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Gira por el Oeste Lechero 2015.

Tambo La Ponderosa de Cereigido.

Equipo de ventas en Reunión de inicio de año 2015 en Est. Don Meciano.

Juan Debernardi junto a clientes recorriendo Altos de Casares.

Es realmente increíble que con más de 36 años en el mercado, es la primera vez que 

lanzamos un Catálogo Nacional de Razas Lecheras. Si bien siempre usamos los que nos 

enviaban del exterior, nos pareció necesario y oportuno lanzarlo este año, ya que hay 

valores mucho más esenciales e importantes que hacen de Juan Debernardi SRL una em-

presa distinta. Estos han sido el factor fundamental que nos ha permitido liderar por más 

de 20 años el mercado de semen Holando en Argentina. Con esto no queremos subestimar 

la importancia de tener excelentes toros de consistente fertilidad y genética superior, 

pero somos conscientes que lo que a nosotros nos hace diferente del resto no es la cali-

dad genética de los toros que comercializamos si no que es la calidad técnica y humana, 

sumado a un fuerte compromiso y gran compañerismo de todo el equipo que formamos 

Juan Debernardi SRL.

Desde un principio Juan, Enrique y Lucrecia tuvieron la clara convicción y fueron muy 

consecuentes en la dirección que querían darle a la empresa. Trabajar con extrema res-

ponsabilidad, formalidad y difundiendo un producto de alta tecnología que haga mejorar 

la rentabilidad de los productores lecheros del país. Había que formar un equipo de tra-

bajo capacitado, comprometido con la empresa pero también con sus clientes. Así fue que 

llegaron los primeros vendedores, cursos de capacitación, viajes al exterior, actividades 

de recreación, por los que pasaron muchísima cantidad de gente, los cuales varios aun 

hoy están con nosotros. Cada uno de los que está y de los que pasaron fueron forjando lo 

que hoy es el equipo de venta más capacitado, servicial, comprometido y unido que hay 

en la industria de la inseminación y eso es lo que nos distingue del resto. Gracias a este 

gran equipo, sumado al apoyo de una clientela fiel, Juan Debernardi SRL ha marcado una 

huella importantísima en la lechería nacional. 

En los comienzos, hace más de 35 años, cuando aún el camino no era muy claro, la empre-

sa tomo la decisión que sólo se podía avanzar genéticamente si se utilizaban masivamente 

toros únicamente probados con pruebas de progenie por producción y los resultados no 

tardaron en llegar. Más adelante y entendiendo que faltaba más capacitación en temas 

fundamentales como son la nutrición, manejo de recrías, entre otros temas, fue que traji-

mos a los mejores especialistas del mundo y los pusimos a disposición de los productores 

para aportar nuestro granito de arena. Larry Chase, Paul Fricke, Dennis Armstrong, Ed 

Silva, entre otros, nos enseñaron mucho y seguramente muchos más seguirán viniendo.

Por todo lo mencionado anteriormente es que nos pareció fundamental este catálogo 

nacional y lo invitamos a recorrerlo y encontrar los mejores toros probados del mercado, 

como así también algunos espacios dedicados a los integrantes de mayor antigüedad de 

este equipo tan único y algunos testimonios de nuestra fiel clientela que año tras año nos 

brinda su confianza y apoyo incondicional.

Juan Debernardi SRL
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Equipo de ventasEquipo de oficina

Arte de tapa

Marchisio Claudio
cmarchisio@juan-debernardi.com.ar
03498 15 450 982

Coordinador Zona Norte
Ing. Martinengo Juan Pablo
jpmartinengo@hotmail.com
0353-15-412-0888

Coordinador Técnico

Gerente División Carne
M.V. Debernardi Santiago
santiago@juan-debernardi.com.ar 
Ciudad de Bs. As.
011 15 6411 8700

Gerente Comercial
Toderi Enrique
enrique@juan-debernardi.com.ar 
Ciudad de Bs. As.
011 15 5003 1735

López Harburu Francisco
francisco@juan-debernardi.com.ar
011 15 6829 0993

Oficina Central

Para aquellos interesados en nuestra genética que no encuentren representante zonal, comunicarse a:

Basso Santiago Ezequiel
ebasso@juan-debernardi.com.ar
Luján - Bs. As.
02324 15 586 807

Caro Walter
waltercaro@juan-debernardi.com.ar
Bolívar - Bs. As.
02314 15 532 782

Diez Pablo
pablodiez@speedy.com.ar
Trenque Lauquen - Bs. As.
02392 15 512 421

Van Waarde Nicolás
nvan.waarde@gmail.com
Mar del Plata - Bs. As.
0249 15 459 3191

Bonino Martín
bonino_martin@hotmail.com
T. Lauquen / Bahía Blanca - Bs. As.
02392 15 444 682

M.V. Pierri Gastón
gpierri@juan-debernardi.com.ar
Chascomús - Bs. As.
02241 15 460 746

Alfonsín Ricardo Raúl
alfonsintandil@gmail.com
Tandil Bs. As.
0249 15 455 1628

Caro Renso M.
renso@juan-debernardi.com.ar
Bolivar/Ameghino - Bs. As.
011 15 5002 1037

M.V. Grimaldi Matías
matias.grimaldi@gmail.com
Lincoln - Bs. As.
03462 15 518 591

BUENOS AIRES

Sosa Lascombes Matias
msosa@juan-debernardi.com.ar

TRÁMITES Y MENSAJERÍA

Debernardi Eugenia
eugenia@juan-debernardi.com.ar

CONTROLLER

Lanata Agustin
agustin@juan-debernardi.com.ar

GERENTE ADMINISTRACIÓN

Scipione Luciana
luciana@juan-debernardi.com.ar

TESORERÍA

Morosini Matias
matias@juan-debernardi.com.ar

Fernandez Valeria
valeria@juan-debernardi.com.ar

CONTABILIDAD

Ruiz Ana
ana@juan-debernardi.com.ar

Beheran Luciano
luciano@juan-debernardi.com.ar

FACTURACIÓN

Bengolea Diana
diana@juan-debernardi.com.ar

Stella Silvina
silvina@juan-debernardi.com.ar

CUENTAS CORRIENTES

Fourcade Martin
martinf@juan-debernardi.com.ar

REGISTROS GENEALÓGICOS

Illarraz Juan Ignacio

Poeta Mauricio
mauricio@juan-debernardi.com.ar

DEPÓSITO Y EXPEDICIÓN

Scipione Cristina
cristina@juan-debernardi.com.ar

RECURSOS HUMANOS

Maretto Marcio
marcio_maretto@hotmail.com
Porteña - Córdoba
03564 15 614 828

Mogues Rodrigo
rmogues@gmail.com
Río Cuarto - Córdoba
0353 15 569 2008

Fernández Ariel
decisionessrl@gmail.com
Córdoba
0353 15 569 0643

CORDOBA

Gebhardt Juan
juangebhardt@yahoo.com.ar
Crespo - Entre Ríos
0343 15 544 2938

Postan Gabriel
gpostan@juan-debernardi.com.ar 
Concordia - Entre Ríos
0345 15 4281 801

M.V. Furrer José
jfurrer@juan-debernardi.com.ar
Concordia - Entre Ríos
0345 15 5288 137

ENTRE RIOS

Picolini Alejandro
apicolini@juan-debernardi.com.ar
Corrientes
0379 15 494 2739

CORRIENTES
M. V. Picolini Pablo
apicolini@juan-debernardi.com.ar
Corrientes
0379 15 494 2739

Santos Héctor
hsantos@juan-debernardi.com.ar
Sta. Rosa - La Pampa
02954 15 598 136

LA PAMPA

M.V. Ferrari Vicente
vaferrari24@gmail.com
Venado Tuerto - Sta. Fe
03462 15 518 592

M.V. Ebel Edgardo
eebel@juan-debernardi.com.ar
Esperanza - Santa Fe
03496 15 578 884

Molinero Mauro
mmolinero@live.com
Sunchales - Santa Fe
03564 15 565 764

Boffelli Roberto
rboffelli@juan-debernardi.com.ar
Rafaela - Santa Fe
03492 15 582 795

SANTA FE

Socio Gerente

M.V., Juan Debernardi
juan@juan-debernardi.com.ar
Ciudad de Bs. As.
011-4962-8442

Oficina Central: 011 4962 8442

Oficina Central: 011 4962 8442

Jan Groenhart
Nació en el año 1952 en Holanda, país en el cual reside.

Estudió en la famosa Academia de ciencias aplicadas de Artes Plásticas y Diseño Rietveld, en Amsterdam.

Desde 1990 es pintor profesional y ha hecho exhibiciones de arte en varios países de Europa.

Queremos agradecer al artista holandés 
Jan Groenhart por permitirnos usar una 

obra de arte de su autoría para utilizar en 
la tapa y contratapa del catálogo.
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DAY
SUPER x BOLTON x SHOTTLE

1HO10458 / MINNIGAN-HILLS DAY-ET

H
O

LA
N

D
O

NUEVO

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

2406/731

613

715

1495

42

36

5.8

2.66

1.89

1.68

0.7

2464

0.2

3.3

100

8.6%

Conf. 99%

Conf. 98%

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 6/8/2010
Padre: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET / Madre: HENDEL BOLTON FLORIDA-ET EX-90, VG-MS 2-04 2x 365d 34,140m 3.2 1079f 2.9 1007p lbs.

Day

SALUDCONSAGRADOTIPO

Estatura baja alta +1.5

Fortaleza débil fuerte +0.4

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.4

Forma lechera tosca angular +0.8

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.5

Ancho de grupa angosta ancha +0.2

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.1

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas 0

Ángulo pezuña bajo alto +1.2

Punt. patas y pezuñas bajo alto +1

Ubre delantera floja fuerte +2.5

Alt. ubre posterior baja alta +2.4

Ancho ubre posterior angosta ancha +2.2

Ligamento medio débil fuerte +0.9

Prof. ubre profunda poco profunda +2.2

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.5

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.3

Largo pezones corto largo +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 2406/731

Qué nos dicen los Dep´s¡Somos líderes en fertilidad porque trabajamos en ello!

Cómo leer el catálogo

Fertilidad: Utilizamos este ícono para resaltar los 
toros que por la información de sus DEP´s, suma-
do a la experiencia de su uso en los años anterio-
res se destacan en todos los rangos de fertilidad: 
SCR, DPR y SynchCheck. 

Con el objetivo de hacer más amigable la lectura del catálogo, hemos creado 8 diferentes íconos que expresan diferentes habilidades y 
características. De esta manera va a haber toros que pueden poseer uno o más de estos iconos, como así también puede haber reproductores 
que no presenten ninguno.

Alta producción: Utilizamos este ícono para re-
saltar los toros, que por la información de sus 
DEP´s, toros que nos van a dar hijas que produ-
cen una gran cantidad de leche.

Consagrado: Utilizamos este ícono para resaltar 
los toros con numerosa cantidad de hijas en su 
prueba y con una gran historia en la raza

Facilidad de parto: Utilizamos este ícono para 
resaltar los toros, que por la información de sus 
DEP´s, sumado a la experiencia de su uso en los 
años anteriores, es recomendado para inseminar 
vaquillonas sin tener problemas en el parto.

Salud: Utilizamos este ícono para resaltar los to-
ros que por la información de sus DEP´s, dejan en 
su descendencia hijas que van a estar más tiempo 
produciendo de forma rentable y saludable.

Sólidos: Utilizamos este ícono para resaltar los 
toros, que por la información de sus DEP´s, van 
a trasmitir hijas con la capacidad de producir 
grandes cantidades de grasa y proteína.

Tipo: Utilizamos este ícono para resaltar los toros 
que por la información de sus DEP´s transmiten 
hijas superiores fenotípicamente.

Semen sexado: Utilizamos este ícono para resal-
tar a los toros disponible en semen sexado.

