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# HECHO DE LA RAZA
TOLERANCIA AL CALOR DE LAS VACAS BROWN SWISS
El ambiente térmico es un factor importante que puede
afectar negativamente la producción de leche y los rasgos de
salud de las vacas lecheras. Varios estudios científicos han
demostrado la capacidad de Brown Swiss para evacuar el
calor más fácilmente y mantener una buena condición física
en comparación con otras razas lecheras. El color marrón
claro del Brown Swiss parece dar como resultado una
temperatura más baja de la piel debido a la reducción mayor
del flujo interno de calor que e n las vacas negras y una
mayor tasa de evaporación de la piel.
Entre 2006 y 2013, un estudio realizado en condiciones
egipcias subtropicales evaluó la producción diaria y los rasgos
de salud de 900 Holstein, 118 Brown Swiss y 212 cruces. Las
temperaturas promedio fueron de 10.6 ° C a 20.7 ° C en la
estación fría con una humedad relativa de 24.8% a 76.3%. En
la estación cálida, las temperaturas van de 22.9 ° C a 36.2 ° C
con una humedad relativa de 35.6% a 65.1%.
Holstein Brown Swiss BS x Holstein
Leche 305 días (kg)
Intervalo Parto(días)
Pico (kg/día)

9145
432
46,4

7638
397
35,2

8914
412
41,7

En la Universidad de Arizona, se observaron
resultados similares en el rebaño de 300 Brown
Swiss y Holstein donde las vacas fueron
expuestas a diferentes sistemas de ventilación.
En general, las Brown Swiss muestran una
mejor regulación de la temperatura corporal
con una frecuencia respiratoria más baja. Sin
sistema de ventilación, la producción de leche
fue similar a las Holstein y la fertilidad también
4 veces mayor que las Holstein en condiciones
de estrés por calor. La robustez Brown Swiss
ayuda a tolerar mejor las condiciones adversas
del estrés por calor. Esta es una fortaleza para
la raza y la razón por la cual Brown Swiss se cría
en todo el mundo bajo diversas condiciones
climáticas. En nuestros países europeos, la
tolerancia al calor dela Brown Swiss también es
una fortaleza debido a las altas temperaturas
prolongadas encontradas en los últimos años.

Estrés por calor
Bajo Moderado Alto
Dif.
Holstein (kg/día)
36,6
31,1
27,9
-8,7
Brown Swiss (kg/día)
26,4
26,8
25,7
-0,7
F1 BS x Holstein (kg /día) 31,8
30,6
30,1
-1,7
En términos de producción, la pérdida debida al estrés por calor
Parda
es significativamente mayor para las Holstein en situaciones de
calor moderado a alto, con una caída de - 8.7kgs de leche en el
Temperatura
39,2
nivel alto de estrés por calor. Las vacas de raza Brown Swiss y
Frecuencia
los cruces registraron una pérdida mucho menor de -0.7kgs y
79
respiratoria
-1.7kgs cada uno.
En términos de rasgos de salud, Brown Swiss tiene una mejor
Condición corporal
2,9
fertilidad con un intervalo de parto de 397 días. La significativa
menor retención de placenta y metritis contribuyen a esta
Leche estandard kg
27,3
capacidad sobresaliente de salud reproductiva. También se
Tasa de Preñez
37,5 %
observaron problemas menores de mastitis clínica y de cojeras
en Brown Swiss y cruces en comparación con Holstein.
Mahmoud S. El Tarabany et al.,2014 / Armstrong and Hillman, 1998

