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  RAZAS

El Braunvieh
Alemania, Austria y Suiza; en cuyas áreas 
montañosas se desarrolló el Braunvieh 
como un linaje puro durante muchos siglos. 

En idioma alemán, Braunvieh significa 
“vaca parda”. Esta raza inicialmente era 
triple propósito (carne, leche y trabajo), pero 
luego las líneas de leche y de carne se especia-
lizaron, por separado, y el “Pardo de Carne”  
fue denominado: Braunvieh en América.

En 1887 se fundó la primera coopera-
tiva de criadores de Braunvieh y en 1897, 
las primeras 82 cooperativas se unieron 
en la Swiss Braunvieh Breeders Associa-
tion (Asociación Suiza de Criadores de 
Braunvieh). De ahí en adelante, se crearon 
mercados nacionales de toros cada año, 
permitiendo el intercambio entre diferen-
tes áreas de cría y unificación de la raza.

El ambiente natural de las áreas suizas 
de cría varía ampliamente, sin embargo, 
aproximadamente una tercera parte está 
situada en las “Tierras Medias” caracteri-
zadas por altitudes de 600 a 2000 pies (zona 
pre-alpina y alpina), que representan la 
actual zona de cría del Braunvieh.

¿Cómo se distingue?
Los bovinos de la raza Braunvieh se dis-
tinguen por las siguientes características: 
• La piel es fina y flexible y posee un 

pigmento negro que la hace resistente 
a los climas tropicales; el pelaje varía 
entre el tono pardo claro a oscuro, con 
zonas más claras alrededor del hocico, 
del interior de las orejas, de las axilas, de 
la región inguinal y de la línea dorsal. El 
morro es oscuro, al igual que la lengua. 
Asimismo, las pezuñas y la borla de la 
cola, son negras u oscuras.

• La cabeza por su parte, tiene un tamaño 
mediano, es corta y musculada. El hoci-
co es ancho, las fosas nasales grandes, 
los ojos grandes y brillantes y la frente 
ancha y cóncava en el centro. A su vez, 
las orejas son de tamaño mediano y de 
actitud de alerta y los cuernos son bien 
implantados, cortos y encorvados hacia 
adelante y arriba de color negro.

• El cuerpo de los bovinos Braunvieh tiene 
el dorso amplio y fuerte, las costillas cu-
biertas de gran musculatura al igual que 
su anca ancha.

 1 Directora del Departamento Técnico – ASOPARDO.

1762 bovinos es el 
inventario de la raza 
Braunvieh en Colombia, 
la raza pardo suiza que 
produce carne en el trópico 
y ostenta un promedio de 
ganancia de peso de 1075 
gramos diarios.
 

por: Sonia liliana cruz melo1  

 animales en los que se nota el rendimiento y la carne de alta calidad. 
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Esta línea de Pardo Suizo fue se-
leccionada hacia animales con 
mayor musculatura y precocidad, 
conservando sus extraordinarios 

aplomos y su  pigmentación, logrando ca-
nales de calidad y rendimiento, unidos a la 
producción de carne de alta calidad, terneza 
y marmóreo.

La historia de esta raza de ganado se 
remonta a los países de Europa central: 
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Distribución Raza Braunvieh en Colombia

Inventario de raza Braunvieh en Colombia (a Marzo 2010)

HEMBRAS MACHOS TOTAL

1076 716 1762

 Fuente: asopardo.

 antioquia, la costa atlántica, Santander, magdalena medio y el pie de monte llanero, son las regiones con raza 
Braunvieh en colombia. Fuente: asopardo.

• Los miembros son bien separados, aplo-
mados, definidos y las patas fuertes. Los 
miembros posteriores son musculados, 
de hueso fuerte, con pezuñas cortas y 
profundas, de talón ancho y se caracteri-
za por tener aplomos muy notables como 
consecuencia del medio en que se formó, 
en los valles y laderas de los Alpes Suizos.

Ganancia diaria de 1075 gramos
El Braunvieh ha obtenido un lugar privile-
giado gracias al rendimiento y calidad de 
sus canales, debido al marmóreo y terneza 
de las mismas.

El peso al nacimiento en promedio es 
de 32 kilogramos, lo cual le representa 
facilidad en el  parto. Es de destacar que 
durante el período pre-destete, esta raza 
obtiene ganancias de 900 a 1500 gramos/
animal/día y ostenta un promedio diario 
de ganancia de peso de 1075 gramos. Por 
su parte, las vacas con peso adulto logran 
un promedio de 550 a 750 Kilogramos y  los 
toros entre 950 y 1250 Kilogramos.

      Entre otras ventajas de la raza Braun-
vieh se pueden destacar las siguientes: las 
vacas tienen una gran habilidad materna y 
eficiencia reproductiva; facilidad de parto 
y menos distocias en el hato; adaptabilidad 
al trópico lo cual destaca su rusticidad; 
eficiente conversión alimenticia y carne de 
alta calidad, marmóreo, terneza y mayor 
rendimiento en canal.

1.762 bovinos en el país
La primera importación de Braunvieh se 
realizó en diciembre de 1998 y estaba com-
puesta por 13 machos y 14 hembras. Desde 
ese momento, la raza ha tenido una amplia 
distribución en el territorio nacional. La 
Asociación Colombiana de Criadores de 
Ganado Pardo Suizo & Braunvieh es la 
encargada del registro de animales puros y 
mestizos. Colombia alberga 1.762 bovinos 
particularmente en Antioquia, la Costa 
Atlántica, Santander, Magdalena Medio y 
el Pie de Monte Llanero (ver mapa  y tabla).

Cruce con Brahmán 
Los cruces de la raza Braunvieh presentan 
una gran versatilidad de manejo en los 
diferentes programas de mestizaje, actual-
mente el cruzamiento con Brahmán es una 
buena alternativa, ya que producen animales 
más resistentes a condiciones de trópico, 
combinando la calidad y rendimientos del 
Braunvieh.  

 mestizaje Braunvieh x Brahmán.
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