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ASAMBLEA GENERAL ANARB: EN NOMBRE DE LA CONTINUIDAD
El 11 de abril se celebró una Asamblea muy concurrida en la sede de la Asociación Nacional
Italiana de Criadores de Raza Pardo - ANARB - en Bussolengo, Verona.
Los recién elegidos Delegados Nacionales -representantes de los ganaderos en la Asamblea
elegidos en los comités de raza celebrados en febrero y marzo - aprobaron por unanimidad los
Balances 2021 y el Presupuesto 2022.
La votación para el nuevo Consejo confirmó a la gran mayoría de los Consejeros: fue una
clara señal que valoró y reconoció el valor del trabajo realizado por el Consejo
saliente.
Al término de la Asamblea, el recién elegido Consejo de Administración se puso inmediatamente
a trabajar en el nombramiento del Presidente y los Vicepresidentes. El Sr. Silvano Turato
fue confirmado como Presidente y los Sres. Flaminio Locatelli y Onofrio Maellaro fueron
elegidos Vicepresidentes.

200,000 kg de leche: Luise

Sumario
ITALIA/ALEMANIA ..…... 1

La granja Brown Swiss de la familia Schmaus, en Rot /Rot, ha celebrado el acontecimiento.
A finales de marzo de 2022, Pronto Luise superó el límite mágico de los 200.000 kg de leche. El
2 de abril de 2022 alcanzó los 200.377 kg de leche con un 4,99% de grasa y un 3,85% de
proteína. ¡Hasta ahora Luise ha producido 17,699 kg de grasa y proteína! ¡Enhorabuena!
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Nuevas Pruebas, Abril 2022
NUEVOS TOROS GENOMICOS
RASTAROKET O Malley x Sinatra x Blooming aAa 462513
Seguramente este será el hijo más caliente de O MALLEY en
todo el mundo. Es el toro número uno disponible en SUIZA
para GZW en 1496 junto con 135 de ubre, también es 181
PPR y+1.03 UDC. Es de la misma familia que el toro ROCKY
(Canyon), que está transmitiendo mucha producción y tipo
completo. Su madre Oceane muestra una ubre MB y
mucho estilo. Va a engendrar ubres de primera, alto
contenido en grasa butírica y animales equilibrados.
También es un toro de facilidad de parto y mejora la
velocidad de ordeño. Es AB y A1A2, y está disponible
convencional y sexado.
RIESLING O Malley x Ifeeling x Payssli aAa 645213 Combina
dos de los toros franceses más famosos del mundo:
O MALLEY, el más utilizado como padre de toros en los
últimos años e IFEELING, probablemente uno de los toros
más probados y de mayor producción. Viene de una nueva
familia de vacas con gran potencial y su madre también
muestra una ubre MB 87. RIESLING va a ser el mejor hijo de
O MALLEY en cuanto a producción, es el mejor toro
genómico extranjero en Alemania con 135 GEW. El puede
mostrar al mismo tiempo una excelente prueba de
longevidad: vacas con tamaño moderado y ubres muy bien
adheridas con unas colas ideales. La funcionalidad está ahí
para hacerlas durar y también es un toro con facilidad de
parto. BB y A2A2. Disponible por el momento sólo con
semen convencional. Previsto para ser sexado.
RULLY Alpsee x Loustic x Enzo aAa 561423
Este recién llegado es de otra nueva familia de vacas
profundas con resultados de exposición y producción. Su
abuela Irlande VG 87, con Enzo (hijo de Vasir), fue la
ganadora de la clase en Sommet Elevage y sigue siendo
muy buena con 50588 kg en 5 lactancias con 4,8%F y 3,9%
P. Su madre Oklahoma G+84 por Loustic es una vaca muy
fuerte con alta leche y componentes lácteos (4.5%F y 4.0%
P) una marca registrada de RULLY. ¡Su pila de sementales
ofrece muchas oportunidades y trae el paquete completo
realmente perfecto para todos los lecheros! Además, se
encuentra en la cima de la lista PPR con 197 puntos. Es AB
y A2A2, disponible sexado.

Malurette (Ifeeling), RIESLING’s dam

TOROS GENOMIC, QUE AÚN CONTINUAN EN EL TOP!
ROQUEFORT Barca x Sinatra x Harmonica aAa 234165
¡Cruce ideal para las hijas de O MALLEY!
¡Uno de los mejores hijos de BARCA que se pueden encontrar en el
mundo! De la misma familia que PATRICE, tiene un pedigrí diferente y
ofrece un paquete de producción y tipo. El es 1396 GZW CH y 1018
ITE, con BB y A2A2, disponible en semen sexado.
RIDLEY O Malley x Vanpari x Payssli aAa 564123
Un toro perfecto para el sistema de pastoreo y las granjas
comerciales. Otro hijo de O MALLEY con un perfil diferente: vacas
pequeñas con componentes, ubres ajustadas y patas y pies fuertes,
con rasgos de aptitud excepcionales, facilidad de parto extra y buena
velocidad de ordeño. Puede ser utilizado también para el cruce. Tiene
1484 GZW (Número 2 en Suiza) y 124 GW, con BB y A1A2, disponible
con semen sexado.
ROCKY Canyon x Blooming x Vivid aAa: 156324
¡Un toro realmente lechero con mucho potencial!
Se encuentra en el TOP 10 de los toros genómicos disponibles en
Italia con +1135 ITE¡ De la misma familia que RASTAROKET, una
familia de vacas realmente probada con alto potencial. Aporta un
perfil completo, con ubres traseras extremadamente anchas y es un
toro de facilidad de parto extra. También es BB y A2A2, con buena
disponibilidad sexado y convencional.
OPTIMAL Sinatra x Blooming x Vigor aAa: 156324
De la famosa familia Fiona
Con 1471 GZW se mantiene en el top 3 de la lista suiza de sementales
de IA. Va a tener pronto los primeros hijos disponibles y sus hijas son
muy bonitas en el campo.