SEMEN
SEXADO

FERTILIDAD

FACILIDAD
DE PARTO

TIPO

CONSAGRADOALTA
PRODUCCIÓN

SÓLIDOS

SALUD

1

2

3 4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

DATOS PROPIOS

NOMBRE COMPLETO

PEDIGREE RESUMIDO 3 
GENERACIONES

Referencias
MN: El Mérito Neto Vitalicio $ mide las ganancias 
netas durante la visa de la hija promedio de un toro. A 
continuación, los rasgos y las ponderaciones del índi-
ce: grasa 22%, proteína 20%, leche -1%, vida produc-
tiva 19%, SCS -7%, tasa de concepción de las vacas 
(CCR) 1%; Habilidad de parición 5%, cpto. ubre 6%, 
cpto. PyP 3%, tamaño corporal 5%.
ICC: El Indice Ideal para Vacas Comerciales (ICC$) es 
una clasificación genética desarrollada por CRI. El ICC$ 
está diseñado para la crianza a favor de la rentabilidad 
y eficiencia del tambo. Utiliza indicadores económicos 
en tiempo real y ciencia basada en principio genéticos, 
para la crianza de vacas comerciales ideales. Este índi-
ce incorpora elementos de las evaluaciones nacionales 
de USA, así como también otras bases de datos. ICC$ 
es la combinación de 5 sub-índices; los sub-índices 
individualmente también proporcionan a los produc-
tores lecheros la oportunidad de hacer énfasis en la 
selección genética para el manejo de áreas específicas.
Eficiencia de Producción 
Fertilidad y Salud
Habilidad lechera
Habilidad al parto
Leche: Refleja la producción de leche (medido en li-
bras) esperada en futuras hijas maduras. 
Conf.: Medida de la cantidad de información en un 
rasgo. La confianza se expresa como un porcentaje, 
variando de 1 a 99. La prueba es más confiable cuando 
más cerca de 99 se encuentre ese porcentaje.
Proteína: Refleja la producción de proteína (medido 

en libras) esperada en futuras hijas maduras.
Grasa: Refleja la producción de grasa (medido en li-
bras) esperada en futuras hijas maduras.
Vida Productiva (VP): Es la medida de longevidad, 
medida en meses.
Células somáticas (SCS): Se usa para mejorar la 
resistencia a la mastitis. Se espera que toros con bajo 
SCS (menos de 3.0) tengan mastitis con menos masti-
tis que toros con alto SCS (mas de 3.5)
Ubre: El compuesto de ubre es un índice basado en 
la habilidad para mejorar ubres. Incluye seis rasgos li-
neales con su ponderación por la contribución de cada 
rasgo a puntajes más altos de ubres. Los rasgos y sus 
ponderaciones son: profundidad de ubre -35%, ubica-
ción de pezones delanteros -5%, ubicación de pezones 
posteriores – 7%, adherencia de ubre anterior – 16%, 
altura de ubre posterior – 16%, ancho de ubre poste-
rior – 12% y hendidura de ubre – 9%.
Tipo: Es un estimado de la superioridad genética en 
conformación que un toro trasmitirá a su progenie. 
Esto está directamente correlacionado con el puntaje 
final de las hijas del toro, no con sus rasgos lineales.
Patas y pezuñas: Mide la habilidad de un toro de 
mejorar las patas y pezuñas. Las ponderaciones para 
los cuatro razgos del compuesto son: puntaje de pa-
tas y pezuñas – 50%, ángulo de pie – 24%, patas 
traseras-vista posterior-18.5% y patas traseras-vista 
de costado- 7.5%.
Indice Producción Tipo (TPI): Combina varios ras-
gos en un índice, para elaborar un ranking de los toros 

según su habilidad de trasmitir un grupo de rasgos. Es 
calculado por las Holstein Association-USA. Los rasgos 
y sus valores son: grasa y proteína 42%, vida producti-
va 14%, puntaje de células somáticas 5%, compuesto 
de Ubre 10%, compuesto de patas y pezuñas 5%, tipo 
20%, forma lechera 1%, DPR 10%, facilidad de pari-
ción de las hijas 2% y muertes al nacer de las hijas 1%.
SCR: Es la diferencia en la tasa de concepción del toro 
expresada como una comparación porcentual. Se basa 
en la tasa de concepción, y no en la tasa de no retorno. 
Utiliza servicios múltiples por lactancia (hasta7), en 
lugar de usar sólo el primer servicio. Las evaluaciones 
serán expresadas como desviaciones del promedio ge-
neral. Por ejemplo un SCR de 1.2 significa que el toro 
esta 1.2% por encima del promedio.
DPR (Tasa de preñe de las hijas): Es porcentaje de 
vacas no preñadas que se preñan durante cada período 
de 21 dias. Una tasa de “1” implica que es un 1% más 
factible que las hijas de este toro queden preñadas 
durante ese ciclo de celo, que las hijas de un toro con 
una evaluación de “0”.
Synch check: Evalúa la concepción de los toros cuan-
do se inseminan en hembras que han sido sincroniza-
das (ovulaciones inducidas por tratamiento hormonal).
Facilidad de parto: Es el porcentaje de nacimientos 
difíciles estimados en vaquillonas cuando paren por 
primera vez. El uso de toros con 7% o menos puede 
ayudar a reducir el estrés de las vaquillonas que paren 
por primera vez.
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ATRIBUTOS

RAZA
PregCheck

Es nuestro método de predicción de clasifica-
ción de la fertilidad y proceso de recolección de 
datos. La fertilidad es medida, usando registros 
de vacas que tienen un diagnóstico de gestación 
positivo o negativo. Un punto de diferencia en 
PregCheck equivale al 1% de cambio esperado a 
la tasa de concepción.

PregCheck funciona con una base de 100, es de-
cir, 100 es el promedio. Cada punto de diferen-
cia equivale a 1% de diferencia en la tasa de 
concepción. Por ejemplo, si un toro A tiene un 
PregCheck de 102 y un toro B tiene un PregCheck 
de 100, se puede predecir que el toro A tendrá 
una tasa de concepción de un 2% más en com-
paración al toro B.

PregCheck+

Es un ranking de fertilidad específicamente di-
señado para semen sexado GenChoice™. El siste-
ma se basa en los datos de preñez recolectados 
que permiten que CRI haga estimaciones de ferti-
lidad confiables en el semen sexado de los toros.

Tiene una base de 100, es decir 100 es el pro-
medio. Cada punto de diferencia es equivalente 
a 1% de diferencia en la tasa de concepción. Por 
ejemplo su un toro A tiene un PregCheck+ de 
107 y un toro B tiene un PregCheck+  de 100, 
se puede predecir que el toro A tendrá una tasa 
de concepción de un 7% más alto que el toro B.

Además del tradicional SCR, CRI ha desarrollado otros índices 
para evaluar la fertilidad de sus toros en distintos ámbitos.

SynchCheck

Evalúa la concepción de los toros cuando se in-
seminan en hembras que han sido sincronizadas 
(ovulación inducidas por tratamiento hormonal).

SynchCheck tiene una base de 100, es decir 100 
es el promedio. Cada punto de diferencia es equi-
valente a 1% de diferencia en la tasa de concep-
ción. Por ejemplo su un toro A tiene un Synch-
Check de 102 y un toro B tiene un SynCheck 
tiene 100, se puede predecir que el toro A tendrá 
una tasa de concepción de un 2% más alto que 
el toro B.
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Uno de los sementales más utilizados para obte-
ner nuevos toros padres para la raza.

Troy es el número uno para ICC$ (índice ideal para 
vaca comercial). Positivo en todos los rasgos de 
fertilidad y uno de los más altos en vida producti-
va, hacen de Troy uno de los padres más populares 
de terneras con alta prueba genómica que están 
naciendo en EE.UU. 

Este toro proviene del establecimiento lechero 
River-Bridge Hosltein, en el estado de Wisconsin, 
que es uno de los tambos que colaboran con el 
programa genético GENESIS. Su madre es una hija 
de Freddie con muchos hijos e hijas probadas so-
bresalientes en rasgos de Salud.

Sin duda, el rey en caracteres de salud.

TROY
MOGUL x FREDDIE x MASCOL

1HO11056 / RIVER-BRIDGE CO-OP TROY-ET

H
O

LA
N

D
O

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

G/G

773

985

1149

42

59

7.9

2.76

1.57

1.6

1.86

2568

3.5

2.6

104

6.2%

Conf. 78%

Conf. 77%

HBA: 260204 / RP: SI 11056 / Fecha de nac.: 4/10/2012
Padre: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET / Madre: CO-OP RB FREDDIE TINLEY-ET VG-85, VG-MS1-11 2x 365d 25,800m 3.6 959f 3.1 788p lbs.

Troy

Co-Op RB Freddie Tinley, madre de Troy.

SALUDSEMEN
SEXADO

FERTILIDAD SÓLIDOS FACILIDAD
DE PARTO

8

Vamos a obtener vacas de contextura mediana, 
fuertes en su tren anterior y con amplitud de cos-
tilla. Las hijas de Insider además tienen muy bue-
nas ubres y alta longevidad, produciendo muchas 
cantidades de leche con alto niveles de proteína 
y grasa.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

G/G

646

866

1197

35

51

6.1

2.68

2.21

2.54

3.28

2489

3.5

0.2

ND

6.9%

Conf. 78%

Conf. 77%

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 16/6/2013
Padre: MONTFIELD SSI DCY MOGUL / Madre: DAMIBEL PCC FREDDIE ELOANE

Insider

Damibel PCC Freddie Eloane, madre de Insider.

FERTILIDAD TIPOINSIDER
MOGUL x FREDDIE x TOYSTORY

180HO86008 / INSIDER
H

O
LA

N
D

O

Estatura baja alta +0.4

Fortaleza débil fuerte +1.12

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.67

Forma lechera tosca angular +0.64

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.45

Ancho de grupa angosta ancha +0.66

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -2.91

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +3.95

Ángulo pezuña bajo alto +3.44

Punt. patas y pezuñas bajo alto +3.01

Ubre delantera floja fuerte +3.34

Alt. ubre posterior baja alta +3.73

Ancho ubre posterior angosta ancha +3.43

Ligamento medio débil fuerte +0.93

Prof. ubre profunda poco profunda +1.46

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.43

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.95

Largo pezones corto largo -0.11

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.2

Fortaleza débil fuerte +0.1

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.3

Forma lechera tosca angular +0.3

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1.3

Ancho de grupa angosta ancha +0.3

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +2.3

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +2.2

Ángulo pezuña bajo alto +1.9

Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.7

Ubre delantera floja fuerte +2.2

Alt. ubre posterior baja alta +2.4

Ancho ubre posterior angosta ancha +2.2

Ligamento medio débil fuerte +0.6

Prof. ubre profunda poco profunda +1.4

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.8

Largo pezones corto largo +0.4

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G



Toro muy fuerte en producción de leche, conjuntamente con una alta combinación de la 
suma de la grasa y la proteína. Las hijas de Yuma van a ser fértiles y longevas, de un tamaño 
mediano y con buenas ubres

HBA: 260197 / RP: SI 11875 / Fecha de nac.: 12/4/2013
Padre: SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET
Madre: CO-OP BOLIVER YOYO-ETVG-85, VG-MS, DOM2-01 2x 365d 28,970m 
3.7 1060f 3.2 937p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

731

800

1748

61

71

5.7

2.81

1

1.16

0.26

2480

1.9

0.1

102

7.7%

Conf. 80%

Conf. 78%

Gran toro utilizado como padre de futuros sementales en programas de mejoramiento gené-
tico. Las hijas de Emerald son de tamaño moderado, equilibradas y fuertes. Esto, combinado 
con altas producciones de grasa y bajos recuentos de células somáticas, hacen de Emerald 
uno de los toros que no se pueden dejar de utilizar.

EMERALD
MOGUL x ELITE x PLANET

1HO11528 / MR OCD MOGUL EMERALD CRI-ET

HBA: 260201 / RP: SI 11528 / Fecha de nac.: 14/12/2012
Padre: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
Madre: OCD ELITE ELOQUENCE-ET VG-85 1-11 305d 22,712m 4.1 931f 3.2 
727p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

677

784

1246

39

79

4.9

2.85

1.9

1.74

1.17

2446

1.1

0.2

102

6.8%

Conf. 77%

Conf. 77%

Emerald

Yuma

YUMA
SUPERSIRE x BOLIVER x BRET

1HO11875 / CO-OP YUMA-ET
ALTA
PRODUCCIÓN

ALTA
PRODUCCIÓN

SEMEN
SEXADO

CONSAGRADO

SÓLIDOS

10
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ADIDAS
DORCY x BOLIVER x BRILEA

1HO10471 / CO-OP M-P DORCY ADIDAS-ET

H
O

LA
N

D
O

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

111/32

573

732

1430

92

42

18

6.5

1.81

1.16

0.99

2330

1.4

1.5

101

9.5%

Conf. 92%

Conf. 87%

HBA: 255384 / RP: SI 10471 / Fecha de nac.: 4/9/2010
Padre: COYNE-FARMS DORCY-ET / Madre: CO-OP BOLIVER ALEXIS-ET GP-82 1-11 3x 291d 21,020m 3.5 737f 3.0 623p lbs.        

Adidas

Tidyview Adidas 47814, hija de Adidas.

SALUD ALTA
PRODUCCIÓN

SEMEN
SEXADO

CONSAGRADO

Estatura baja alta +0.1

Fortaleza débil fuerte +2

Profundidad corp. poco profunda profunda -1

Forma lechera tosca angular -2

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.1

Ancho de grupa angosta ancha +1

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.9

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.8

Ángulo pezuña bajo alto +1.2

Punt. patas y pezuñas bajo alto +1

Ubre delantera floja fuerte +2.3

Alt. ubre posterior baja alta +2.6

Ancho ubre posterior angosta ancha +2.4

Ligamento medio débil fuerte +2.2

Prof. ubre profunda poco profunda +1.5

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.6

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.8

Largo pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 111/32

Estatura baja alta +0.2
Fortaleza débil fuerte +0.8
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.6
Forma lechera tosca angular +0.7
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.3
Ancho de grupa angosta ancha +0.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.9
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.5
Ángulo pezuña bajo alto +1.2
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.1
Ubre delantera floja fuerte +2.7
Alt. ubre posterior baja alta +3
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.8
Ligamento medio débil fuerte +0.2
Prof. ubre profunda poco profunda +1.8
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.3
Largo pezones corto largo +0.7

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.2
Fortaleza débil fuerte +0.2
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.1
Forma lechera tosca angular +0.6
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.7
Ancho de grupa angosta ancha +1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.1
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas 0
Ángulo pezuña bajo alto +0.4
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.3
Ubre delantera floja fuerte +1.2
Alt. ubre posterior baja alta +1.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.6
Ligamento medio débil fuerte +1
Prof. ubre profunda poco profunda +0.7
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.7
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.2
Largo pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Uno de los toros más vendidos en los últimos años 
por la empresa. Es uno de los sementales consa-
grados del programa GENESIS de CRI. Superó su 
prueba genómica al incorporar un importante nú-
meros de hijas.

Adidas es el toro con el que sueña todo productor 
de leche para obtener vacas de tamaño moderado, 
con muy buenas ubres, alta fertilidad de ellas y 

ordeñarlas por varias lactancias. Gracias a la con-
fiabilidad de las pruebas genómicas, hoy ya tene-
mos en la Argentina las primeras hijas paridas de 
Adidas en ordeñe.



