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Colombia es un país tropical con un 70% de su superficie a nivel del mar (25-40º C)

donde predomina la raza CEBÚ (Brahman, Gyr, Guzerat, Nelore, Indubrasil), que

hoy en día, se cruza con líneas Bos Taurus (Ayrshire, Holstein, Jersey, Pardo Suizo)

para mejorar la calidad de leche y carne.

La raza Pardo Suizo es la mejor elección para fines lácteos, por su fácil adaptación al

trópico, en estos cruces se evidencia fertilidad mejorada, resistencia y productividad,

donde la generación F1 toma lo mejor de ambas razas, mientras que la generación F2,

con predominio Pardo Suizo, representa los animales más rentables en el mercado

colombiano.
Fuente: ASOCEBU



Fuente: FAO

El 30% restante de la tierra es Trópico alto, particularmente montañosa y se caracteriza

por las bajas temperaturas, siendo la Zona de Confort 1000 – 3000 msnm con

temperaturas 12-20º C obteniendo una mayor producción.

La IA (Inseminación Artificial) no se realiza habitualmente en explotaciones extensivas, por

lo que se utilizan toros, considerando el hecho de que las temperaturas están entre 25° y 35°

C, largas distancias y alimentación con dietas bajas en nutrientes, los toros Pardo Suizo y

Braunvieh han sido considerados la mejor opción para las montas en pastoreo gracias a su

adaptación, rusticidad, fortaleza y alta fertilidad.

Pardo x Jersey



Pardo Suizo en Colombia



El primer país hispano en importar animales Pardo Suizo fue México, siendo Colombia el

segundo país cuando en 1928, la Sociedad de Agricultores de Antioquía, importó de Suiza 12

ejemplares.

´

Posteriormente en 1940 son importados 23 animales de los Estados Unidos adquiridos por el

Departamento Nacional de Agricultura. Arribaron al puerto de Buenaventura y fueron

distribuidos principalmente en los departamentos del Valle y Cundinamarca entre otros.



Gracias a la gran popularidad por sus principales caracteristicas, en 1945 se crea la

Asociación Colombiana de Criadores de ganado Pardo Suizo.

En 1946 se realiza la primera feria exposición y posteriomente otros eventos alrededor del

país, siendo hoy AGROEXPO en Bogotá, una de las ferias mas importantes en Latinoamerica.



Desde sus comienzos se fomentó tanto el ganado puro como el mestizaje con razas

cebuínas. Es así como en el mes de Enero de 1952, la Junta Directiva acuerda abrir el

Registro de Mestizas.

El Ministerio de Agricultura interesado en apoyar la difusión del Pardo adelanta una campaña

de inseminación que involucra 17 estaciones de servicio, que contribuyeron a que hoy se

encuentre en toda nuestra geografía.



En el año 2003 y luego de cumplir con todos los requisitos

exigidos por el ministerio de agricultura, éste mediante resolución

00309 autoriza el cambio de nombre a ASOCIACIÓN

COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO

SUIZO & BRAUNVIEH “ASOPARDO”



Fuente: Brown Swiss Association USA



El Pardo de leche o Pardo Americano, es un ganado dotado de muy buenas ubres, con 

un buen ligamento y pezones cortos y bien colocados. esto permite lograr importantes 

volúmenes de producción con altos contenidos de Proteina, grasa y sólidos, que hace 

de esta leche excelente materia prima para los derivados lácteos.



En la actualidad las producciones de leche en ganaderías especializadas de

Pardo Suizo Puro, superan los 7.000 kg de leche por lactancia (305 días) y en

ganado Mestizo las lactancias van de 3.000 - 4.000 kg promedio, dependiendo

de la proporción de la sangre Pardo Suizo que se esté manejando, del tipo de

explotación (pastoreo, confinamiento, semiconfinamiento), la región donde se

encuentre la ganadería y la altura sobre nivel del mar.

Pardo x Holstein









Producción y Calidad de la Leche Pardo Suizo

PARÁMETRO VALOR

Producción > 7000 kg

Lactancias 305 días

Promedio Leche 25 - 30 lts

Proteina 3.2 – 3.8 gr

Grasa 4.0 – 4.4 gr

Sólidos Totales 12.0 – 13.2 gr

Anticuerpo

Calostro
8.6 gr por cada 100 gr (5.6 gr)



Leche Pardo Suizo

 6 tipos de proteina

o 4 caseinas

o 2 sueros

 Caseina 80% leche

o A1 (Mutación genética)

o A2 (Tolerancia lactosa)

