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La revista europea Brown Swiss
Conferencia Mundial Brown Swiss 2022
La próxima conferencia mundial de Brown Swiss se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en
Madison, Wisconsin, EE. UU.
Las inscripciones anticipadas se extienden hasta el 15 de julio.
Póngase en contacto con su información nacional de Brown Swiss para obtener más información
o visite: https://brownswissusa.wixsite.com/wbsconference2022
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EMBAJADOR DE RAZA
Martin SCHLECKER, fuerte en la zona de Fleckvieh con vacas PARDAS
Un rebaño de puro Brown Swiss en el distrito de Neu Ulm: eso es algo
especial. Martin Schlecker de Osterberg-Weiler confía en la vaca
parda porque está convencido de sus ventajas. Lleva años ordeñando
un rebaño con una producción de más de 10.000 kg de leche y
buenos componentes. El rebaño actual consta de 240 vacas. Los
Schlecker tienen suficiente descendencia propia, por lo que no
se tuvo que comprar y todas las vacas provienen de su propio
rebaño.
Gracias a una buena gestión, la producción de leche se
pudo mantener durante la fase de construcción del establo, incluso
con el establo densamente poblado: ¡un comedero vacío era (y es)
un tabú incluso por la noche! La ración completa con ensilaje, mitad
pasto y mitad maíz, se presenta con un carro mezclador
autopropulsado. Además, hay disponibilidad de concentrado
de la estación de alimentación. Los animales se dividen en 2
lotes: el grupo de rendimiento hasta 150 días de lactancia hay heno
ad libitum.
La finca gestiona 120 ha. Además de los pastos permanentes y el maíz
de silo, se cultivan pastos extensivos, cebada de invierno y trigo de
invierno. Se construyó un nuevo establo para terneros en 2017. Se
compró un transporte de leche para facilitar el trabajo, porque
todos los terneros consumen leche entera sin importar el precio de
la leche.

Año

No.
vacas

Prod.
Leche

Grasa-% Proteína%

Kg G+P

2017
212,6
10484
4,45
3,78
862,7
2018
231,7
10175
4,33
3,79
827,0
2019
238,1
10621
4,48
3,78
877,7
2020
242,3
10468
4,57
3,82
878,1
2021
240,9
10674
4,60
3,81
897,2
RAZA
En términos de cría, Martin Schlecker se esfuerza por lograr un
rebaño de gran rendimiento con altos componentes. Por supuesto
el aspecto y conformación también son importantes. Prefiere la
vaca rentable y sin problemas.
Como él es el inseminador, también se ocupa de los acoplamientos.
Estudia cada vaca individualmente y elige el toro adecuado para
ella. Para poder disponer del semental adecuado en su contenedor
de semen, compra toros con patrones de acoplamiento muy
diferentes. Actualmente está utilizando el toro probado con hijas
Pukari, pero principalmente usa toros jóvenes genómicos como
Nathan, Dash, Newyork, Vindiesel, Volkwein y los nacidos en su
granja Vargas y Vasteras, así como toros de uso básico actuales. Los
linajes de su rebaño son tan variados como la lista de compra de
semen.

Está satisfecho con su descendencia. Es
raro que una novilla sea descartada por
baja produccion. Martin, tambien participa
habitualmente en subastas con vacas
jóvenes en la ciudad de Kempten.
Cuando
se
le
preguntó
qué
le
gusta particularmente
de
la
Brown
Swiss, respondió que la vaca parda es
funcional, de alta produccion con altos
componentes (por lo tanto aumenta el
precio de la leche) y tiene buena
persistencia.
Rara vez seca una vaca de menos de 20
litros para compensar el hecho de que
la producción no es tan alta como el de
las Holstein. Él no está de acuerdo con la
queja habitual de bajas producciones y sus
terneros también beben bien. Su rebaño es
de raza pura porque no quiere tratar con dos
razas diferentes. Estar muy familiarizado
con una raza es suficiente y necesario.
Por lo tanto, se entiende perfectamente
que
estuviera dispuesto a participar
desde un primer momento
en el
proyecto
Braunviehvision con mucha
pasión .
Toros de la granja Schlecker
Hasta el momento, los toros Piet,
Etsch, Volmar, Hamster y Hochmoor y el
hijo de Hebron, Heimo, han ido a
Alpengenetik desde su granja.