Liderando equipos...

Destacado hijo de Freddie. Galaxy es un toro que se destaca por ser mejorador de ubres, patas 
y pezuñas. Sus hijas mantienen una muy buena condición corporal durante toda la lactancia 
y alta fertilidad.

HBA: 255379 / RP: SI 10490 / Fecha de nac.: 2/12/2010
Padre: BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
Madre: DE-SU 8947-ET VG-85, DOM 2-02 3x 365d 37,780m 3.7 1406f 3.0 
1123p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

1718/415

559

610

928

37

44

5

2.7

1.48

1.46

1.02

2360

1

1.4

100

8.2%

Conf. 99%

Conf. 97%

Gran toro con buena fertilidad y facilidad de parto. Lawman es muy superior a la media en 
compuesto de ubre y de patas y pezuñas. Su producción de leche es sólida, con valores atrac-
tivos de grasa (+65) y proteína (+51). Un toro especial para los que le gustan las vacas de 
buena conformación, combinado con producción.

LAWMAN
MOGUL x OMAN OMAN x COLBY

1HO11545 / CO-OP MOGUL LAWMAN-ET

HBA: 260195 / RP: SI 11545 / Fecha de nac.: 9/11/2012
Padre: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
Madre: MS WELCOME MM LULITA CRI-ET VG-85, VG-MS 2-03 3x 365d 
32,800m 4.3 1399f 3.4 1111p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

629

799

1127

51

65

3.4

2.91

1.96

2

2.18

2515

2.3

1.4

103

6.7%

Conf. 78%

Conf. 78%

Lawman

Galaxy

GALAXY
FREDDIE x PLANET x SHOTTLE

1HO10490 / DE-SU FREDDIE GALAXY-ET
CONSAGRADO

SÓLIDOSTIPO

12

H
O

LA
N

D
O

SALUD

Estatura baja alta +1.9
Fortaleza débil fuerte +1.5
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.9
Forma lechera tosca angular 0
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.7
Ancho de grupa angosta ancha +1.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.3
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.4
Ángulo pezuña bajo alto +1.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.9
Ubre delantera floja fuerte +1.6
Alt. ubre posterior baja alta +1.9
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.8
Ligamento medio débil fuerte +1.9
Prof. ubre profunda poco profunda +1.6
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +2
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +2.7
Largo pezones corto largo +1.7

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 1718/415

Estatura baja alta +1.8
Fortaleza débil fuerte +1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.9
Forma lechera tosca angular +1.3
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.2
Ancho de grupa angosta ancha +0.9
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.8
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +2.5
Ángulo pezuña bajo alto +2.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +2
Ubre delantera floja fuerte +2.1
Alt. ubre posterior baja alta +3
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.8
Ligamento medio débil fuerte +1.2
Prof. ubre profunda poco profunda +2
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.6
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.6
Largo pezones corto largo +0.7

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Juan junto a sus hijos.

Juan junto a clientes recorriendo Altos de Casares.

Muchas veces decimos que las personas se reconocen por lo que 
han dejado a lo largo de su trayectoria. En ese sentido es sencillo 
reconocer que la huella que Juan le dejó a la lechería nacional ha 
sido clave. A partir de su especialidad, la genética, y gracias a una 
fuerte convicción y gran capacidad de trabajo, ha sido un importan-
te impulsor del uso masivo de toros probados, pilar fundamental del 
cambio de la lechería argentina.

Arrancó desde muy joven, recién recibido como Médico Veterinario, 
y luego de 2 años de ejercer la profesión decidió incursionar en esta 
aventura que representaba en ese entonces el uso masivo de semen 

congelado importado. Sin mucho más que un maletín lleno de ilusiones y con una hija recién nacida, Juan se largaba a sus primeras giras 
con destino norte de Santa Fe en colectivo y un termo con algunas dosis en comodato.

Poco tiempo después y con un Citroën 2Cv prestado se lo vio transitar varias veces las rutas de Venado Tuerto, Villa María, Rafaela y Tan-
dil. Tiempo después y con la ayuda de Lucrecia (la madre se sus 5 hijos) y de Enrique, fueron diseñando y creciendo para crear la empresa 
líder y número uno en venta de genética bovina, en donde dan trabajo a más de 50 familias y por donde pasan todos los años más de 1.2 
millones de dosis de semen con un altísimo impacto en la ganadería nacional tanto de carne como de leche.

Todos los que hemos tenido la suerte de trabajar junto a él, hemos aprendido que hay una sola manera de hacer las cosas: bien, rápido y 
con la mayor de las responsabilidades.

Hoy en día sigue siendo el líder y gerenciando Juan Debernardi SRL y también administra su establecimiento agropecuario situado en 
América, provincia de Buenos Aires, en donde pasa varias de sus horas de tiempo libre junto a sus nietas Catalina y Donatella y desarrolla 
su otra gran pasión que es la del arte culinario. Según comentan varios, los mejores salames caseros de la zona también llevan su sello.
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Buen toro francés con facilidad de parto y alta tasa de preñez de sus hijas. Icetea produce 
hijas con muy buen ubre y destacadas en conformación de patas y pezuñas. Su pedigree 
abierto y su alto número en vida productiva lo hacen una muy opción para utilizar en el 
mejoramiento genético de su rodeo.

HBA: 260580 / RP: SI 2773 / Fecha de nac.: 9/1/2013
Padre: GENERVATIONS EPIC PB
Madre: VEKIS XACO MELODY

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

443

599

863

22

18

5.2

2.84

2.17

1.99

1.69

2261

1.8

2

ND

6.3%

Conf. 78%

Conf. 76%

Un gran toro que no podemos perdernos de tener alguna hija en nuestro campo. Ingold 
tiene la capacidad de obtener progenies hembras que nos van a producir leche con una alta 
concentración de proteína y grasa, con bajos recuentos de células somáticas y resistencia a 
la mastitis.

INGOLD
DADDY x ALTAIOTA

180HO86108 / INGOLD

HBA: 260578 / RP: SI 8981 / Fecha de nac.: 29/07/2013
Padre: RONELEE SSI DADDY-ET
Madre: GLADY PA

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

548

578

795

37

34

5.1

2.68

1.6

2.03

0.96

2352

1.1

1.1

ND

6.5%

Conf. 77%

Conf. 76%

Ingold

Icetea

ICETEA
EPIC x XACOBEO

180HO85220 / ICETEA
SEMEN
SEXADO

SEMEN
SEXADO
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Un pedigree distinto, libre de Oman, Marshall y 
Shottle.

Hospador es un toro muy balanceado y completo. 
Vamos a ver en sus hijas vacas de alta producción, 
longevidad y fértiles. También se van a destacar 
por la buena conformación de su ubre. 

HOSPADOR
EPIC x BRONCO

180HO84536 / HOSPADOR

H
O

LA
N

D
O

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

G/G

549

680

1139

39

33

5.4

2.82

1.58

1.4

0.98

2377

2.5

2.6

ND

6.7%

Conf. 76%

Conf. 74%

HBA: 260577 / RP: SI 2195 / Fecha de nac.: 26/10/2012
Padre: GENERVATIONS EPIC PB / Madre: FESTINA

Hospador

Tempete

SALUDSALUD SEMEN
SEXADO

Estatura baja alta +2.07

Fortaleza débil fuerte +1.27

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.84

Forma lechera tosca angular +0.22

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.63

Ancho de grupa angosta ancha +1.47

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.62

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.71

Ángulo pezuña bajo alto +1.58

Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.84

Ubre delantera floja fuerte +1.82

Alt. ubre posterior baja alta +2.37

Ancho ubre posterior angosta ancha +2.18

Ligamento medio débil fuerte +0.57

Prof. ubre profunda poco profunda +1.93

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados -0.02

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados -0.15

Largo pezones corto largo +0.88

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.92
Fortaleza débil fuerte +1.27
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.01
Forma lechera tosca angular +0.53
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.91
Ancho de grupa angosta ancha +1.06
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.2
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.69
Ángulo pezuña bajo alto +1.91
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.8
Ubre delantera floja fuerte +3.07
Alt. ubre posterior baja alta +2.97
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.73
Ligamento medio débil fuerte +0.29
Prof. ubre profunda poco profunda +2.66
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.24
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados -0.32
Largo pezones corto largo -0.34

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

TIPOSALUD

Estatura baja alta +1.08
Fortaleza débil fuerte +0.08
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.55
Forma lechera tosca angular +1.85
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1.26
Ancho de grupa angosta ancha +1.38
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.32
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.44
Ángulo pezuña bajo alto +0.15
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.36
Ubre delantera floja fuerte +1.85
Alt. ubre posterior baja alta +2.67
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.46
Ligamento medio débil fuerte +2.38
Prof. ubre profunda poco profunda +1.07
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +2.74
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +3.01
Largo pezones corto largo -0.95

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G



Peso

NUEVO

Vamos a ver hijas de Trivia que combinan un excelente tipo, con tamaño moderado y buenas 
ubres con una excepcional producción de grasa.

Además se destaca por ser alto en los rasgos de fertilidad de las hijas y un SCR superior.

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 28/11/2012
Padre: S-S-I ROBUST MINTMAKER-ET
Madre: MS PRIDE PLNT TASKET 788-ETVG-85, VG-MS2-01 2x 365d 33,940m 
3.9 1326f 3.2 1083p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

601

612

455

29

69

5.8

2.83

0.85

1.24

0.39

2307

3

1.4

102

7.7%

Conf. 79%

Conf. 77%

Toro elite para facilidad de parto. Flyn tiene la capacidad de transmitir hijas de alta fertilidad, 
de tamaño bien moderado que van a producir leche con altos % de grasa y proteína, y que 
van a durar muchos partos.

FLYN
LEWIS x PLANET x JUSTICE

1HO10837 / FARNEAR-TBR-BH LEWS FLYN-ET

HBA: 261651 / RP: SI 10837 / Fecha de nac.: 15/10/2011
Padre: LATUCH FREDDIE LEWIS-ET
Madre: OPSAL PLANET FAME-ET VG-86, EX-MS, DOM 2-03 2x 305d 28,850m 
3.7 1080f 3.3 965p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

559

646

785

33

52

5.2

2.91

1.03

0.51

-0.1

2250

2.4

1.8

103

4.9%

Conf. 78%

Conf. 77%

Flyn

Trivia

TRIVIA
MINTMAKER x PLANET x SHOTTLE 

1HO11562 / CO-OP MINTMAKER TRIVIA-ET

FERTILIDAD

FERTILIDAD SÓLIDOS
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Nueva incorporación para preñar sus vacas este año. Allure es un toro equilibrado, de tamaño 
moderado y alta fertilidad. Su pedigree abierto nos garantiza evitar problemas de consangui-
nidad en las generaciones futuras.

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 24/01/2012
Padre: LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET
Madre: REGELCREEK SEBASTN ARUBA-ET VG-85, VG-MS 2-06 2x 365d 
29,760m 3.8 1126f 3.3 994p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

409

461

953                                                                  

19

28

4.9

2.9

1.35

1.28

0.24

2121

3.7

1

104

8.1%

Conf. 78%

Conf. 78%

Peso se destaca por su fertilidad (2.7) y la fertilidad de sus hijas (3.9). Vamos a observar 
vacas hijas de peso de tamaño moderado, con buen tipo, ubre, excelentes aplomos y vida 
productiva. Un muy buen toro para utilizar en cualquier programa de mejoramiento genético. 

PESO
JACEY x ROBUST x SHOTTLE

1HO11343 / BLUMENFELD JACEY PESO-ET

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 20/08/2013
Padre: COYNE-FARMS JACEY CRI-ET
Madre: BLUMENFELD ROBUST 3925EX-90

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

599

891

915

40

23

7

2.92

1.3

1.29

1.53

2412

2.7

3.9

102

7.8%

Conf. 78%

Conf. 75%

Allure

17

NUEVOALLURE
SHAMROCK x SEBASTIAN x GOLDWIN

1HO10875 / REGELCREEK SROCK ALLURE-ET
SALUD

SALUDSALUD

SALUD FERTILIDAD

FERTILIDAD

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +0.3
Fortaleza débil fuerte +0.1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.2
Forma lechera tosca angular +1.2
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1.3
Ancho de grupa angosta ancha +1.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.6
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.1
Ángulo pezuña bajo alto +0.4
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.3
Ubre delantera floja fuerte +1.8
Alt. ubre posterior baja alta +1.8
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.6
Ligamento medio débil fuerte +1.2
Prof. ubre profunda poco profunda +1.3
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.9
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.4
Largo pezones corto largo +1.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.2
Fortaleza débil fuerte +1.3
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.8
Forma lechera tosca angular +0.6
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.7
Ancho de grupa angosta ancha +0.9
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.4
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.1
Ángulo pezuña bajo alto +0.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.1
Ubre delantera floja fuerte +1.4
Alt. ubre posterior baja alta +1.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.6
Ligamento medio débil fuerte +0.3
Prof. ubre profunda poco profunda +0.8
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.2
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.6
Largo pezones corto largo +1.4

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.4
Fortaleza débil fuerte +0.4
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.5
Forma lechera tosca angular +0.2
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.6
Ancho de grupa angosta ancha +0.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.6
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.7
Ángulo pezuña bajo alto +1.4
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.7
Ubre delantera floja fuerte +1.5
Alt. ubre posterior baja alta +1.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.5
Ligamento medio débil fuerte +1.3
Prof. ubre profunda poco profunda +1.3
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.8
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.7
Largo pezones corto largo +1.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.2
Fortaleza débil fuerte +0.8
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.7
Forma lechera tosca angular +0.5
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1
Ancho de grupa angosta ancha +0.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.2
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.2
Ángulo pezuña bajo alto +0.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.4
Ubre delantera floja fuerte +1.5
Alt. ubre posterior baja alta +1.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.5
Ligamento medio débil fuerte +0.8
Prof. ubre profunda poco profunda +0.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +2.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.7
Largo pezones corto largo +1.7

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

FACILIDAD
DE PARTO



Toro líder en $MNV. Un paquete completo que nos ofrece alta producción, excelente combi-
nación en la suma de grasa y proteína, extrema facilidad de parto e hijas con tamaño bien 
moderado. Cabriolet es uno de los líderes en longevidad de toda la raza con 9.3 en vida 
productiva. 