Oklahoma (Loustic), RULLY’s dam
Más información y toros probados disponibles aquí : :
http://www.evolution-int.com/und/news/april-2022-newproof-release

PACTOLE Blower x Fact x Zephir aAa: 243615
Siempre es el primer toro PPR en USA.
¡También es el mejor toro francés en ITE (Italia) con +1186 y se
encuentra en el TOP 5 de los toros genómicos disponibles! El
verdadero creador de componentes, con todos los rasgos positivos de
aptitud. Pactole es BB y A2A2 y está ampliamente disponible tanto
convencional como sexado.

También tiene éxito con la genética polled
Con el joven semental Boxer P, la Rinderunion BadenWürttemberg e.V. consigue situar al mejor toro descornado en el
top de la ultima prueba. Además, con Husold, el programa de
RBW puede proporcionar el mejor toro con descendencia, así
como el 6º de los 10 mejores toros de la prueba de abril.
Sin embargo, lo más destacado de est prueba es el toro Boxer
P (Bison*Vipro P, TMI 140). Este hijo de Bison consigue
combinar el gen polled con una alta producción de leche,
componentes positivos y tipo (112). Boxer P ofrece suficiente
tamaño, estilo, buenas caderas, patas traseras óptimamente
colocadas y las mejores ubres con una forma y longitud de
pezones óptimas. El semen sexado estará disponible en breve.

Boxer Pp

Portland (Piano*Seasidebloom, TMI 143) se remonta a la
conocida familia de vacas estadounidenses de Even Bounce, que
dejó una recria importante en Baden-Wuerttemberg por las
hijas con Hussli. La leyenda Brown Swiss Payssli también
procede de esta familia de vacas. La bisabuela Hussli Buna (es hija
de Even Bounce) fue una popular madre de toros con hijos en
EE.UU., Baviera y Baden-Wuerttemberg y alcanzó una producción
vitalicia de 85.172 kg. Portland tiene la misma madre que el
semental top Chagall (TMI 144) y produce vacas de alto
rendimiento (+1,644 kg) con muy buena calidad de ubre (117) y
Isaria P (Bison), madre de Boxer P de Michael Boxler de Boos
máxima persistencia (120).
El hijo de Vassli, Volker (Vassli*Volvo, TMI 127) tiene ahora 122
hijas en la prueba y muestra una convincente transmisión de
producción de leche con +918 kg y también puede atraer
con
sus 124 para ubre. Es un exitoso miembro de la
antigua familia B de la lechería Hoermann, que incluye muchas
vacas de producción vitalicia. En el lado materno de su pedigrí
también está la madre de toro Hussli Basora con una
producción vitalicia de 110,873 kg y la conocida vaca de
exposición y producción vitalicia Jetway Bonita con 108,899 kg.
El semental RBW Volker aporta una vaca de producción de
tamaño medio con mucha leche, mucha fuerza y profundidad
corporal y una grupa larga y ancha. las patas y pies son un poco
más empinados y tienen unas buenas cuartillas. Pero Volker
también es adecuado para mejorar las ubres: ubres traseras
muy buenas con mucha altura y anchura, la ubre delantera
muy larga y pezones más largos.

Portland

APUNTA LAS FECHAS !!
Waldsee Brown Swiss Day 2022
El domingo 30 de octubre de 2022 tendrá lugar la 12ª
edición del Día de la raza parda suiza de Waldseer, tras una
pausa de cuatro años. Además del concurso de jóvenes
criadores y del concurso de exhibición, los visitantes de la
feria elegirán una nueva reina de la raza parda suiza. Con
120 vacas, la mayor exposición de la raza parda suiza en
Alemania en 2022 será un acontecimiento absoluto.

