL Glehuro JLARIA
E/Z: Frauenthal BLG, 6332 Hagendorn
Bild: KeLeKi

Jerónimo de Nesta Judy, también una vaca muy respetada en los Shows,
es otro hijo fallecido de Huray en uso de segunda cosecha.
Meritoria evolución de Haegar
Haegar, que ha sido también seleccionado en abril, lo confirmó muy
bien en la prueba de agosto. Mirando su perfil (mucha leche, tamaño
promedio, ubres pequeñas) Haegar podría convertirse en el toro más
importante en la próxima temporada de cubrición. Junto a Fact, Passat y
Salomon, es el único toro probado disponible con más de 700 kg de
leche y un índice de ubres de 120.

Glenn Jaguar sigue encabezando la lista delos mejores en tipo, seguido
de Calvin y Blooming.
La Lista de toros jóvenes dominada por los hijos de Antonov
Cinco hijos de Antonov están dentro de los doce primeros genómicos.
Tres de ellos están disponibles recientemente: Noro SG, Tambo (de la
familia Tambur) y Andi. El recién llegado más alto, Noro SG, comienza
como el número 2 detrás de Canyon.
www.braunvieh.ch > Zuchtwertschätzung

Karl Peter's BS Haegar HUMMEL
E/Z: Karl Peter, 6055 Alpnach Dorf
Bild: KeLeKi