HBA: 255386 / RP: SI 10396 / Fecha de nac.: 27/06/2011
Padre: ROYLANE SOCRA ROBUST-ET
Madre: CO-OP PLANET CLASSY-ET EX-90 2-01 2x 332d 27,870m 4.4 
1239f 3.4 934p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

218/52

852

869

1049

46

84

9.3

3.04

0.11

0.68

0.02

2483

1.7

1.9

101

4.6%

Conf. 95%

Conf. 82%

Especialista en salud y longevidad. Elvys va a dejar en nuestros rodeos vacas que van a 
producir una alta cantidad de sólidos de leche, con alta resistencia a la mastitis y con bajos 
recuentos de células somáticas.

Además tiene alta facilidad de parto para utilizar en vaquillonas.

ELVYS
PLANET x MASCOL x POND TRENT

180HO03093 / ELVYS ISY *TV

HBA: 258130 / RP: SI 4055 / Fecha de nac.: 15/09/2009
Padre: ENSENADA TABOO PLANET-ET
Madre: BARYS CR

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

262/168

525

660

740

30

36

6

2.6

0

0.18

-0.11

2180

1.2

2

ND

5.6%

Conf. 91%

Conf. 88%

Elvys Isy

Cabriolet

CABRIOLET
ROBUST x PLANET x RAMOS

1HO10396 / CO-OP ROBUST CABRIOLET-ET

ALTA
PRODUCCIÓN

SEMEN
SEXADO

CONSAGRADO

FERTILIDADSÓLIDOSFACILIDAD
DE PARTO
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Uno de los toros más influyentes de la raza y padre de toros elite. Freddie fue número uno al 
comienzo de la información genómica y también número uno por varios años en el ranking de 
TPI al obtener su prueba con hijas. Las hijas de Freddie son altamente lucrativas, saludables 
y longevas.

HBA: 246359 / RP: SI 8784 / Fecha de nac.: 31/10/2004
Padre: O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
Madre: BADGER-BLUFF FLO FANNY-TW VG-87, VG-MS, DOM 3-10 2x 305d 
39,320m 3.4 1352f 3.0 1163p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

20454/3281

477

798

831

26

30

4.8

2.94

0.56

0.4

1.57

2233

-0.4

3.9

103

5.8%

Conf. 99%

Conf. 99%

Freddie

FREDDIE
JUSTICE x DIE-HARD x METRO

1HO08784 / BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
CONSAGRADO FACILIDAD

DE PARTO

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +1.3
Fortaleza débil fuerte +1.4
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.1
Forma lechera tosca angular +0.9
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.1
Ancho de grupa angosta ancha +0.3
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.8
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.5
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.5
Ubre delantera floja fuerte +0.3
Alt. ubre posterior baja alta +0.8
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.7
Ligamento medio débil fuerte +0.2
Prof. ubre profunda poco profunda +0.4
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.7
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.4
Largo pezones corto largo +0.9

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 218/52

Estatura baja alta -0.47
Fortaleza débil fuerte -0.01
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.41
Forma lechera tosca angular +0.04
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.82
Ancho de grupa angosta ancha +0.65
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.03
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas -0.03
Ángulo pezuña bajo alto -0.52
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.04
Ubre delantera floja fuerte -0.2
Alt. ubre posterior baja alta +0.73
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.67
Ligamento medio débil fuerte +0.01
Prof. ubre profunda poco profunda -0.48
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.78
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.49
Largo pezones corto largo -1.91

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 262/168

Estatura baja alta +0.1
Fortaleza débil fuerte +0.7
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.8
Forma lechera tosca angular +1.7
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.4
Ancho de grupa angosta ancha +0.7
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.7
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.8
Ángulo pezuña bajo alto +2.3
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.1
Ubre delantera floja fuerte +1.4
Alt. ubre posterior baja alta +0.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.7
Ligamento medio débil fuerte +0.8
Prof. ubre profunda poco profunda +0.8
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.1
Largo pezones corto largo +0.6

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 20454/3281

19

Enrique Toderi.

Nada, ni nadie de esta empresa hubieses sido el mismo sin el invaluable 

aporte de Enrique. Con más de 35 años de experiencia en esta actividad es 

un libro abierto de la lechería nacional y sus anécdotas son interminables. 

Su influencia como formador de vendedores trascendió a la fronteras de 

Juan Debernardi SRL, ya que hoy en prácticamente todas las compañías del 

sector hay gente que se ha formado con él, incluyendo un Gerente en el 

viejo continente.

Gran conocedor de vacas con incalculable cantidad de horas en asignacio-

nes de servicio, en varios rodeos en donde él ha dejado su huella.

A pesar de su largo recorrido, aun hoy Enrique continúa evaluando vacas y 

saliendo con vendedores nuevos para seguir dejando su influencia y en los 

ratos libres está dando sus primeros pasos en la nueva etapa como abuelo 

de Cielo.

Enrique Toderi, 35 años 
caminando juntos...



Hermano entero del Flyn, Fortuna comparte todas las características de su hermano: alta 
producción de leche con muy buena cantidad de sólidos, alta vida productiva y un destacado 
SCR.

HBA: 260199 / RP: SI 10847 / Fecha de nac.: 16/12/2011
Padre: LATUCH FREDDIE LEWIS-ET
Madre: OPSAL PLANET FAME-ET VG-86, EX-MS, DOM 2-03 2x 305d 28,850m 
3.7 1080f 3.3 965p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

505

516

1492

44

47

4.4

3.13

1.53

1.33

0.3

2234

3.7

-0.1

104

6%

Conf. 78%

Conf. 77%

Es uno de los toros elite para SCR y en tasa de preñez de sus hijas. Jacey es padre de toros 
jóvenes y hembras de alto GTPI y $MNV. Sus hijas son muy productoras, de muy buenas 
ubres. Además tiene bajos recuentos de células somáticas y alta resistencia a la mastitis.

JACEY
ALTATIOTA x MASSEY x RAMOS

1HO10788 / COYNE-FARMS JACEY CRI-ET

HBA: 257343 / RP: SI 10788 / Fecha de nac.: 15/08/2011
Padre: REGANCREST ALTAIOTA-ET
Madre: COYNE-FARMS MASS JILL-ET 2-03 3x 183d 14,679m 2.7 399f 2.8 
408p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

132/37

489

739

1138

44

11

4.2

2.57

1.25

1.08

1.16

2342

3.1

3

103

8.8%

Conf. 94%

Conf. 86%

Jacey

Fortuna

FORTUNA
LEWIS x PLANET x JUSTICE

1HO10847 / FARNEAR-TBR-BH FORTUNA-ET

ALTA
PRODUCCIÓN

FERTILIDAD

FERTILIDAD

FACILIDAD
DE PARTO
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Uno de los poco toros de la raza que estuvo entre 
los 10 primeros en los ranking cuando era genó-
mico (Abril 2012) y también fue top 10 cuando 
sumó sus primeras hijas a su prueba (Abril 2015). 
Hoy con sus más de 2400 hijas, DAY sigue tras-
mitiendo una progenie de alta producción y fer-
tilidad, sumado a una espectacular conformación 
con una excepcional fortaleza lechera.

DAY
SUPER x BOLTON x SHOTTLE

1HO10458 / MINNIGAN-HILLS DAY-ET

H
O

LA
N

D
O

NUEVO

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

2406/731

613

715

1495

42

36

5.8

2.66

1.89

1.68

0.7

2464

0.2

3.3

100

8.6%

Conf. 99%

Conf. 98%

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 6/8/2010
Padre: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET / Madre: HENDEL BOLTON FLORIDA-ET EX-90, VG-MS 2-04 2x 365d 34,140m 3.2 1079f 2.9 1007p lbs.

Day

Hendel Bolton Florida, madre de Day.

SALUDCONSAGRADOTIPO

Estatura baja alta +1.5

Fortaleza débil fuerte +0.4

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.4

Forma lechera tosca angular +0.8

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.5

Ancho de grupa angosta ancha +0.2

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.1

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas 0

Ángulo pezuña bajo alto +1.2

Punt. patas y pezuñas bajo alto +1

Ubre delantera floja fuerte +2.5

Alt. ubre posterior baja alta +2.4

Ancho ubre posterior angosta ancha +2.2

Ligamento medio débil fuerte +0.9

Prof. ubre profunda poco profunda +2.2

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.5

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.3

Largo pezones corto largo +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 2406/731

Estatura baja alta +0.2
Fortaleza débil fuerte +0.4
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.4
Forma lechera tosca angular +0.9
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.4
Ancho de grupa angosta ancha 0
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.7
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.2
Ángulo pezuña bajo alto 0
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.6
Ubre delantera floja fuerte +1.8
Alt. ubre posterior baja alta +2.3
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.1
Ligamento medio débil fuerte +1.3
Prof. ubre profunda poco profunda +1.3
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.5
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.3
Largo pezones corto largo +1.9

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.4
Fortaleza débil fuerte +1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.5
Forma lechera tosca angular +0.3
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.3
Ancho de grupa angosta ancha +0.8
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.9
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.2
Ángulo pezuña bajo alto +1.3
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.1
Ubre delantera floja fuerte +1
Alt. ubre posterior baja alta +1.5
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.4
Ligamento medio débil fuerte +0.9
Prof. ubre profunda poco profunda +1.6
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.9
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.2
Largo pezones corto largo +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 132/37

Un toro que resume las palabras de Platón: lo be-
llo es útil. 



La mejor genética americana, francesa y danesa en un solo toro. Intact es un toro equilibrado 
entre tipo y producción. Sus hijas se destacan en producción de sólidos de leche, con bajo 
recuento de células somáticas.

HBA: 260582 / RP: SI 5282 / Fecha de nac.: 6/3/2013
Padre: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
Madre: GAZELE FP

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

583

655

957

46

67

2.5

2.9

1.53

1.66

1.35

2411

2.2

0.9

ND

7.5%

Conf. 76%

Conf. 74%

Excepcional toro con un pedigree muy abierto para evitar problemas de consanguinidad (HILL 
x COLBY x FBI). Tango nos ofrece alta producción con buenos sólidos y muy buenas ubres. 

TANGO
HILL x COLBY x FBI

1HO10824 / MR WELCOME HILL TANGO-ET

HBA: 257342 / RP: SI10824 / Fecha de nac.: 19/08/2011
Padre: LOTTA-HILL SHOTTLE 41-ET
Madre: MS WELCOME COLBY TAYA-ETVG-88, EX-MS, DOM1-10 3x 365d 
41,240m 3.3 1357f 3.0 1255p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

59/18

513

613

1592

39

47

3.4

2.85

1.85

1.98

1.31

2348

-0.6

1

101

7.4%

Conf. 90%

Conf. 83%

Tango

Intact

INTACT
MOGUL x RODDINO x SEZIAT

180HO85288 / INTACT

ALTA
PRODUCCIÓN

SEMEN
SEXADO

SÓLIDOS
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Una vaca eficiente se adapta a los recursos que se 
le ofrece y los optimiza al máximo. Exactamente 
ese tipo de vacas produce Input. Sus hijas van a 
ser grandes productoras leche, con mucha grasa 
(+87) y proteína (+58), con un fenotípicamente 
superior, con buenas y alta fertilidad.

INPUT
SUPERSIRE x NIAGARA x ROUMARE

180HO086004 / INPUT

H
O

LA
N

D
O

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

G/G

776

796

1708

58

87

5.7

2.92

1.04

1.34

0.5

2569

1.4

1.9

ND

7.9%

Conf. 78%

Conf. 75%

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 26/04/2013
Padre: SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET / Madre: G2-Galaway

Input

G2 Galaway, madre de Input.

SALUD ALTA
PRODUCCIÓN

SÓLIDOS

Estatura baja alta +1.58

Fortaleza débil fuerte +1

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.93

Forma lechera tosca angular +1.41

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1.16

Ancho de grupa angosta ancha +1.28

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.1

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.42

Ángulo pezuña bajo alto +0.62

Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.71

Ubre delantera floja fuerte +1.41

Alt. ubre posterior baja alta +1.96

Ancho ubre posterior angosta ancha +1.8

Ligamento medio débil fuerte +0.51

Prof. ubre profunda poco profunda +0.77

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.08

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.47

Largo pezones corto largo +0.62

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.24
Fortaleza débil fuerte +0.78
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.76
Forma lechera tosca angular +1.02
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.23
Ancho de grupa angosta ancha +0.52
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -1.59
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.76
Ángulo pezuña bajo alto +1.6
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.04
Ubre delantera floja fuerte +2.4
Alt. ubre posterior baja alta +2.45
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.25
Ligamento medio débil fuerte -0.13
Prof. ubre profunda poco profunda +1.56
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.76
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados -0.2
Largo pezones corto largo +0.07

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

TIPO

Estatura baja alta +1.8
Fortaleza débil fuerte +0.3
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.3
Forma lechera tosca angular +1.5
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.9
Ancho de grupa angosta ancha +1.2
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.6
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.1
Ángulo pezuña bajo alto +1.3
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.5
Ubre delantera floja fuerte +2.3
Alt. ubre posterior baja alta +3.1
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.9
Ligamento medio débil fuerte +0.4
Prof. ubre profunda poco profunda +2
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados 0
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.2
Largo pezones corto largo +0.2

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 59/18



25

Con sus más de 1900 libras de leche, Jigsaw es uno de los líderes en producción de leche. 
Su facilidad de parto y SCR lo convierten en un toro de mucha demanda para vaquillonas. 