Wanja (Volker), Ulrich Graf of Wangen-Saamen

Convincente entrada de Pete
Martin Rust, Braunvieh Schweiz

Herrenhof BS Calvin Pete y el toro
Original Braunvieh Bucher's Valido Rubio
son dos nuevos toros de tipo fuerte en
uso de segunda cosecha. Con las pruebas
de abril, se ha publicado por primera vez
la resistencia a la cetosis. Esto permite a
los criadores seleccionar directamente
sobre un rasgo del metabolismo.
Los dos primeros toros de la prueba
de progenie para el índice de mérito
total (GZW), Sinatra y Visor P, han
intercambiado sus posiciones desde la
publicación de diciembre. Sinatra se ha
mantenido casi en el mismo nivel, a
pesar de la adaptación de la base.
Con sus primeras hijas en Suiza, Visor
P pudo confirmar sus puntos fuertes
en componentes y aptitud, pero perdió
un poco en producción.
Pete establece un nuevo punto de
referencia
Después de GasserGenetic Calvin
Canyon, Pete es el segundo hijo de
Calvin en uso de segunda cosecha. Su
madre Blooming Petunia de Reto
Villiger en Auw es también la madre
de Phil así como del toro en espera
Palmer.
Pete comienza con 44 hijas con +501
kg de leche y un contenido de
proteína positivo. Aunque hasta ahora
sólo hay 20 hijas con una puntuación
lineal, es seguro que Pete tendrá un
gran impacto en los concursos en los
próximos años.
Aparte de un increible indice de ubre
de 142, Pete agrada tambien en
longevidad, resistencia a la cetosis y
temperamento de ordeño.

Una hija temprana de Pete, que lo hizo bien en las clases jóvenes en BRUNA BS:
Rechsteiner's Pete Ricola expuesta por GG Elmer, 8726 Ricken SG. Foto: Moy

Otro especialista por tipo es el viejo
maestro Jaguar. A pesar de la
genética antigua (Glenn x Nesta x
Jetway) mantiene una prueba de
producción muy decente al mismo
tiempo.
Otros toros de tipo fuerte son
Amir, Benissimo y Calvin Canyon.
Mientras que Amir transmite altos
componentes, Benissimo y Canyon son
toros de alto nivel de producción.
Canyon está junto con Sinatra, Tambur
y Vinox en un círculo exclusivo de
toros probados con más de 800 kg de
leche y una tasa de preñez de hijas
positiva.

Gran variedad de toros entre los
toros genómicos
O Malley, Sinatra (11), Antonov,
Bender (10) y Superstar (9) son los
toros con más hijos en la lista de
toros genómicos. Entre los 100
mejores toros genómicos por índice
de mérito total se encuentran 47
toros diferentes.
Leon PP, un toro polled homocigoto
debuta con un convincente GZW
1396. Combina una alta producción
de más de 900 kg de leche con un
índice de ubre muy alto de 132. Su
hermano mayor, Lauro PP, no tiene
una producción tan alta pero puede
mantener los componentes y el tipo.
El número 1 de los toros polled sigue
siendo Velmer P con GZW 1463, que
es al mismo tiempo el número 1 en
aptitud física general.
El recién estrenado Juri es el nuevo
líder por tipo general. El hijo de O
Malley deja atrás a los dos hijos
enormes Adee y Aiven. Juri también
es líder en índice de ubres,
secundado por Phil Collaps, otro toro
recién salido al mercado.

Una fuerte hija engendrada por el
polifacético Canyon: Rüttimann Canyon
Cecile (B/O: Pius Rüttimann, Abtwil).
Foto: Soldi
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El toro Original Braunvieh Lordan ha
tomado el relevo de su hijo Arcas en la
cima de los toros probados. Transmite
una producción media, componentes
muy elevados, una excelente salud de
la ubre así como un buen rendimiento
de carne.
En cuanto a su potencial exterior, no
quedan más preguntas abiertas
después de la impresión que causaron
sus hijas en la BRUNA OB.
También nuevo en uso de segunda
cosecha es Bucher's Valido Rubio. Su
madre Rubina había sido Campeona en
la última BRUNA en 2017. Rubio
transmite mucha leche con
componentes positivos un buen tipo.
Su hija precoz Rella fue premiada
como Campeona Junior del BRUNA OB
2022.

Rubio Rella, Campeona Junior de la BRUNA OB en Zug (B/O: RenÃ© Stalder, Hasle
LU). Foto: Keleki

www.braunvieh.ch > breeding values

Resistencia a la cetosis
El nuevo valor de cría
"resistencia a la cetosis" permite por
primera vez una selección directa para un
rasgo del metabolismo. Como para todos
los rasgos de aptitud, la resistencia a la
cetosis se publica en una escala de 100 con
una desviación estándar de 12. Los valores
de cría deseados genéticamente son
superiores a 100, aquellos toros que
transmiten una resistencia superior a la
cetosis a sus hijas.

Top-AI-Bulls for Ketosis-Resistance (min. 80 % S)
Bull
Adriano
Anibal-ET
Canyon
Salomon
Victor-ET P
Biver
Sinatra-ET
Superstar
Jaguar-ET

TVD-Nr.
CH 120.1078.7339.9
CH 120.0830.2516.4
CH 120.1305.4940.7
CH 120.0962.9600.1
CH 120.1233.6753.7
CH 120.0942.9007.0
AT 410015229.2
IT 14990127961.0
CH 120.0711.7494.2

S%
86
99
83
99
95
99
89
98
97

Adriano is number 1 in the AI-offer for the new trait «Resistance against ketosis”. Pictured is his daughter group at Expo
Swissgenetics in the year 2019. Photo: Braunvieh Schweiz

KER
120
117
115
115
115
114
113
113
112

