
BROWN SWISS
PARDO SUIZO ALEMÁN
producción –  proteína – longevidad



El Pardo Suizo es una raza doble propósito con mayor tendencia a la leche. Ademas de 
la producción de leche y la conformación de la ubre, en la crianza se le ha agregado un 
valor importante a la adaptabilidad, la longevidad y en aplomos saludables.
La idoneidad del Pardo Suizo para la producción de leche en zonas marginales como 
las montañas, en condiciones extremas del clima y nutrición o en el trópico se ha tenido 
en cuenta en la crianza. La composisción de la leche alta en proteina es favorable para 
producir queso.

 Altura de la grupa 142–155 cm
 Peso > 600 kg
 Composición de leche 7–8% grasa + proteina
  250–300 kg proteina
 Producción de leche 8.000–9.000 kg de leche

PERFIL DE LA RAZA

20,7% Grasa (kg)

27,8% Proteina (kg) 

1,5% Proteina (%)5% Carne

12% Longevidad

3% Persistencia

15% Fertilidad

1% Facilidad de parto

4% Vitalidad

10% Salud de la ubre

VALOR GENÉTICO TOTÁL

LECHE 50%

CARNE 5%

FITNES 45%



PRODUCTIVIDAD

ALTO RENDIMIENTO
Buena persistencia
Aumento de la producción
de lactación a lactación
Alto contenido de sólidos
en la leche
Hembras precoces
Alta capacidad de producción

SÓLIDOS
La raza N°1 respecto a 
proteína

CALIDAD DE LA PROTEINA
Alto rendimiento de queso
por la cappa caseina BB
Alta porcentaje de Beta
caseina A2A2

LONGEVIDAD Y
APTITUD BIOLÓGICA

Aplomos excelentes y
pezuñas duras y negras
Ubres durables
Vitalidad y fertilidad
Alta producción y
longevidad
Metabolismo estable

Eficiencia en los costos
de producción de leche
Buena conversión alimenticia

Mejor precio de la leche
La leche perfecta para las 
queserías
Un producto valioso y
saludable

Venta de animales de cría
Potencial de ahorro debido
a vacas saludables, robustas
y longevas
Baja tasa de reemplazo



LONGEVIDAD Y
APTITUD BIOLÓGICA

Aplomos excelentes y
pezuñas duras y negras
Ubres durables
Vitalidad y fertilidad
Alta producción y
longevidad
Metabolismo estable

ADAPTABILIDAD
Excelente para sistemas
de pastoreo
Se adapta facilmente a todos los 
sistemas de producción
Buenea tolerancia al calor

SIN PROBLEMAS
Metabolismo estable
Ubres saludables
Facil de ordeñar
Docilidad
Partos faciles
Vacas robustas y saludables
con excelentes aplomos

CALIDAD DE LOS
TERNEROS

Buen desarrollo de los
terneros
Buena aptitud para
el engorde
Canales de buena calidad
Alta rasa de crecimiento
Terneros vitales

Venta de animales de cría
Potencial de ahorro debido
a vacas saludables, robustas
y longevas
Baja tasa de reemplazo

Alta producción en todas
regiones climaticas
Muy apto para sistemas 
extensivas

Bajos costos del veterinario
Rapido ordeño
Poco requerimiento de tiempo

Buenos ingresos a través de
la venta de terneros
Buena demanda de terneros
para crianza y engorde
Alta productividad en
la crianza y el engorde



Genética alemana: innovadora y líder
Selección genómica desde hace 2011
Genotipificación de los rebaños en cuanto a características de
salud y aptitud biológica
Evaluación de los valores genómicos a través del método
single step
Líder en cuanto a animales mochos

Crianza del Pardo Suizo en Alemania
Prueba de rendimiento segura
87% en el control lechero
Alta calidad de los datos
Evaluación independiente del tipo
Pruebas en diferentes condicciones de producción
Valores genéticos internacionales (Interbull)
Animales sanos y productivos
Libros genealógicos de alto nivel y extensas pruebas de 
rendimiento
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