HBA: 255383 / RP: SI 9846 / Fecha de nac.: 6/7/2009
Padre: LOTTA-HILL SHOTTLE 41-ET
Madre: HELMERS DISON JELL CRI-ET VG-85, VG-MS 2-00 3x 305d 31,340m 
3.5 1099f 2.9 919p lbs

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

840/232

233

330

1995

23

14

0.9

2.73

2

1942

0.35

1942

2

-2.4

100

5.5%

Conf. 98%

Conf. 93%

Junior nace del cruzamiento de dos de los mejores toros de los últimos año: Freddie x Toys-
tory. Tenemos un pedigree fuerte y consagrado que lo vemos en sus hijas lecheras, fértiles 
y saludables.

JUNIOR
FREDDIE x TOYSTORY x BOLIVER

1HO10219 / OVINA JULETTA JUNIOR

HBA: 258408 / RP: SI 10219 / Fecha de nac.: 19/10/2009
Padre: BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
Madre: CO-OP TSTORY JULETTAROSE-ET VG-85, VG-MS 3-07 2x 305d 
34,976m 3.2 1113f 2.6 862p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

213/62

440

614

1882

34

33

4.2

2.89

1.24

0.85

0.13

2189

2.2

2.4

101

6.7%

Conf. 95%

Conf. 89%

Junior

Jigsaw

JIGSAW
SHOTTLE x ADDISON x BOSS IRON

1HO09846 / CO-OP HILL JIGSAW

ALTA
PRODUCCIÓN

ALTA
PRODUCCIÓN

SEMEN
SEXADO

FERTILIDAD

FERTILIDAD

FACILIDAD
DE PARTO

24
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Uno de los líderes de la raza para leche con más de 2400 libras y 66 libras de proteína. Sus 
hijas no sólo producen mucho sino también tiene un muy buen tipo, con ubres de mucha 
calidad. Myth resulta del cruzamiento de un toro holandés y de la Manitoba, una vaca que 
proviene de una de las mejores familias proveedoras de animales de alto mérito genético de 
Estados Unidos.

HBA: 260637 / RP: SI 10692 / Fecha de nac.: 24/7/2011
Padre: FLEVO GENETICS SNOWMAN TL TV
Madre: SULLY PLANET MANITOBA-ETGP-83, DOM2-03 2x 365d 33,290m 3.9 
1306f 3.1 1041p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

39/16

454

472

2473

66

36

3

3.12

1.14

1.9

1.21

2266

2

-1.3

103

6.8%

Conf. 88%

Conf. 79%

Myth

MYTH
SNOWMAN x PLANET x SHOTTLE

1HO10692 / SULLY HARTFORD SWMN MYTH-ET
ALTA
PRODUCCIÓN

SEMEN
SEXADO

SÓLIDOS

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +1.5
Fortaleza débil fuerte +0.3
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.2
Forma lechera tosca angular +0.8
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.3
Ancho de grupa angosta ancha +0.9
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos 0
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.4
Ángulo pezuña bajo alto +1.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto 0
Ubre delantera floja fuerte +2.7
Alt. ubre posterior baja alta +2.5
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.3
Ligamento medio débil fuerte +0.9
Prof. ubre profunda poco profunda +2.2
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.5
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.3
Largo pezones corto largo +1.4

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 840/232

Estatura baja alta +0.6
Fortaleza débil fuerte +1.1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.4
Forma lechera tosca angular +0.1
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones 0
Ancho de grupa angosta ancha +1.8
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.6
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.4
Ángulo pezuña bajo alto +0.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto 0
Ubre delantera floja fuerte +2.3
Alt. ubre posterior baja alta +1.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.6
Ligamento medio débil fuerte +0.3
Prof. ubre profunda poco profunda +1.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.7
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.5
Largo pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 213/62

Estatura baja alta +2.1
Fortaleza débil fuerte +1
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.4
Forma lechera tosca angular +2.6
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.2
Ancho de grupa angosta ancha +1.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.3
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.7
Ángulo pezuña bajo alto +1
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.4
Ubre delantera floja fuerte +0.9
Alt. ubre posterior baja alta +2.9
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.7
Ligamento medio débil fuerte +1.1
Prof. ubre profunda poco profunda +0.3
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.7
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.8
Largo pezones corto largo +0.6

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 39/16

Pablo Diez.

Pablo Diez, Pablito o el “Gordo”, como lo conocemos los amigos, es uno 

de los grandes referentes de esta gran familia que es Juan Debernardi SRL. 

Arrancó a trabajar con nosotros hace más de 25 años y le ha tocado vivir 

diferentes etapas de la lechería, como así también, de nuestra empresa, 

arrancando en un Renault 4L con radio VHF hasta la Toyota que maneja 

actualmente.  Además de haber sido un excelente profesor para el resto de 

sus compañeros, supo formar una hermosa familia junto a Griselda y sus 

dos hijos Germán y Sofía. Su humor tan particular y su toque sentimental 

le han dado una fuerte impronta a todo el equipo.

Hoy es el referente en asesoramiento genético del Oeste bonaerense, ha-

biendo sido, en gran parte, artífice de varios de los rodeos más importantes 

del país, como son La Ponderosa de Cereigido, el rodeo de Maszniez, el de 

ESNEA Agropecuaria de Zubia y el de Adrián Bouissou, entre otros.

Pablo Diez, 25 años caminando 
juntos...
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Unique se suma a los muchos toros que tenemos 
con alta fertilidad y facilidad de parto. Vamos a 
obtener hijas con alta longevidad y fertilidad, de 
mediana estatura y muy buenas productores de 
leche.

Además las hijas de este toro tienen una alta re-
sistencia a la mastitis. El origen de Unique es la 
granja United Pride Dairy, que es otro estable-

cimiento lechero que trabaja con CRI en el pro-
grama GENESIS, para la obtención de hembras y 
machos de alto valor genético.

UNIQUE
OBSERVER x ALI x RAMOS

1HO10660 / UNITED-PRIDE OBSV UNIQUE-ET

H
O

LA
N

D
O

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

82/21

458

545

1092

25

23

5.7

2.64

1.3

0.97

0.06

2185

4.7

2.4

102

6.7%

Conf. 92%

Conf. 77%

HBA: 258056 / RP: SI 10660 / Fecha de nac.: 20/03/2011
Padre: DE-SU OBSERVER-ET / Madre: UNITED-PRIDE ALI 2620 VG-88, EX-MS, DOM3-01 3x 365d 35,580m 3.7 1331f 3.2 1156p lbs.

Unique

United-Pride Ali 2620, madre de Unique.

SALUD SEMEN
SEXADO

FACILIDAD
DE PARTO

TIPO

Toro líder en fertilidad. Gildri se destaca por ser un toro ideal para vaquillonas por su muy 
buen número de facilidad de parto. Vamos a ver a sus hijas de un tamaño moderado, produ-
ciendo una muy buena cantidad de leche.

HBA: 252080 / RP: SI 10246 / Fecha de nac.: 5/10/2009
Padre: ENSENADA TABOO PLANET-ET
Madre: WELCOME ALTON GINNI-ET VG-87, VG-MS 1-11 3x 365d 28,350m 4.3 
1231f 3.3 930p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

206/64

254

356

1000

20

8

3.7

2.89

0.6

0.33

-0.32

1858

5

-1.1

100

5.8%

Conf. 96%

Conf. 92%

Uno de los toros top 10 en fertilidad a celo detectado de la empresa. También es recomen-
dado por su alta fertilidad en programas de sincronización de celo. Además de su alto rendi-
miento reproductivo, Bolt es un toro mejorador en producción de leche, velocidad de ordeñe 
y fertilidad de sus hijas.

BOLT
SHAMROCK x FREDDIE x LYNCH

1HO11014 / CO-OP UPD SHAMROCK BOLT-ET

HBA: 260196 / RP: SI 11014 / Fecha de nac.: 17/05/2012
Padre: LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET
Madre: CO-OP FREDDIE BETTIE-ET VG-86, VG-MS 2-08 3x 365d 46,441m 
3.1 1426f 2.9 1340p lbs

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

494

590

1585

33

39

4.8

2.94

1.17

1.13

0.41

2227

3.8

1

104

7.2%

Conf. 78%

Conf. 76%

Bolt

Gildri

GILDRI
PLANET x ALTON x ORION

1HO10246 / WELCOME GILDRI-ET

ALTA
PRODUCCIÓN

FERTILIDAD

FERTILIDAD

FACILIDAD
DE PARTO
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Estatura baja alta +0.2
Fortaleza débil fuerte +0.3
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.3
Forma lechera tosca angular +0.6
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.5
Ancho de grupa angosta ancha +1.3
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.4
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.2
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.5
Ubre delantera floja fuerte +1.5
Alt. ubre posterior baja alta +1.3
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.2
Ligamento medio débil fuerte +1.1
Prof. ubre profunda poco profunda +1.2
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.1
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.1
Largo pezones corto largo +1.6

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.3
Fortaleza débil fuerte +0.3
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.2
Forma lechera tosca angular +0.8
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.2
Ancho de grupa angosta ancha +1.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.4
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.1
Ángulo pezuña bajo alto +0.4
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.4
Ubre delantera floja fuerte +1.1
Alt. ubre posterior baja alta +1.3
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.2
Ligamento medio débil fuerte +0.6
Prof. ubre profunda poco profunda +0.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.5
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.4
Largo pezones corto largo +1.4

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 206/64

Estatura baja alta +0.2

Fortaleza débil fuerte +0.4

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.3

Forma lechera tosca angular +1

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.9

Ancho de grupa angosta ancha +0.1

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.9

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.4

Ángulo pezuña bajo alto +0.2

Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.2

Ubre delantera floja fuerte +1.4

Alt. ubre posterior baja alta +1.8

Ancho ubre posterior angosta ancha +1.7

Ligamento medio débil fuerte +1

Prof. ubre profunda poco profunda +1.3

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.3

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.9

Largo pezones corto largo +1.9

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 82/21
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Este hijo de Galaxy tiene muchas similitudes con su padre. Vamos a poder observar la muy 
buena conformación de sus hijas, con excelentes ubres y son especialmente fuertes en su 
ligamento medio. Otras características de Jagger son la alta producción de leche y sólidos, 
también destacándose en vida productiva y fertilidad de sus hijas.

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 21/02/2014
Padre: DE - SU FREDDIE GALAXY
Madre: BBH GASHA

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

617

703

1693

45

46

5

2.81

2.19

2.11

1.57

2489

1

1.6

ND

7.2%

Conf. 76%

Conf. 74%

Excelente toro de Francia, con muy buena producción de leche y sólidos. En las hijas de Ham-
mig vamos a poder ver muy buenas ubres, altas y anchas, con buen ligamento y profundidad. 
Van a ser vacas que se van a desplazar sin ninguna dificultad por la calidad de sus aplomos.

HAMMIG ISY
SANTANA SH x SUPER x STOL JOC

180HO84685 / HAMMIG ISY

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 11/9/2012
Padre: SHADYBANK SHOTTLE SANTANA
Madre: FLAMMING

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

516

588

1718

50

29

4.4

2.61

1.91

2.21

0.95

2400

1.5

0.9

ND

8.6%

Conf. 77%

Conf. 75%

Hammig Isy

Jagger

JAGGER
GALAXY FRE x DOBERMAN x BAXTER

180HO86690 / JAGGER
SÓLIDOS

SÓLIDOS

FACILIDAD
DE PARTO

TIPO

TIPO

28
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SALUD

Estatura baja alta +2.13
Fortaleza débil fuerte +1.65
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.78
Forma lechera tosca angular +1.71
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.65
Ancho de grupa angosta ancha +1.61
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.98
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.44
Ángulo pezuña bajo alto +1.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.16
Ubre delantera floja fuerte +2.6
Alt. ubre posterior baja alta +1.9
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.75
Ligamento medio débil fuerte +1.56
Prof. ubre profunda poco profunda +2.22
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.43
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.16
Largo pezones corto largo +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.83
Fortaleza débil fuerte +0.96
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.68
Forma lechera tosca angular +0.71
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.33
Ancho de grupa angosta ancha +2.34
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.22
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.73
Ángulo pezuña bajo alto +1.96
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.6
Ubre delantera floja fuerte +2.45
Alt. ubre posterior baja alta +2.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.48
Ligamento medio débil fuerte +2.78
Prof. ubre profunda poco profunda +2.41
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +2.27
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +2.95
Largo pezones corto largo +0.72

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Altos de Casares - Partido de Cañuelas, 
Provincia de Buenos Aires.