Vaselino proviene de la hija Feuerstein 1304,
quien destaca por sus excelentes ubre y patas, así
como con la mejor grasa (4,72%) y más del
4% de proteína. Vaselino fue utilizado como
padre de toros y sus primeras hijas parirán en
breve. Todavía se destaca con un excelente GZW
133 y MW 127 con producción de leche
promedio, alto contenido de grasa y proteína
neutra. También se prevé que su índice de
conformación esté por encima del promedio,
especialmente el de ubre con 114. Hasta ahora,
tres de sus hijos estan en centros de IA, el mejor
de los cuales es Vasteras,

El hijo de Ifeeling, Illas, del que están pariendo las primeras
hijas, es una de las cosechas más recientes. Sidence, hijo de Sinatra,
todavía tiene un excelente TMI de 136 y tiene toros interesantes en
su pedigrí como Cadence y Huxoy. Su hijo Silvan también fue criado
en la granja Schlecker y se remonta a Vanpari y Payssli.
El hijo de Seasidebloom, Sevilla, es un joven semental genómico
muy popular y también se usó mucho debido a sus
cualidades de conformación combinadas con una alta produccion
de leche.
Veles Pp
El descornado genéticamente se están volviendo cada vez más
importante en la producción lechera. Aquí, también, la granja
Schlecker pudo hacer su contribución con el toro Veles Pp. El hijo de
Vidal PS de una hija de Vobis (Volvo) muy productiva y fuerte
conformacion. Ya tiene casi 40.000 kg de producción vitalicia. La
abuela Monice proviene de la línea Jupaz (Júpiter) de Simvitel con
diez partos y más de 123.000 kg de producción vitalicia, todavía
es de las top en su rebaño y está gestando su undécimo ternero. A
pesar de buenas lactaciones, con 13.000 kg en la máxima, es una
vaca muy fértil y convence con muy buenos intervalos de partos.
Por lo tanto, no sorprende que Veles Pp sea muy popular tanto en el
programa de reproducción como en las granjas lecheras. Con un
excelente TMI de 137 y componentes positivos con una
producción promedio, puede defenderse muy bien de la
competencia. Tampoco tiene puntos débiles en la conformación. Su
índice de ubre es muy bueno 115. Se debe prestar un poco de
atención a la ordeñabilidad, con madre y abuela mostrando más
de 3 kg/min en términos absolutos.

Vaselino y Vasteras
Siempre es un logro especial cuando un toro joven cumple
con las altas exigencias del trabajo de inseminación.
Una especialidad adicional es el toro Vasteras. Su padre
Vaselino ya fue criado por la granja Schlecker y combina dos
importantes líneas de vacas en el granja.

Madre AG VASTERAS ( 2º lact)

Vasteras, un toro también criado en Schlecker.
Actualmente se utiliza como padre de toros y es
muy popular. Además de su alto TMI 141,
impresiona particularmente por su excelente
transmision
de componentes
con una
producción de leche media. Otro punto a
destacar es que con una salud de 121 se pueden
esperar hijas sin problemas. Promete hijas de
tamaño mediano. Sus pies y patas son muy
convincentes, especialmente en las cuartillas.
Lo más destacado de su herencia serán las
ubres, especialmente los rasgos de profundidad de
y la inserción anterior que son rasgos importantes
para la longevidad por lo que puede ser un toro
atractivo.
Vasteras proviene de la hija de Verdi, 1561 , su
abuela es la hija de Himalaya, 1318, de la cual se
vendió el hijo de Hebron, Heimo y pronto se
probará con hijas. Tanto la madre como la
abuela son vacas de altos componentes e
impresionan con su conformación funcional. La
abuela incluso fue clasificada con 92 puntos para
ubre y calificación Final VG 89. Así, además de
los
números
genómicos,
los números
absolutos también encajan y hay una
excelente familia de vacas detrás de este toro.

¡Trabajar con vacas pardas es divertido!