Holstein
39,7
87
2,5
28,5
8,7 %

# EMBAJADOR DE LA RAZA

Mucha leche de vacas excelentes

La granja le che ra de He rmann y Sie glinde Wachte r en
Tschagguns, Austria, es conocida no solo en Vorarlberg.
Por su participación en muchas exposiciones en Suiza y,
por último, pe ro no me nos importante , a través de su
adquisición de alta genética en el vecindario, su nombre
tie ne una bue na re putación entre los criadores e n el
área suiza.
Datos de la granja
He rmann Wachte r se hizo cargo de l re baño le che ro en
1980. En e ste momento mane ja junto con su
esposa Sieglinde, 4.8 he ctáre as propias y 11 ha de
Hermann und Sieglinde Wachter dirigen la granja, los hijos
pastizales arrendados.
Alimentan en el establo 13 vacas en ordeño y 19 y nietos los ayudan
novillas y terneras para recria. Todo el ganado joven y Desde entonces, Hermann Wachter participó
unas 3 vacas jóvenes pastan durante el verano en los activamente en casi todos los campeonatos. En 2018
Alpes. El resto de las vacas
en
leche
se ganó el Campeonato Reserva en la clase intermedia con
Jesseys-Joe “Hanni“.
quedan
en
casa.
Su ración consta de 50% de heno y 50% de ensilaje Su último éxito fue el 18 de enero de 2020 en el Gran
de hierba, ambos de la mejor calidad. Dependiendo de Premio de la 14ª noche de la asociación Young
la producción de leche, le da concentrados varias veces Breeders: con Blooming “Sonja“ ganó el campeonato
al día. Actualmente produce alrededor de 90,000 kg de de la Ubre. "Sonja" obtuvo EX 91 en su primera
lactanción. Desde octubre estápreñada con Arrow
leche por año.
Adaptada a su granja (pasto alpino), Brown Swiss e s la (semen sexado). En sus primeros 100 días produjo
me jor vaca para producir: por su ubicación y la 3.043 kg de leche, 3,43% de grasa y 3,30% de proteína.
necesidad de alimentar a más de la mitad de su rebaño
Familias de vacas
e n los Alpe s durante e l ve rano, no hay alte rnativa a
Además de Flooming "Sonja", la vaca favorita de
las Brown Swiss, que combina producción de
Hermanns en el establo es Jessys-Joe "Hanni". Estuvo
le che y componentes.
muy bien posicionada en un show local 2017, y
Ade más de su trabajo como criador Brown Swiss,
produce te jas de made ra de muy alta calidad. En Hermann la compró al criador Georg Vögel, Hittisau.
invie rno trabaja e n e l bosque y también se desempeña Últimamente, "Hanni" obtuvo una calificación EX 92 y
en la ubre 94. Los resultados de su show son
como presidente de la asociación regional alpina.
impresionantes:
• Campe ona de vaca jove n y me jor ubre (12th
t Night
Grand Prix 2018)
• Campe ona de Ubre y Campe ona de Vaca(6th Brown
Swiss Show Oberland 2018)
• Vaca Jóve n Campe ona y Campe ona Re se rva de
Ubre (13th Night Grand Prix 2019)
• Ganadora de sección y mejor Ubre (National Brown
Swiss Show 2019)

Granja de Wachte r He rmann e n Tschaggungs donde,
ade más, produce te jas de madera
Obje tivo de cría
Obte ne r vacas Exce le nte s con mucha le che y buenos
compone nte s, asi de simple e s e l obje tivo de
re producción de He rmann Wachte r. Sus nume rosos y
notable s éxitos de mue stran que a me nudo e stá muy
ce rca de los obje tivos que se propuso. En e l Año 2001
Se lle vó a cabo e l prime r Brown Swiss Championship
e n Vorarlbe rg y ganó con Marrue cos "Gusti", la
primera campeona e n la clase de vaca adulta.