H
O

LA
N

D
O Algunos reconocimientos de los últimos años

1984-2015

1º Semen Comprado
Atlantic Breeders Cooperative

1984

1º Venta de Semen
CRI

1998

1º Penetración al mercado
CRI

1997

3º Valor Dólar
Federated Genetics

1989-1990

1º Semen Comprado
Federated Genetics

1989-1990

Mayor Volumen Vendido
21th Century Genetics

1994

1º Semen Comprado
Federated Genetics

1992-1993

1º Ventas
Federated Genetics

1986-1987

1º Ventas de Semen
Federated Genetics

1990

1º Ventas
CRI

2015

1º Ventas
CRI

2012

Mayor Incremento 
de Ventas

CRI

2005

1º Ventas, 1º Dosis Importadas, 
1º en Crecimiento respecto al 

año anterior
CRI

2010

Altos de Casares es una empresa de la familia Hahn que se dedica desde el 
año 1981 a la lechería y la ganadería. Hoy en día, se ordeñan 700 vacas con 
tres ordeñes en el Partido de Cañuelas, Pcia de Buenos Aires.

Entendemos la lechería como una vocación, hoy quienes nos dedicamos a la 
producción de leche lo hacemos por la pasión que sentimos en este negocio. 
Nos apasiona ver crecer nuestros animales, ver que producen mas, como se 
desarrollan nuestros sistemas productivos.

Altos de Casares ha sido pionera en el uso de la Inseminación artificial, in-
virtiendo en genética desde nuestros inicios en el año 1981. Siempre hemos 
considerado el mejoramiento genético, como uno de los pilares de nuestra 
explotación, buscando a través de la genética vacas que sean compatibles 
con nuestro sistema productivo. Sistema que hemos ido intensificando a lo 
largo de estos años, buscando vacas que se adapten a estos cambios.

En este momento los rasgos que más consideramos a la hora de elegir los 
toros son, además de la producción, los índices ligados a la salud y longe-
vidad de las vacas.

Desde nuestros inicios, la empresa Juan Debernardi SRL ha sido no sólo 
nuestro proveedor de semen, sino quien nos ha ayudado y asesorado en el 
desarrollo de nuestro programa genético, con el apoyo técnico de Enrique 
Toderi, generando una relación de más de 30 años basada no sólo en la 
confianza y el profesionalismo sino también en la amistad. 

Esteban Dickstein
Administrador General - Altos de Casares S.A.
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Juan Debernardi SRL



Walter Caro.

Con más de 20 años de trabajo en este equipo, Walter es uno de los grandes 

orgullos de nuestra compañía. 

Reconocido no sólo por nosotros sino también por los americanos como 

uno de los vendedores que más cantidad de semen mueven por año en el 

mundo. Todos en este equipo hemos hecho nuestras primeras giras con él, 

intentando descubrir sus misterios para poder vender, repartir y cobrar más 

de 130 mil dosis por año y que además le quede tiempo para ser un reco-

nocido jugador de fútbol, un gran pescador y un excelente padre de familia.

Cuando hablamos de vendedores profesionales, responsables y comprome-

tidos con sus clientes es imposible no acodarse de Walter como un máximo 

exponente de esas cualidades y hoy vemos con mucha satisfacción cómo 

funciona en equipo con su hijo Renso, al que día a día le transmite el oficio 

de ser el vendedor de semen número 1 del mundo.

Don Juan, hijo un histórico de la raza, el recordado DON. 

Sus hijas se siguen destacando en todos los rodeos donde fue utilizado. Un toro nacido hace 
más de 10 años que por lo que transmite y su fertilidad, sigue siendo una muy buena opción 
para utilizar en sus vacas.

HBA: 246829 / RP: SI 9225 / Fecha de nac.: 27/04/2006
Padre: GEM-HILL AMEL DON-ET
Madre: COYNE-FARMS YASMINE CRI-ET VG-86, VG-MS, DOM 2-10 3x 305d 
35,930m 3.6 1294f 2.9 1025p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

4658/1287

228

274

488

4

19

2.1

2.94

1.26

0.91

0.99

1912

0.2

1.2

99

7.2%

Conf. 99%

Conf. 96%

Toro líder en la raza para unos de los rasgos más buscados por los tamberos: tasa de preñez 
de las hijas. Mayhem combina su fertilidad con vacas de tamaño moderado y buenas ubres.

MAYHEM
JOSE X POTTER X MARATHON

1HO02747 / WEIGELINE JOSE MAYHEM

HBA: 252078 / RP: SI2747 / Fecha de nac.: 6/3/2008
Padre: JOSE
Madre: BUCKNELL POTER MARGE CRI-ET3-10 3x 305d 38,200m 3.3 1247f 2.8 
1052p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

1883/300

277

396

698

-6

1

4.8

2.79

0.42

0.17

-0.03

1966

2.1

6

103

7.3%

Conf. 99%

Conf. 89%

Mayhem

Don Juan

DON JUAN
DON x LUCENTE x MANFRED

1HO09225 / CO-OP DON JUAN-ET

SEMEN
SEXADO

CONSAGRADO

FERTILIDAD

32
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Las hijas de Super se destacan en los tambos de Argentina en producción, fertilidad y lon-
gevidad. Este gran toro utilizado como padre en los distintos centros de inseminación del 
mundo, ya vendió más de un millón de dosis. Nunca es tarde para utilizar a un grande la raza.

HBA: 246356 / RP: SI8778 / Fecha de nac.: 29/12/2004
Padre: END-ROAD PVF BOLIVER-ET
Madre: CHARLESDALE SWEET STAR VG-85, VG-MS, DOM1-10 3x 365d 
33,740m 3.3 1106f 3.1 1058p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

35782/8120

375

559

1134

30

-11

5.8

2.71

1.04

0.86

0.15

2130

1.3

3.8

102

7.9%

Conf. 99%

Conf. 99%

Super

SUPER
BOLIVER x JUSTICE x JUROR

1HO08778 / CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
SEMEN
SEXADO

CONSAGRADO FERTILIDAD

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +0.4
Fortaleza débil fuerte +0.4
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.2
Forma lechera tosca angular +0.1
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.3
Ancho de grupa angosta ancha +0.2
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.5
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.9
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.1
Ubre delantera floja fuerte +1.5
Alt. ubre posterior baja alta +2.1
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.9
Ligamento medio débil fuerte +1.7
Prof. ubre profunda poco profunda +0.8
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.4
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.8
Largo pezones corto largo +1.2

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 4658/1287

Estatura baja alta +0.4
Fortaleza débil fuerte +0.4
Profundidad corp. poco profunda profunda 0
Forma lechera tosca angular +1.1
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.3
Ancho de grupa angosta ancha +0.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.9
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.5
Ángulo pezuña bajo alto 0
Punt. patas y pezuñas bajo alto 0
Ubre delantera floja fuerte +0.6
Alt. ubre posterior baja alta +0.4
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.4
Ligamento medio débil fuerte +0.5
Prof. ubre profunda poco profunda +0.3
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.1
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.2
Largo pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 1883/300

Estatura baja alta +0.7
Fortaleza débil fuerte +0.6
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.1
Forma lechera tosca angular +0.2
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1.1
Ancho de grupa angosta ancha +0.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.9
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.2
Ángulo pezuña bajo alto +0.6
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.4
Ubre delantera floja fuerte +1.7
Alt. ubre posterior baja alta +1
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.9
Ligamento medio débil fuerte +0.8
Prof. ubre profunda poco profunda +1.3
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.7
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.3
Largo pezones corto largo +0.5

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 35782/8120

Walter Caro, 20 años 
caminando juntos...
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Distance

Muy buen toro de pedigree abierto para evitar problemas de consanguinidad. Deputy se des-
taca en trasmitir vacas con muy buenas ubres, alta fertilidad, alta resistencia a la mastitis y 
que van a durar muchos partos.

HBA: 260236 / RP: SI 11507 / Fecha de nac.: 31/10/2012
Padre: AMIGHETTI NUMERO UNO TV TL TY
Madre: WEIGELINE DIGGER 1835-ET G-76 2-04 3x 223d 15,248m 3.7 565f 
3.1 479p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

506

664

468

18

25

5.6

2.57

1.83

1.07

0.45

2298

1.6

3.3

102

7.4%

Conf. 78%

Conf. 77%

Toro que apareció en el año 2012 con una buena prueba genómica. Hoy con hijas incorpora-
das, Distance, mantiene una buena producción de leche y sólidos, y mejora todos los rasgos 
lineales de conformación, con marcada mejoría en patas y pezuñas.

DISTANCE
SHOT AL x TOYSTORY x OUTSIDE

1HO10282 / RONELEE DISTANCE-ET

HBA: 255395 / RP: SI 10282 / Fecha de nac.: 5/4/2010
Padre: MR REGELCREEK SHOT AL-ET
Madre: RONELEE TOYSTORY DARVA EX-92, EX-MS, DOM 2-00 365d 3x 34,670m 
3.3 1138f 3.1 1083p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

133/39

427

402

659

34

38

3.7

2.86

1.02

1.63

1.53

2192

1

0.1

ND

8.3%

Conf. 89%

Conf. 89%

Deputy
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DEPUTY
NUMERO UNO x GOLD DIGGER x NIFTY

1HO11507 / WEIGELINE UNO DEPUTY CRI-ET
SALUDFERTILIDAD

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +1
Fortaleza débil fuerte +0.2
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.1
Forma lechera tosca angular +0.6
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +2.3
Ancho de grupa angosta ancha +0.7
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.8
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.1
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.5
Ubre delantera floja fuerte +1.8
Alt. ubre posterior baja alta +2.3
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.1
Ligamento medio débil fuerte +1.5
Prof. ubre profunda poco profunda +2.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.4
Largo pezones corto largo +0.7

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.1
Fortaleza débil fuerte +0.1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.2
Forma lechera tosca angular +1.7
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1
Ancho de grupa angosta ancha +1.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.7
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.8
Ángulo pezuña bajo alto +1
Punt. patas y pezuñas bajo alto +2
Ubre delantera floja fuerte +0.9
Alt. ubre posterior baja alta +2.1
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.9
Ligamento medio débil fuerte +1.1
Prof. ubre profunda poco profunda +0.5
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.9
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.3
Largo pezones corto largo +0.3

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 133/39

JUAN DEBERNARDI

2007 - Premio a la Persona 
Internacional del Año
World Dairy Expo
Madison, Wisconsin

Un hombre de negocios, de principios, que promueve el éxito de los 

demás. Un líder que introdujo a los productores lecheros argentinos el 

valor de la utilización de genética lechera probada de calidad de Esta-

dos Unidos. Un incansable defensor de la resolución de las cuestiones 

comerciales. Un empresario emprendedor, un maestro dedicado y un 

promotor eficaz.

En fe de lo cual, es sellado y firmado por el presidente de la World 

Dairy Expo y por el presidente de los Estados Unidos de América en el 

tercer día del mes de octubre de 2007 en Madison, Wisconsin.

Juan dando discurso en 
agradecimiento por el premio 
recibido.

Juan junto a Michael Sleeper y 
Loreley Nogues, quienes apoyaron a 
Juan desde sus comienzos.



Ariel Fernandez.

Metódico, ordenado, prolijo, profesional, ambicioso, todas características 

que han hecho que Ariel se convierta en uno de los referentes de este equi-

po y de los más exitosos vendedores que tenemos.

No sólo ha logrado ser el líder del mercado en la zona de Córdoba, sino 

que además ha podido formar un excelente equipo junto a su compañero 

Rodrigo Mogues y en los últimos años han expandido su frontera de trabajo 

hacia la provincia vecina de San Luis, donde también ya está liderando las 

ventas de semen de carne.

Su obsesión por la prolijidad y por tener sus cosas ordenadas nos han sido 

de gran ayuda al momento de querer entrenar a jóvenes vendedores y ense-

ñarles la importancia que tiene para un agente de ventas tener sus papeles 

prolijos.

Pero no sólo ha sido exitoso en el plano profesional, sino que además, supo 

formar una hermosa familia junto a Mariana, Joaquín, Felipe y Bautista, 

con los que disfruta muchísimo en sus tiempos libres del golf, pesca y de-

portes acuáticos.

37

NUEVO

Otro muy buen toro de pedigree abierto (Layne x Observer x Sharky). Leaded es un especialis-
ta en longevidad (8.70), fertilidad de sus hijas (4.30) y resistencia a la mastitis. A sus rasgos 
de salud lo transmite en vacas de estructura bien moderada y muy buena ubre.

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 9/1/2013
Padre: KELLERCREST SUPER LAYNE-ET
Madre: CO-OP BV OBSERVR 4245-ET 2-01 3x 365d 22,143m 3.7 826f 
3.0 667p lbs.

Para los que les gustan las vacas con muchas características lecheras, Keyboard es el toro 
para utilizar. Además de su amplitud de costilla, nos transmite tamaño moderado, con muy 
buena producción y alta vida productiva.

Recomendado para vaquillonas por su extrema facilidad de parto.

KEYBOARD
OBSERVER x GOLDWYN x ZADE 

1HO10814 / HAMMER-CREEK OB KEYBOARD-ET

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 21/06/2011
Padre: DE-SU OBSERVER-ET
Madre: HAMMER-CREEK G KRISTINA-ET VG-86, EX-MS, DOM 3-02 2x 365d 
30,410m 3.7 1112f 3.2 977p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

53/17

527

664

1329

38

24

6.2

2.82

1.06

1.1

-0.07

2236

0

1.6

101

5.2%

Conf. 90%

Conf. 79%

Keyboard

Leaded

LEADED
LAYNE x OBSERVER x SHARKY

1HO11071 / BRANDVALE CO-OP LEADED-ET
SÓLIDOS

FACILIDAD
DE PARTO

36
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Toro de la familia de la YOYO, vaca perteneciente al grupo elite de CRI para trasferencia de 
embriones llamado Génesis. Yates sobresale en los rasgos de ubre, alta fertilidad de la las 
hijas y con 7.7 en vida productiva es uno de los líderes para longevidad.