Producciones de 100 000 kgs.
Como es tradición en Francia durante cada exposición
regional, es una oportunidad para premiar a los
criadores con vacas que han superado el hito de los
100.000 kg de leche en su vida.
Después de dos años en blanco debido al covid, el
espectáculo regional en Chatillon, en el este de Francia,
reunió a 107 Brown Swiss a principios de junio.
En esta ocasión, 8 vacas de 8 granjas distintas recibieron
un premio por haber superado el famoso hito de los
100.000 kg producidos.
Entre ellos :
BELLE DE MAIE EX91 (Pronto) del Sr. Alain Terrillon con
una producción total de por vida de 134 457 kg de leche
con 4,7% G y 3,8% P.
ENDIBIA (Brillante) de GAEC Darbois Frères con una
producción total de por vida de 130 370 kg con 4,5 % G y
3,8 % P.

Cifras clave 2021
El total efectivo de Brown Swiss continúa
aumentando ligeramente en 2021 alcanzando un
número de 19 114 (+275) vacas Brown Swiss bajo
control lechero (oficial y no oficial).
La IA Brown Swiss total alcanza las 49 713 IA en 2021
(+0,9%) con un ligero descenso en la IA de raza pura
(-2,1%) pero un aumento del +5,3% en cruces con
otras razas. El semen sexado representa el 25,2% de
las IA.
En términos de rendimiento, Brown Swiss avanza en
leche pero también en componentes con un
promedio de 7 850 kg 4,26%G y 3,7% P.

ProRind abre un nuevo Centro de reproductores y Comercialización
A principios del nuevo año 2022, la antigua asociación de
ganaderos de Brown Swiss Allgäuer Herdbuchgesellschaft
(AHG) se fusionó con la Asociación de ganaderos de Holstein
negros y rojos de Baviera (SRB) para formar la nueva
asociación de cría ProRind. ProRind es, por lo tanto, la
asociación de ganaderos más grande de Baviera y tiene casi
150 000 vacas en registro, de las cuales casi 80 000 son
Brown Swiss.
Casi al mismo tiempo que la fusión, ProRind abrió su
nuevo centro de sementales y comercialización en
Unterthingau, 10 km al este de Kempten en el distrito de
Ostallgäu el viernes 27 de mayo. El domingo 29 de mayo se
presentó al público con una “jornada de puertas abiertas”.
Más de 5.000 visitantes aprovecharon la oportunidad para
inspeccionar el nuevo edificio. En un plazo unos 15 meses y
por 12,5 millones de euros se construyó aquí un nuevo centro
con pista de subastas y un establo contiguo, tambien un
centro de comercialización de terneros y un moderno edificio
de oficinas para los empleados de la asociación de críadores,
para los empleados en el programa genético del gobierno y
la LKV Bayern.
Lo más novedoso de la comercialización de ganado
reproductor en la nueva instalación es que todas las
novillas paridas ya no son manejadas por el vendedor,
sino que se mueven solas en un sistema de conducción,
desde la descarga hasta la subasta en la arena. Con esto, el
criador puede comercializar sus animales con poco esfuerzo,
lo que debería hacer que la comercialización sea aún más
atractiva. La arena de subastas ofrece espacio para 300
personas, en el establo se pueden alojar 220 vacas jóvenes.
Cada año, en Unterthingau se celebran 22 subastas de
ganado reproductor , cada 2 semanas durante los meses de
invierno. La primera subasta de ganado reproductor del
jueves 2 de junio ya fue todo un éxito. Se vendieron casi
200 novillas paridas, en su mayoría animales Brown Swiss
y 12 toros reproductores, incluso para el extranjero a
precios excelentes.
El nuevo centro de comercialización de terneros de
granja tiene capacidad para 850 terneros. Aquí, también, los
terneros se juntan en un sofisticado sistema de conducción
desde la descarga hasta las básculas con registros individuales
luego pasan a corrales de recogida desde los que se guían hasta
la pequeña pista de subastas. Después de la venta, se pueden
clasificar en grupos por corrales para el transporte. Aquí se
lleva a cabo una subasta de un promedio de 650 terneros de
granja todos los lunes. Los anteriores puntos de venta de
Kempten y Buchloe se fusionarán en Unterthingau. El estreno
del lunes 7 de junio también fue bien con los terneros de
granja.
Dra. Birkenmaier