Notablemente buena es también Brookings “Selma“,
que Hermann compró en Suiza. Recibió EX 90 y 93 en la
ubre en su tercera lactancia. En su cuarta lactancia,
produjo 10.251 kg de leche con 3,82% de grasa y 3,58%
de proteína. “Selma“ es hija de Vigor “Jola“ de la familia
famosa Starbuck “Jola“ (EX 95).
Año

Nº vacas

2010

11,6

2015

2019

Leche kg

G%

P%

8 686

4,13

3,62

G+P
kg
673

10,5

9 217

4,02

3,44

687

11,3

9 845

4,18

3,53

760

GAEC LOOSLI (Côte d’Or)
Un sistema de alimentación muevo para más autonomía y sostenibilidad
En la región de Borgoña, Emeric trabaja en la granja familiar desde 2007 con su padre y sus 77 vacas Brown
Swiss.
Si los resultados de producción del rebaño fueron satisfactorios durante muchos años (8500 kg en promedio),
las condiciones climáticas de los últimos años y el período de alto calor alentaron a los criadores a producir de
otra manera desde 2016. Los últimos 10 años la producción promedio de ensilaje de maíz fue de 9Tm / Ha con
algunos resultados debajo de 5Tm / Ha a veces. Por lo tanto, hoy, los agricultores prefieren los cultivos de
primavera. El ensilado de hierba puede asegurar las existencias y, en caso de un mal año, tienen tiempo de
planificar y sembrar algo más.
Las Brown Swiss dan valor a los forrajes
“En los años en que había escasez de ensilaje de maíz, tuvimos que ir directamente al ensilaje de pasto en
verano. A pesar de los inconvenientes de las transiciones de alimentación, descubrimos que Brown Swiss
ofrecía mejores resultados de producción ”.
Hoy en día, el silo de maíz es solo el 31% de la ración total en beneficio del pasto y, además, podemos observar
-

Mayor re gularidad de producción.
El nive l de % G y % P se mantie ne con mazorca de maíz
Me nos sub-acidosis
Me nos proble mas digestivos
Mayor longe vidad de l rebaño
Me nor costo de patologías 20 € / 1000 L a 11 € / 1000 L
Silo maíz
Colza- Harina soja
Harina de Cereal
Heno
Silo hierba
Maíz-mazorca

Ración antes 2016
35 kg
3.5 kg
2 kg
5 kg
/
/

Ración después 2016
8 kg
1.8 kg
2 kg
/
20 kg
5 kg

E show Brown Swiss de BGS
Brown Swiss e s una gran familia e n Francia, fe lice s de e ncontrarnos y pasar
un bue n rato juntos e n los e ve ntos, pe ro las recientes cancelaciones debido
a la COVID nos e ntriste cie ron. Por lo tanto, para pasar bue nos momentos
e ntre los apasionados criadore s Brown Swiss a pesar de l conte xto actual,
BGS de cidió hace algunas se manas lanzar algo nuevo
Obje tivo sencillo: invitamos a nue stros criadore s a participar e n un concurso virtual de morfología. En
e l mismo principio que las compe ticione s organizadas e n toda Francia, ¡pe ro aquí todos se que darán en
su granja!
Los criadore s, hij@s, apre ndice s, o simple me nte apasionados de Brown Swiss e stais invitados a desfilar
vue stras me jore s novillas y vacas e n un video.
Hasta la fe cha, las suscripcione s e stán ce rradas y nos complace anunciar la participación de 78 animales
e n toda Francia. Las clase s se de fine n como e n un concurso re al y un jue z oficial, Guillaume CREPET,
clasificará a los animale s. Poste riorme nte , se incluirá e l voto público ade más de l jue z para premios
e spe ciale s y pre mios de campeonato. Los vide os de las dife re nte s clase s pronto e starán disponibles
todos los días e n nue stra página de Facebook. El e -Show Brown Swiss de BGS e s sobre todo una
forma divertida de re de scubrir e l place r de presentar animale s a pe sar de las distancias y una forma de
promove r nue stra raza. Espe ramos que todos te ngan un mome nto agradable para pre parar sus videos,
ve rlos y animar su pasión Brown Swiss.
No dudes en seguir el Show y votar por tu mejor Brown Swiss en nuestra página Facebook!