 A1: 70% Holstein, 45% Ayrshire, 3-24% Jersey, Pardo y Guernsey

 A2: 80% Guernsey, 70% Pardo y Braunvieh, 60% Jersey, 50% Holstein
Fuente: Legendairy.com



 Vigor híbrido

 Mejores características de salud y producción:

 Bajos conteos de células somáticas
UFC

 Incremento en: Fertilidad, Longevidad, 
Grasa, Solidos y Proteína

 Mejores patas & pezuñas

 Resistencia a enfermedades

 Tolerancia al calor y adaptabilidad

Cruzamientos con Pardo Suizo

Pardo x Holstein

Pardo x Brahman



Una clara muestra del éxito de un cruzamiento estratégico, es este

caso que se presenta a 1300 msnm y a una temperatura promedio

de 23°C en condiciones de pastoreo con suplementación.

Una hembra con componente racial 50% Pardo Suizo x 50%

Brahman de 19 años, con un total de 14 partos (2 machos y 12

hembras); ha alcanzado los 35 litros en lactancias 305 dias y que a

pesar de los años ha logrado mantener una adecuada condición

corporal, con una estructura fuerte y una salud de ubre

excepcional.









Algunos de los Toros Pardo Suizo utilizados en 

Colombia atravez de la historia

Onword Valor BMG Lust Get Lucky ET

SunnyisleTotal ET

Lime Rock Seasidebloom

Payssli Voelkers TD Carter

Studhalter's Parko Pongo

Shiloh Brookings Cadence ET



Algunos de los Toros Pardo Suizo utilizados en 

Colombia atravez de la historia

RNR Payoff Brookings ET

El Carrizal Dinasty Neón El Carrizal Jetway CoñacEl Carrizal Dinasty Spiderman

Triangle Acres PO Payoff ET Joo Dee Nemo Richard



Braunvieh en Colombia



El Braunvieh no es un cruce ni 

una raza nueva, por el 

contrario es la raza más 

antigua del mundo, se 

diferencia del Pardo tipo leche 

por poseer un cuello mas 

corto, acentuada cobertura 

muscular, alto rendimiento en 

canal, talla media, habilidad 

materna y capacidad de 

adaptación, se encuentra 

desde el nivel del mar hasta 

los 3.800 metros









En el año de 1997 se adelantaron las primeras importaciones de ejemplares de

la raza Braunvieh (Pardo Original), por iniciativa de Hacienda

Quisqueya, ingresan al país 11 hembras y 11 machos provenientes de Estados

Unidos, ganado que ha desempeñado un papel importante para la producción

de canales comerciales de gran calidad.

Entre los cuales debemos destacar los toros JK ELI 393 ET y V&G F220 ET,

cuyo padre es el famoso Pride of Erle.



El Original Braunvieh se ha convertido en una raza de doble propósito cada vez más popular.

En Colombia es 70% de carne y en 30% leche.

En nuestro medio esta raza se ajusta plenamente a la demanda de nuestro mercado donde se necesitan

animales que posean grandes ganancias de peso con un menor tiempo al destete (220 – 300 kg en 7-8

meses), que junto con otras características distintivas de esta raza como, su gran capacidad de adaptación a

regiones tropicales, fortaleza, habilidad materna, calidad de canal entre otras, hacen que bajo un buen plan

de cruzamientos el Braunvieh sea la raza ideal para un plan de cría, levante y ceba eficiente.



El Braunvieh se ha expandido en varias zonas del país, hoy la encontramos en la costa

Atlántica destacando a la Hacienda San Felipe, con raíces genéticas provenientes de

México y Alemania, con toros de trayectoria como Perseus, Straus, Urseus, Zeus y

Aaron, este último uno de los más importantes en Canadá.



Otro núcleo importante en sus comienzos se encontraba en el Valle

del Cauca en la hacienda San Fernando y en el departamento del

Meta con las haciendas Quisqueya, Quebraditas y Arucos, estas dos

últimas con genética proveniente del Brasil.



A Colombia han llegado dos líneas de sangre Braunvieh, la primera de

Alemania, donde los ejemplares han sido seleccionados hacia el doble

propósito, y la segunda de Estados Unidos y Brasil, con una orientación hacia

la producción de carne, siendo este último el núcleo más numeroso.

Aunque también tenemos varias ganaderías con Original Braunvieh que tienen

lactancias desde 5700 a 7625 en 305 días en la Sabana de Bogotá.