Brader gbr

Crecimiento constante con un enfoque en el bienestar animal

En 1996, el gerente de la granja, Werner Brader, trasladó
45 vacas del establo de plaza fija a otra en estabulación libre.
25 años después, el rebaño de Werner y Christine Brader
GbR tiene 185 vacas adultas y recria adicional. Durante la
continua expansión de la granja, siempre se prestó
gran atención al bienestar animal.
La Granja de Werner y Christine Brader está idílicamente
ubicada en el área de Memmingen. La familia cultiva 75
hectáreas, de las cuales 45 son pastizales, 21 hectáreas
de maíz y 9 hectáreas de trigo y de cebada de invierno.
Los propietarios cuentan con el apoyo de sus hijos Mathias y
Manuel ademas de su hija Jana.
La alimentación es importante
El tema de la alimentación es muy importante en la
granja Brader. Se pone un fuerte énfasis en las vacas
secas en particular, porque la opinión de Mathias Braders
es que las vacas secas son las vacas más importantes en el
establo.
" La lactancia comienza antes del parto ", dice Mathias Brader,
" todos los errores que ocurren aquí se notan en la fase
del parto/postparto y en la producción para la próxima
lactanción ". Por lo tanto, actualmente se alimenta una mezcla
diferente en dos fases para las vacas secas.
El objetivo es lograr un alto consumo de MS para aumentar
el volumen ruminal con esta alimentación. Logran un balance
DCAB bajo al reducir el contenido de energía en la ración.
Para conseguirlo utilizan paja (picada a menos de 4 cm),
hierba, maíz, la soja y minerales.

Las lote de vacas en lactacion reciben una ración
mezclada en pesebre para 28 - 30 litros . Hay dos
tipos de concentrados para las vacas en los
robots, así como melazas de isomaltosa. La
ración de se discute y ajusta con el asesor de
nutrición dependiendo de la disponibilidad del
forraje. La granja de Brader alimenta actualmente
con una mezcla de 16 kg de hierba, 25 kg de maíz,
3 kg de colza, 1,5 kg de mazorcas de hierba y
180 g de minerales.
La calidad del forraje tiene que ser la adecuada
En Braders, la atención se centra en el
forraje de gran calidad para producir. “Ordeñar
mucha leche siempre empieza en el campo”, es
un lema de la granja familiar. Es por eso que la
estructura de los pastizales se examina con
detalle y se presta atención a la alta calidad del
ensilaje durante la cosecha del mismo. El moho
en el silo debe evitarse a toda costa, porque
incluso si se dispone del mejor alimento, la
contaminación con moho tiene un efecto
negativo en la producción de leche y en la salud
de la vaca.
En el manejo del comedero, se tiene cuidado para
garantizar que las vacas de menor rango
tengan
las
mismas
oportunidades
de
alimentación. Se trata de proporcionar una
mezcla completa no "seleccionable", de modo
que la vaca de mayor rango no puede
escoger los mejores componentes.

¿Por qué Brown Swiss? Para el gerente de la granja,
Werner Brader, las ventajas de la raza se expresan claramente
en algunas palabras clave: ubre, patas y pies, longevidad,
componentes, salud de las pezuñas, idoneidad para los robots,
pero también el carácter de la vaca representa las características
de la vaca parda.

Familias de vacas 2021 en Suiza
En primavera, 8 jueces de Braunvieh Schweiz
clasificaron 217 familias de vacas: 180 Brown
Swiss y 37 Original Braunvieh.
Un total de 7 familias de cría alcanzaron 90 y
más puntos. Fantastic Fara de Norbert von
Rickenbach de Steinerberg, Cantón de Schwyz,
y Anthony Arosa de Reto Enz de Neuägeri,
Cantón de Zug, lograron la mayor puntuación
en 2022 con 91 puntos cada una.
La lista, que incluye imágenes, está publicada
en https://homepage.braunvieh.ch/bildergalerie/#zuchtfamilienschau