HBA: 258054 / RP: SI 10853 / Fecha de nac.: 9/1/2012
Padre: LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET
Madre: CO-OP BOLIVER YOYO-ET *TYVG-85, VG-MS, DOM2-01 2x 365d 
28,970m 3.7 1060f 3.2 937p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

533

696

652

19

21

7.7

2.7

1.87

0.98

0.4

2245

0.2

2.4

98

9.3%

Conf. 80%

Conf. 78%

Yates

YATES 
SHAMROCK x BOLIVER x BRET

1HO10853 / CO-OP RB SMRK YATES-ET

SALUD

SALUD SALUD

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +0.4
Fortaleza débil fuerte +1.9
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.2
Forma lechera tosca angular +2.2
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.4
Ancho de grupa angosta ancha +0.4
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +2
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas 0
Ángulo pezuña bajo alto +0.9
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.6
Ubre delantera floja fuerte +1.2
Alt. ubre posterior baja alta +2.1
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.9
Ligamento medio débil fuerte +0.8
Prof. ubre profunda poco profunda +0.7
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.8
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.6
Largo pezones corto largo +1.2

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 53/17

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

692

826

870

29

48

8.7

2.72

1.2

0.49

0.62

2427

1.5

4.3

102

6.9%

Conf. 78%

Conf. 76%

Estatura baja alta +0.3
Fortaleza débil fuerte +1.2
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.5
Forma lechera tosca angular +0.2
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.1
Ancho de grupa angosta ancha +0.7
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.1
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.5
Ángulo pezuña bajo alto +0.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.8
Ubre delantera floja fuerte +1.8
Alt. ubre posterior baja alta +0.9
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.8
Ligamento medio débil fuerte +0.4
Prof. ubre profunda poco profunda +1.9
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.7
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.3
Largo pezones corto largo +2.2

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G
Estatura baja alta +1
Fortaleza débil fuerte +0.8
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.3
Forma lechera tosca angular +0.5
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.9
Ancho de grupa angosta ancha +0.2
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.5
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.1
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.5
Ubre delantera floja fuerte +2.6
Alt. ubre posterior baja alta +1.6
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.4
Ligamento medio débil fuerte +1.7
Prof. ubre profunda poco profunda +2.5
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.5
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.8
Largo pezones corto largo +1.9

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Ariel Fernandez, 18 años 
caminando juntos...
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Uno de los toros franceses genómicos más com-
pletos, con un pedigree abierto (Niagra x Baxter) 
para utilizar en todos los rodeos sin problemas de 
consanguinidad. Como buen toro proveniente de 
Francia, Fulfil es un especialista en los rasgos de 
importancia económica como kg. de grasa y kg. de 
proteína, con alta producción de leche y con muy 
buenos sistemas mamarios.
 

Otra característica de las hijas de Fulfil es su alta 
resistencia a la mastitis. Toro extremo en facilidad 
de parto para utilizar en sus vaquillonas.

FULFIL
NIAGARA x T-BAXTER x JUSTICE

180HO03118 / FULFIL ISY *TV

H
O

LA
N

D
O

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

G/G

554

528

1141

35

65

4

2.79

1.13

0.83

-0.11

2234

2.5

0.2

ND

5.1%

Conf. 78%

Conf. 75%

HBA: 258132 / RP: SI 8488 / Fecha de nac.: 23/10/2010
Padre: RI-VAL-RE 2338 NIAGRA-ET / Madre: LA 822

Fulfil Isy

Gracie, madre de Fulfil Isy.

SALUD

FERTILIDAD SÓLIDOS FACILIDAD
DE PARTONUEVO

Un gran toro mejorador en los rasgos de leche (+1755), grasa (+65) y proteína (+51), acom-
pañado de ubres altas y anchas con cuatro puntos en vida productiva.

HBA: 258724 / RP: 1612 / Fecha de nac.: 15/08/2014
Padre: SEAGULL-BAY SUPERSIRE
Madre: MARKAB BLANCA PLANET LELA T/EI MB 85 2-04 365d 11851 ltrs. 
3.,29 %g - 3,36 % prot. - 1 lact. - 14367 ltrs. - 3,3 % gr. - 3,46 % prot.

Paquete completo de fertilidad: SCR, fertilidad de las hijas y buena concepción a tiempo fijo. 
Sumado a su alta performance reproductiva, Dymon transmite alta vida productiva y extrema 
facilidad de parto para las vaquillonas. 

DYMON
DOMAIN x PLANET x ELEGANT

1HO10601 / ZBW-SHD DOMAIN DYMON-ET

HBA: 258125 / RP: SI 10601 / Fecha de nac.: 14/10/2010
Padre: RONELEE TOYSTORY DOMAIN-ET
Madre: OCD PLANET DIAMOND-ET VG-87, VG-MS, DOM 2-04 2x 365d 
30,860m 3.9 1213f 3.2 1001p lbs

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

597/136

442

440

703

23

24

6.6

2.86

0.34

0.66

-0.82

2095

3.5

2.1

103

4.9%

Conf. 98%

Conf. 88%

Dymon

Lylehaven Lila Z

LENNY
SUPERSIRE x PLANET x SHOTTLE

GAJC LENNY SUPERSIRE BLANCA T/E
ALTA
PRODUCCIÓN

FERTILIDAD

SÓLIDOS

FACILIDAD
DE PARTO
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Estatura baja alta +0.2
Fortaleza débil fuerte +0.1
Profundidad corp. poco profunda profunda 0
Forma lechera tosca angular +0.5
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +2.1
Ancho de grupa angosta ancha +0.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.5
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.7
Ángulo pezuña bajo alto +1.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.5
Ubre delantera floja fuerte +0.7
Alt. ubre posterior baja alta +0.4
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.3
Ligamento medio débil fuerte +0.7
Prof. ubre profunda poco profunda +0.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.8
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.9
Largo pezones corto largo +1.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 597/136

Estatura baja alta +0.97

Fortaleza débil fuerte +0.4

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.51

Forma lechera tosca angular +0.66

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.09

Ancho de grupa angosta ancha +0.96

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.89

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas -0.39

Ángulo pezuña bajo alto +0.23

Punt. patas y pezuñas bajo alto -0.05

Ubre delantera floja fuerte +1.41

Alt. ubre posterior baja alta +1.4

Ancho ubre posterior angosta ancha +1.29

Ligamento medio débil fuerte +0.7

Prof. ubre profunda poco profunda +1.34

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.3

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.67

Largo pezones corto largo +0.22

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

567

ND

1755

51

65

4

2.87

0.43

1.28

0.42

2302

ND

-0.3

ND

8%

Conf. 70%

Conf. 70%

Estatura baja alta +0.7
Fortaleza débil fuerte +1.1
Profundidad corp. poco profunda profunda +1
Forma lechera tosca angular +1.5
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.5
Ancho de grupa angosta ancha +1.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.8
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.8
Ángulo pezuña bajo alto -0.4
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.6
Ubre delantera floja fuerte +0.4
Alt. ubre posterior baja alta +1.4
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.3
Ligamento medio débil fuerte +0.4
Prof. ubre profunda poco profunda -0.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.4
Largo pezones corto largo -0.5

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G



NUEVO

Muy buen toro de procedencia escandinava. Con padre holandés y madre danesa, Perkins en 
un especialista en salud, fertilidad y longevidad. Su pedigree totalmente abierto nos permite 
utilizarlo sin ningún problema de consanguinidad.

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 1/1/2014
Padre: PICANTO
Madre: ANDERSTRUP TIME MALLI

Nueva y muy buena incorporación que transmite progenie polled. Ruger-P también se des-
taca en producción de leche, de grasa y proteína. Es un toro apto para vaquillonas con un 
pedigree muy abierto para evitar problemas de consanguinidad.

RUGER-P
SUPERSIRE x SIGNIFICANT x MASCOL

1HO11886 / CO-OP RUGER-P-ET

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 27/4/2013
Padre: SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET
Madre: HARMONY-HO SIGNI RAPTUROUSGP-812-01 3x 305d 23,500m 4.5 
1064f 3.6 852p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

531

554

1607

40

50

4.1

2.82

0.66

0.81

0.14

2206

0.3

-0.4

ND

5.3%

Conf. 78%

Conf. 76%

Ruger-P

Perkins

PERKINS
PICANTO x BIG TIME x GOLDWYN

236HO00647 / VH ANDERSTRUP PICANTO PERKINS

ALTA
PRODUCCIÓN

FACILIDAD
DE PARTO

FACILIDAD
DE PARTO

40
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Nueva incorporación de Francia. Justlike es un toro de mucha vida productiva, con hijas que 
van a producir buena cantidad de leche, con mucha grasa. Además, su progenie va a ser más 
fértil que el promedio por su alta tasa de preñez de las hijas.

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 28/04/2014
Padre: RICKLAND SHAMROCK 669-ET
Madre: Rancei3373

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

650

ND

426

20

59

7

2.76

0.87

0.75

0.66

2373

1.4

3.8

ND

6.7%

Conf. 75%

Conf. 73%

Justlike

JUSTLIKE
PREDESTINE x HILL LOTTA x GAVOR

180HO87473 / JUSTLIKE
SALUD

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta -0.22
Fortaleza débil fuerte -0.65
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.72
Forma lechera tosca angular +0.21
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.3
Ancho de grupa angosta ancha -0.65
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.14
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.6
Ángulo pezuña bajo alto +0.77
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.74
Ubre delantera floja fuerte +1.22
Alt. ubre posterior baja alta +1.12
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.03
Ligamento medio débil fuerte +0.51
Prof. ubre profunda poco profunda +0.95
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.54
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.51
Largo pezones corto largo -0.64

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/GUSDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

445

ND

592

25

40

2.7

2.57

1.31

1.58

1.39

2239

1

1.4

ND

5.9%

Conf. 75%

Conf. 72%

Estatura baja alta +1.19
Fortaleza débil fuerte +0.44
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.35
Forma lechera tosca angular +1.05
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.05
Ancho de grupa angosta ancha +0.39
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.36
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.94
Ángulo pezuña bajo alto +2.22
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.32
Ubre delantera floja fuerte +1.78
Alt. ubre posterior baja alta +2.38
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.19
Ligamento medio débil fuerte +0.67
Prof. ubre profunda poco profunda +1.01
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.25
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.38
Largo pezones corto largo +1.61

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.3
Fortaleza débil fuerte +0.5
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.3
Forma lechera tosca angular +0.7
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones 0
Ancho de grupa angosta ancha +1.3
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.8
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.2
Ángulo pezuña bajo alto +0.1
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.1
Ubre delantera floja fuerte +0.8
Alt. ubre posterior baja alta +1.3
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.2
Ligamento medio débil fuerte +0.7
Prof. ubre profunda poco profunda +0.2
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.8
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1
Largo pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

41

Zoqui

Es difícil expresar en unas pocas líneas todo lo que sentimos, pensamos y lo 

que nos aportó Zoquy a la empresa y compañeros de trabajo.

Excelente compañero que desde el primer día se brindó por completo a la 

empresa y a los integrantes aportando con alegría y buena onda una so-

lución a cada una de nuestras necesidades. No existe cliente o campañero 

que no lo adore, es de esas personas que no pasan desapercibidas en la vida.

En su constante lucha por no perder ventas en una zona que día a día 

van quedando menos vacas, Zoquy a lo largo de estos últimos 20 años ha 

sabido ganarse su lugar en la lechería como así también en varios rodeos 

de carne.

Y no fue solamente un excelente compañero de trabajo para todos noso-

tros, sino que además fue y es un excelente compañero de vida para Cecilia, 

su esposa, y que junto a Cata y Santi forman una hermosa familia.

Ezequiel Basso, 20 años 
caminando juntos...



43

Un toro superior para rasgos de fertilidad: positivo en SCR, positivo en tasa de preñez de las 
hijas y altamente recomendado para inseminación a tiempo fijo. Kristoff nos va dejar hijas 
longevas, de buena ubre de estructura mediana. 

HBA: 260192 / RP: SI 10455 / Fecha de nac.: 3/8/2010
Padre: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
Madre: BRANDT-VIEW COLBY KIMBER-ET VG-86, VG-MS, DOM 2-03 3x 364d 
42,720m 3.6 1541f 3.0 1294p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

1237/288

484

455

221

11

37

6.3

2.58

0.93

0.44

-1.02

2134

2.8

3

102

7.9%

Conf. 98%

Conf. 93%

Kristoff

KRISTOFF
SUPER x COLBY x POTTER

1HO10455 / BRANDT-VIEW KRISTOFF-ET
FERTILIDAD

42
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Toro producto del programa Génesis, Massey fue número uno en la raza para TPI. Con hijas de 
tamaño mediano y buenas ubres, sumado a una buena producción de sólidos de leche y ópti-
ma condición de su estado corporal, hacen de las hijas de Massey vacas de las más rentables. 