CADURA
El toro probado con hijas CADURA (GZW 121) sigue
siendo uno de los hijos de CADENCE más altos de
Alemania y proviene de la antigua dinastía-I de la
familia Held. Como toro genómico, era muy
demandado en todas las regiones Brown Swiss
europeas y fue utilizado inmediatamente como padre
de hijos.

CADURA

Ahora hay más de 100 hijas en la prueba y 45 de ellas ya
están calificadas. Las primeras hijas han alcanzado los
100 días en su primera lactancia y deleitan a sus dueños
con un promedio de 28 kg de leche por día. CADURA
produce vacas con mucha estructura, anchas y
profundas. Puede ser utilizado como especialista en
ubres traseras, pero también es un excelente
transmisor de rasgos de Salud (FIT 112).

CANYON

Sus hijos CANYON y CATMAN también tienen éxito.
CANYON (GZW 131) proviene de una presa de Huvi,
seguida de una abuela de Easton. Se lo utiliza como
padre de hijos en todas las poblaciones europeas suizas
CATMAN
marrones y también hay semen sexado disponible.
CANYON fue criado por Andreas Hörmann de Kirchdorf
y es uno de los toros de ubre más completos de la raza
(ubre 125). Mejorará la ubre delantera, la altura de la
ubre trasera, la insercion de la ubre y la colocación de
pezones. Al mismo tiempo, con Salud 128, mejorando
la longevidad (ND 131) y la fertilidad (FRW 118).
CANYON también es muy interesante para las granjas
orgánicas con un mérito orgánico total de 137.
CATMAN (GZW 129, Cadura * Hercules) proviene de una
profunda familia madres de toros bávara con altos
componentes. CATMAN ofrece alta producción (MW
124) y promete vacas con tamaño, buenas patas y ubres
correctas. Especialmente mejora la altura de la ubre
trasera (112) y la anchura. Además, CATMAN ofrece alta
velocidad de ordeño (115) y longevidad (117).

FAMILIE HÖRMANN

LIESE (HUVI) - HÖRMANN

proviene
de una profunda familia madres de
RBW
Flora es la mejor vaca para el trabajo diario
toros y el bávaras
(112)
ancho de la con
ubre. altos
Además,componentes.
CATMAN ofrece al
Top agrar es la revista agrícola líder en el área de habla
CATMAN de
ofrece
alta(115)
producción
de leche
velocidad
ordeño
y longevidad
(117). (MW
alemana. Flora fue la única vacaBrown Swiss que se
124) y promete vacas con tamaño, buenas
RBW
convirtió en la "vaca modelo económica" (máximo agrar
patas y ubres
correctas. Puede útil izarse
4/2020). Su criador Peter Kirchmann de Stiefenhofen
especialmente para mejorar la altura de la ubre
(Baviera) describe a Flora como la mejor vaca para el
trasera
trabajo diario: es duradera y muestra la mejor salud de
ubre con muy buena fertilidad. Después de 13 terneros,
con una producción media de casi 10.200 kg de leche con
4.61 por ciento de grasa y 3.71 por ciento de proteína. El
criador Peter Kirchmann es miembro de
Flora que dó prime ra e n la se cción de más de 100,000 kg
e n e l ce nte nario de VZG Stiefenhofen.
Rinderbesamungsgenossenschaft Memmingen eG. Por
cierto, un hijo de Flora está en Alpengenetik. Las hijas de
AG VABENE son ideales para las granjas robotizadas. Los
descendientes de AG VABENE también se caracterizan por
AG Vabene
una muy buena salud de ubres y por ser terneros con
(Criador: Martin Kirchmann,
mucha vitalidad.
Stiefenhofen/Bavaria)
RBG Memmingen