Actividades de mejoramiento y éxitos de mejoramiento
Debido a la pasión de Werner y Christine Brader por la raza Brown Swiss
la granja está fuertemente influenciada por mejora genética de la
reposición .
Cuando seleccionando toros, se tiene cuidado para asegurar que los
toros
jóvenes
genómicos
sean
seguros
y
funcionales.
¡Mathias Brader llama a esto un "episodio de toros de alto
rendimiento"!. También juega un papel importante en la selección de
los toros el buen rendimiento maternal.
Los toros utilizados actualmente incluyen AG Vanpari, AG Jakarta, AG
Vail PS, AG Bison y AG Vassri. Muchos de los sementales de mayores
ventas de semen de la raza Brown Swiss provienen directamente de
la familia Brader: Huray, AG Vanpari, AG Vasco, AG Vassri, AG Hergatz
P, AG Vollpro Pp y AG Vail P son ejemplos conocidos de estos éxitos de
cría. En Alpengenetik se encuentran actualmente cinco terneros
interesantes.
La familia Brader , ya sea en el proyecto Brown Swiss Vision, en el
tema de la transferencia de embriones o en el genotipado de
terneros interesantes, están muy involucrados en todos estos temas
ya que la mejora de la raza Brown Swiss es muy importante para a ellos.
Christine Brader pone su corazón y pasión en la crianza de terneros .
Por lo tanto, no sorprende que se invierta mucha pasión y corazón en la
crianza de terneros. Christine Brader es responsable de esto en la
granja. Durante las primeras semanas los terneros se alojan en iglús
individuales estabulados al aire libre y se alimentan con un mezcla
especial para terneros además de una alimentación intensiva con leche
hasta la semana 14. Luego pasan al alojamiento grupal en la nave.

Texto: Rinderbesamungs-Genossenschaft Memmingen eG
(RBG), Fotos: RBG

BRUNA 2022 - 125 años de
Braunvieh Suiza
Han pasado aproximadamente 2 meses
desde los dos fines de semana de BRUNA
que celebran el 125 aniversario de
Braunvieh Schweiz en Zug. Alrededor de
400 expositores han mostrado 380 animales
Braunvieh Original y 337 Brown Swiss.
Alrededor de 5000 personas siguieron el
espectáculo en Zug durante los dos fines de
semana, tambien otras 43 000 personas de
39 países hicieron clic en la retransmisión
en vivo y casi 14 000 personas vieron
las grabaciones en YouTube.

BROWN SWISS: Jongleur Janina propiedad
de Franz & Pascal Felder y de Koni Pfulg
& Matthias Niederöst, Marbach, del
Canton de Lucerna, donde consiguieron el
Gran Campeonato Brown Swiss BRUNA BS
2022. Entre las terneras, Brice Vera
propiedad de Markus & Matthias Süess,
Andwil, del Canton de St. Gallen, se
llevó el título de campeona.
BRAUNVIEH ORIGINAL: En la BRUNA OB
2022 la Braunvieh Original Suiza fascinó
a los visitantes. La ganadora fue Orlando
Odessa de René Stalder, Hasle, del Canton
de Lucerna. El título de campeona de
novillas fue para Lorento Lilli de Josef
Kempf, Isenthal, del Canton de Uri.
Toda la información y fotos de BRUNA 2022
está publicada en :
https://homepage.braunvieh.ch/bruna2022/

Resumen de lactaciones en Suiza 2021
En el año 2021 en control lechero se registraron 137'429
lactaciones Brown Swiss. La producción media de leche por vaca en
todas las edades y etapas de producción aumentó en 28 kg a 7'331
kg en comparación con el año pasado. El contenido de grasas y
proteínas subió ligeramente. El 53 % de las vacas Brown Swiss se
encuentran en la zona montañosa y el 25 % pasan el verano en
pastos de las zonas alpinas.
Puede encontrar más información sobre el control lechero 2021 aquí
en la
revista
CHbraunvieh a partir de la pagina 5:
https://homepage.braunvieh.ch/wpcontent/uploads/2022/02/CHbraunvieh-02-2022.pdf
Concepto

Año
2021

2020

Nº lactaciones
137'429 138'409
Nº lactaciones standar
108'821 110'237
Ø Lactación de todas las vacas
7'331
7'303
kg de leche
kg de grasa
296
294
Grasa %
4.04
4.02
Proteína kg
252
250
% de proteína
3.43
3.42
Puntos equiv adulto
85
85
% de persistencia
84
83
Días abiertos (en días)
132
132
Recuentos de células
102
104

Ø Leche kg 4. ff lactancia BS
Ø Leche kg Original Braunvieh

8'272
6'306

Desviación

8'281
6'297

-980
-1'416
+28
+2
+0.02
+2
+0.01
=
+1
=
-2
-9
+9