Cruzamientos Braunvieh
Tres años después de su llegada a Colombia se presentaron machos mestizos a

participar en la Exposición en Villavicencio, con excelentes resultados donde el cruce

Braunvieh x Brahman, obtuvo el primer puesto del concurso, destacándose por su

precocidad, siendo 7 meses más jóvenes que los demás lotes participantes. Con

relación a los cruces Braunvieh por Cebú, ha mostrado mayores tazas de sobrevivencia

al destete, excelente precocidad, extraordinaria facilidad de parto y fertilidad superior

al 85%.

Braunvieh x Holstein, leche con rusticidad, con promedios entre 35-42 litros.

Braunvieh x Brahman

Braunvieh x Brahman
Braunvieh x Gyr



En los cruces de Braunvieh con razas cebuínas, se obtienen hembras  F1 con 

óptimos resultados de producciones lecheras,  conservándose  las condiciones de 

habilidad materna y precocidad. 

Braunvieh x Brahman Braunvieh x Brahman

Braunvieh x GyrBraunvieh x Brahman Braunvieh x Brahman



Los machos F1 poseen un formidable desempeño en producción y

conversión de carne, arrojando ganancias entre 1.000 y 1.300 gr/día en

pastoreo y con un producto final de excelente calidad magra, terneza y

una carcaza de alto rendimiento.

Braunvieh x Guzerat Braunvieh x Brahman Braunvieh x Brahman

Braunvieh x Gyr

Braunvieh x Brahman







Carne Braunvieh

 Carne calidad

 Uniforme

 Consistente

 Mayor marmoreo

 Menor grasa periferica

 Catalogada Premium en 
Estados Unidos

 Alto rendimiento en canal



Mars Hosli Singau

Winzer

Mr Doble A 115 ET

Prodel Mr. MMR Roldan 

EMPERADOR ET
El Matador PFI C305

Algunos de los Toros Braunvieh utilizados en 

Colombia atravez de la historia



Maranatha Maxim 2C

Algunos de los Toros Braunvieh utilizados en 

Colombia atravez de la historia

WTR Hipcheck 

123 H ET

San Felipe Urseus 

Urseus

Villa Paola Strauss Zeus ET









Asociación



Charlas Técnicas y Académicas



Charlas Técnicas y AcadémicasCursos de Clasificación Lineal

Venta Pajillas Pardo Suizo Venta Pajillas Braunvieh



Exposición y Juzgamiento

RevistaDías de Campo



Concurso Vaqueritos



La Asociación ha venido trabajando con el programa INTER-TRACE, aplicación que

permite llevar el registro genealógico de los animales registrados, almacena la

información relacionada con la producción de leche, peso corporal y las principales

novedades reproductivas, produciendo informes sobre el desempeño de los hatos y la

raza.

Los datos de producción registrados permitirán calcular valores de mérito genético de los

animales individualmente, agregando valor al servicio de registro de la Asociación, lo

anterior nos conducirá al Sistema Oficial Nacional de Pruebas de Progenie (SONPRO)

liderado por la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas (UNAGA).











www.asopardocolombia.co



Clasificación Razas Lecheras



La clasificación es la forma de medir qué tan cerca un animal llega al ideal de la raza, es una herramienta de cría, el
productor puede mirar los puntajes lineales para ver donde su vaca necesita mejoras y así realizar una selección

y apareamiento adecuado.









PUNTUACIÓN – CLASIFICACIÓN FENOTÍPICA

Se compone de 16 caracteristicas lineales con énfasis en los rasgos que contribuyen a la vida productiva
del animal, estas se califican en una escala de 1 – 9 con los números más altos siendo más deseable para

la mayoría de los rasgos.

1. Estatura
2. Fortaleza (Pecho y cuerpo)
3. Profundidad corporal

4. Tipo Lechero
5. Ángulo de la Grupa (Vista lateral)
6. Anchura de la Grupa
7. Patas Traseras (Vista desde atrás)
8. Patas Traseras (Vista lateral)
9. Ángulo de pezuña

10. Inserción ubre anterior
11. Altura de la ubre posterior

12. Anchura de la ubre posterior
13. Ligamento medio de la ubre
14. Profundidad de la ubre

15. Colocación de los pezones
(Vistos desde atrás)

16. Longitud de los pezones



PUNTUACIÓN GENERAL

Cada uno de los rasgos de clasificación se le da una calificación numérica y 

categorización de acuerdo a los siguientes estándares:

Excelente: Animales con puntaje de 90 – 100

Muy bueno: Animales con puntaje de 85 – 89

Más que bueno:  Animales con puntaje de 80 – 84

Bueno: Animales con puntaje de 75 – 79

Regular: Animales con puntaje de 65 – 74

Pobre: Animales con puntaje menos de 65

Los machos de las vacas clasificadas Regular y Pobre no se registran
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