Genotipado de todos los toros para monta natural La app SmartCow mejorada
La junta nacional suiza ha adoptado nue vas
re gulacione s
de
libros
ge ne alógicos.
Las
re gulacione s adaptadas incluye n la obligación de
ge notipar los toros utilizados e n e l se rvicio natural.
Esto incluye
los toros Brown Swiss, Original
Braunvie h y Je rse y. Esta adaptación me jorará la
pre cisión de los datos de l libro ge ne alógico. En
caso de pe digríe s poco claros, e l cribado ge nómico
comple to pe rmite aclarar e l pe digrí.
Vigor_Janko – Photo Han Hopman

Para poder ofrecer a nuestros clientes
servicios con el mayor valor posible
continuamos
desarrollando
nuestra
app
SmartCow. Ahora
se
pueden
registrar
las
cubriciones y son transmitidas directamente a las
organizaciones de criadores.

Resulta dos de la Asamblea de Delegados (AD)
Por primera vez en sus 123 de historia la asociación Suiza
ha celebrado su asamblea de delegados telemática
mente. Se ha elegido un nuevo miembro de la dirección
de los cantones de Ticino y Zúrich.

El pre side nte Re to Grüne nfe lde r fue re e le gido con un e xce le nte
re sultado para e l próximo mandato. - foto Braunvie h Schwe izsident

Premio Bruna Orgánica
In En 2020, 52 granjas orgánicas re cibie ron e l Pre mio Bruna
Esto re pre se nta alre de dor de l 4% de las granjas
Orgánica.
orgánicas, 41 de
las cuale s e stán ubicadas e n e l áre a
montañosa y 11 e n e l valle .
Las granjas de be n alcanzar
valore s mínimos o máximos para los re gistros de conte nido
de prote ínas, producción de por vida, vida productiva, días
abie rtos y re cue nto de células

Pasto Organico, Wiesenberg, canton Nidwalden. – Photo:
Silvia Zumbühl

Cambios en el Laboratorio de SNP-Genotipado
En e l futuro, e l ge notipado se lle vará a cabo e n e l
laboratorio IFN en Berlín utilizando un chip SNP
personalizado de nuevo desarrollo optimizado para
razas suizas. Actualmente, la mayoría de las muestras
ya están genotipadas en el IFN en Berlín utilizando el
SWISScow Custom 300k Array

El nuevo chip SWISScow
Custom 70k Array se presentará
en otoño de 2020: una de las
principales ventajas del nuevo
chip es que todas las pruebas
genéticas
individuales
relevantes para BS y OB están
Crotal con tejido de oreja

incluido sin costo adicional (descornado, kappa
caseina , beta caseína A2, todos los defectos genéticos).

268 granjas en la lista de las mejor gestionadas
268 granjas entraron en la lista de los rebaños mejor
gestionados en el último año. Las granjas deben
alcanzar valores mínimos o máximos de kg de leche y
contenido de proteínas,produccion vitalicia , días
abiertos y recuento de células somáticas.

BS Colombo Cony de Buholzer con 105'725 kg de leche (19.4
kg por día de vida) con 4.22% de grasa, 3.17% de proteína
con la familia Arnold Schatt, cantón de Feusisberg Schwyz. Foto: Braunvieh Schweizolzer’s

268 Estrellas Económicas en 2019
El pasado año 268 vacas cumplieron las
condiciones para la estrella económica. Una estrella
económica es una vaca de dos lactaciones en adelante,
que cumple requisitos muy altos en cuanto a
rendimiento y estado físico. En promedio, una Economy
Star produjo 9,357 kg de leche con un recuento de
células somáticas de 36 y una persistencia del 95%. El
contenido era 4,10% de grasa y 3,73% de proteína.
El
El período de servicio duró 69 días.
No solo hermosa, sino también poderosa: Schatt's Juggler Jael: 3ra
lactancia, 13'850 kg de leche, 4.22% de grasa, 3.54% de proteína,
conteo de 51 células, 91 persistencia, criador y propietario Armin
Schatt, Feusisberg, cantón Schwyz - foto Braunvieh Schweiz