HBA: 260193 / RP: SI 9527 / Fecha de nac.: 5/2/2007
Padre: MASCOL ET TV TL TY
Madre: COYNE-FARMS YELENA CRI-ETVG-85, VG-MS, DOM1-11 3x 365d 
36,930m 3.6 1336f 3.1 1129p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

7405/2652

497

672

746

40

44

2.4

2.65

1.36

0.87

1.08

2277

0

0.5

100

7.2%

Conf. 99%

Conf. 99%

Massey

MASSEY
MASCOL x BRET x MANFRED

1HO09527 / CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET
SALUD CONSAGRADO

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +0.6
Fortaleza débil fuerte +0.2
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.1
Forma lechera tosca angular +0.8
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.5
Ancho de grupa angosta ancha +0.4
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +3.2
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.6
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.6
Ubre delantera floja fuerte +1.3
Alt. ubre posterior baja alta +1
Ancho ubre posterior angosta ancha +1
Ligamento medio débil fuerte +1
Prof. ubre profunda poco profunda +0.8
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.6
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.2
Largo pezones corto largo +1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 1237/288
Estatura baja alta +0.1
Fortaleza débil fuerte +1.1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.2
Forma lechera tosca angular +0.6
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +2.2
Ancho de grupa angosta ancha +1.7
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.3
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.9
Ángulo pezuña bajo alto +1.1
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.7
Ubre delantera floja fuerte +1.7
Alt. ubre posterior baja alta +1.6
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.5
Ligamento medio débil fuerte +0.4
Prof. ubre profunda poco profunda +1.6
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.2
Largo pezones corto largo +0.5

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 7405/2652

Juan Gebhardt.

Juancito o el “Ruso”, como le decimos los amigos, arrancó en este equipo 

con tan sólo 20 años y recién recibido de la Escuela Agrotécnica Las Delicias 

de Entre Ríos. 

Nos cautivó a todos con su sencillez, su bondad y nobleza, virtudes que el 

día de hoy siguen intactas y han sido los pilares fundamentales que lo ubi-

can como uno de los más queridos para todos en el equipo.

Hoy, con casi la mitad de su vida dentro de la empresa, es muy reconocido 

por sus clientes por sus conocimientos genéticos, pero también por su gran 

arte al momento de carnear y fabricar chacinados.

Nuestra empresa lleva dos generaciones produciendo leche en sus tambos 
propios seleccionados y adaptados para su desarrollo y bajo la supervisión 
de técnicos idóneos en su función.

A través del tiempo y hasta la actualidad se invierte constantemente en 
asistencia técnica, pruebas a campo, suplementos alimenticios, análisis de 
laboratorio, mucho tiempo y dedicación personal porque nos gusta lo que 
hacemos. 

La genética cumple un rol fundamental en los planteles lecheros de la 
actualidad al permitirnos incorporar, en nuestros rodeos, animales con mé-
ritos superiores, logrando mejorar los índices productivos y repercutiendo, 
favorablemente, en la eficiencia y rentabilidad del establecimiento.
Los rasgos más destacables al momento de la selección de un toro se ajus-
tan a las necesidades del rodeo, ya sea por ubre, por pata, tamaño o facili-
dad de parto. Sin embargo, el parámetro que primero se considera a la hora 
de elegir un toro es por producción. 

La relación con Juan Debernardi S.R.L. a través de tantos años de trabajo 
juntos se basa prioritariamente en la amistad. Juan y Santiago siempre 
han estado en los buenos momentos y en los no tanto. Han colaborado en 
asignar el toro apropiado a cada una de las vacas, lo que permitió dar un 
salto productivo en el rodeo, alcanzándose producciones individuales de 
hasta 42 litros/vaca/día.

 Daniel Perusia y Estela Boiero
Administradores de La Victoria

Daniel Perusia junto a Estela Maris Boiero y su 
hija Soledad en Establecimiento La Victoria. Juan Gebhardt, 18 años 

caminando juntos...



Edgardo Ebel.

44

Gen I Beq Morty Barbie, bisabuela de Buddy.

Excepcional para ligamento y profundidad de ubre. Yale es un toro que nos va a incorporar a 
nuestros rodeos hijas con mucha longevidad y resistencia a la mastitis.

HBA: 261652 / RP: SI10805 / Fecha de nac.: 1/7/2011
Padre: DE-SU 521 BOOKEM
Madre: CO-OP BOLIVER YOYO-ET VG-85, VG-MS, DOM2-01 2x 365d 28,970m 
3.7 1060f 3.2 937p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

141/32

429

561

139

19

3

6.3

2.74

1.74

1.12

0.9

2142

1.6

0.8

102

7%

Conf. 94%

Conf. 84%

Una de las incorporaciones nacionales de las mejores familias de vacas de argentina. Buddy 
hoy nos ofrece buenas ubres, alta fertilidad de las hijas y facilidad de parto. 

BUDDY
PREDESTINE x MAN-O-MAN x SHOTTLE

GAJC BUDDY PREDESTINE BABUCHA T/E

HBA: 259374 / RP: 1926 / Fecha de nac.: 12/9/2014
Padre: RICKLAND PREDESTINE 669
Madre: GAJC BABUCHA MANOMAN BOMBI T/E MB 84 02/02 365d 12053 ltrs. 
3,53 %g. 3,44 % prot. 1 lact.  17339 ltrs. 3,61 % g  3,53 % prot.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

460

ND

426

22

27

4.4

2.71

1.23

0.98

0.82

2198

ND

2

ND

5.7%

Conf. 70%

Conf. 70%

Yale

45

YALE
BOOKEM x BOLIVER x BRET

1HO10805 / CO-OP UPD BOOKEM YALE-ET
SALUDSALUD

FACILIDAD
DE PARTO

H
O

LA
N

D
O

Indy nos va a transmitir vacas de tamaño moderado, con buenas ubres, elevada vida pro-
ductiva y alta resistencia a la mastitis. Es un toro que se destaca en SCR y tasa de preñez de 
sus hijas.

HBA: 260141 / RP: SI10644 / Fecha de nac.: 23/05/2011
Padre: DE-SU OBSERVER-ET
Madre: CO-OP RAMOS 809-ET GP-83 2-00 2x 365d 27,910m 3.1 857f 3.1 
871p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

323/70

571

700

786

33

27

6.7

0.83

0.95

-0.38

2307

2.3

3.4

103

6.1%

Conf. 96%

Conf. 89%

Indy

INDY
OBSERVER x RAMOS x SHOTTLE

1HO10644 / CO-OP RB OBSR INDY-ET
SEMEN
SEXADO

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta -0.9
Fortaleza débil fuerte -0.2
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.9
Forma lechera tosca angular +0.3
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.7
Ancho de grupa angosta ancha +0.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.1
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.9
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.9
Ubre delantera floja fuerte +1
Alt. ubre posterior baja alta +2
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.8
Ligamento medio débil fuerte +1.4
Prof. ubre profunda poco profunda +0.9
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.1
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.1
Largo pezones corto largo -2.2

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.4
Fortaleza débil fuerte +0.4
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.2
Forma lechera tosca angular +0.9
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1
Ancho de grupa angosta ancha +0.6
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.4
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.2
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.1
Ubre delantera floja fuerte +1
Alt. ubre posterior baja alta +1.2
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.1
Ligamento medio débil fuerte +0.8
Prof. ubre profunda poco profunda +0.7
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.4
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.3
Largo pezones corto largo +0.7

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 323/70
Estatura baja alta +0.1
Fortaleza débil fuerte +0.2
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.5
Forma lechera tosca angular +0.3
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1
Ancho de grupa angosta ancha 0
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.2
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.7
Ángulo pezuña bajo alto +1.4
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.9
Ubre delantera floja fuerte +2.6
Alt. ubre posterior baja alta +1.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.5
Ligamento medio débil fuerte +1.7
Prof. ubre profunda poco profunda +2
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +2
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +2.1
Largo pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 141/32

Edgardo, Médico Veterinario, oriundo de la Ciudad de Humboldt, provincia 

de Santa fe, nos acompaña y forma parte de este equipo desde hace más 

de 20 años.

Conocedor y amante de las buenas vacas, es un referente en su zona de 

influencia como un vendedor muy técnico, comprometido y apasionado 

de la lechería. En las reuniones de capacitación o en los eventos que nos 

reunimos todo el equipo, Edgardo siempre aporta su cuota de experiencia 

y serenidad que le dan más de 25 años de experiencia en el sector lechero.

Además de su pasión por las vacas, Edgardo es reconocido por su afición a 

la pesca y a la caza con perros de muestra.

Edgardo Ebel, 20 años 
caminando juntos...



47

Otro toro genómico que trasmite alta longevidad 
a sus hijas. Dakomin es un toro que nos va a dar 
vacas de tamaño mediano, de alta fertilidad, muy 
buena producción de leche basada en la eficiencia 
de conversión del alimento, bajando los costos de 
alimentación para producir y los costos de man-
tenimiento de estas vacas. 

Otra característica sobresaliente de las progenies 
hembras de este toro es su alta resistencia a la 
mastitis. Por su facilidad de parto es un toro reco-
mendado para utilizar sobre sus vaquillonas. 

DAKOMIN
DADDY x ROBUST x TEAMSTER

1HO12054 / CO-OP DAKOMIN-ET

H
O
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N

D
O

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

G/G

653

740

1512

45

35

7.8

2.77

0.96

1.36

0.64

2390

0.4

1.6

101

6.6%

Conf. 78%

Conf. 76%

HBA: 260636 / RP: SI 12054 / Fecha de nac.: 20/08/2013
Padre: RONELEE SSI O DADDY-ET / Madre: CO-OP ROBUST DEVA 6377-ET VG-85 1-10 3x 305d 25,910m 4.3 1115f 3.3 865p lbs.

Dakomin

Op Robust Deva, madre de Dakomin.

SALUD ALTA
PRODUCCIÓN

FACILIDAD
DE PARTO

De este toro vamos a poder ver vacas moderadas, de conformación uniforme y alta concen-
tración de grasa y proteína. Incredible además tiene la capacidad de transmitir a sus hijas 
fertilidad y longevidad.

INCREDIBLE
PARADISE x OMAN OMAN

180HO85280 / INCREDIBLE

HBA: 260576 / RP: SI 5805 / Fecha de nac.: 8/2/2013
Padre: REGANCREST PARADISE-ET
Madre: GEORGIA

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

467

558

528

25

33

4.4

2.63

1.32

0.95

0.9

2218

0

1.9

94

7.3%

Conf. 78%

Conf. 75%

Incredible

SEMEN
SEXADO
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H
O
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D
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Estatura baja alta +0.2

Fortaleza débil fuerte +0.4

Profundidad corp. poco profunda profunda +0.1

Forma lechera tosca angular +1.3

Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.1

Ancho de grupa angosta ancha +0.1

Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.9

Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.9

Ángulo pezuña bajo alto +0.2

Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.2

Ubre delantera floja fuerte +1

Alt. ubre posterior baja alta +2

Ancho ubre posterior angosta ancha +1.8

Ligamento medio débil fuerte +1.5

Prof. ubre profunda poco profunda +0.4

Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.8

Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +2.1

Largo pezones corto largo +1.5

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.6
Fortaleza débil fuerte +0.51
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.23
Forma lechera tosca angular -0.63
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.61
Ancho de grupa angosta ancha +0.26
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -2.12
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.68
Ángulo pezuña bajo alto +1.07
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.71
Ubre delantera floja fuerte +1.3
Alt. ubre posterior baja alta +2.52
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.32
Ligamento medio débil fuerte +0.5
Prof. ubre profunda poco profunda +1.5
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados -0.74
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados -0.42
Largo pezones corto largo +0.22

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Familia Briner en Establecimiento 
La Casualidad.

La Casualidad es una explotación familiar enclavada en la localidad de 
Ballesteros, Córdoba, dedicada a la ganadería de leche. Ordeñamos desde el 
año 1980 siendo hoy la 3er generación la que está al frente de la empresa.

En la actualidad se ordeñan 500 vacas, en dos ordeñes diarios.
Vale aclarar que desde los comienzos donde se producían 2.000 lts /ha; hoy 
hemos superado la marca de los 12.300 lts/ha con el objetivo a corto- me-
diano plazo de los 15.000 lts /ha. Esto es causa consecuencia de entender 
a nuestro sistema como algo muy dinámico  que muta más rápido que lo 
deseado por lo que con la   implementación de tecnologías de proceso, 
gestión, visión y convicción los golpes se sienten menos.

El ser tambero se nace ya que si consideramos los factores que rodean al 
sistema poco benefician el incentivo de serlo. Es decir somos tamberos por 
CONVICCION.

En cuanto a la genética venimos invirtiendo hace varias décadas ya que en-
tendimos que para convertir eficientemente el alimento en leche hace falta 
tener vacas sanas,  funcionales y demás rasgos que hacen a la producción  
de sólidos durante una vida longeva y que todo se resume en un mérito neto 
con un fenotipo ideal para nuestros sistema. Es decir siempre pensamos en 
la vaca comercial y no de show.

Es lo que nos atrajo de esta empresa ya que no nos impusieron sino nos 
consultaron, nos asesoraron , nos mostraron en diferentes viajes a estados 
unido como así también  tambos comerciales de nuestro país y países vecinos 
y nos convencimos cual era nuestro NORTE en cuanto a Genética se refería.

Federico Briner
Administrador de La Casualidad



Embrión nacido en la argentina con prueba genómica. Syrah proviene de unas de las mejores 
familias de Sandy Valley Farm por Super. Se destaca en todos los rasgos de salud y confor-
mación de ubre. 

HBA: 252579 / RP: 472 / Fecha de nac.: 8/6/2011
Padre: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
Madre: SANDY-VALLEY RAMO TERESA-ET

Lenox es un toro que se destaca por su fertilidad y la tasa de preñez de sus hijas. Gran mejo-
rador de todas las características de la ubre, especialmente en ligamento y profundidad. Sus 
bajos datos para recuento de células somáticas.

LENOX
KRISTOFF x SHOTTLE x GOLDWIN

1HO11051 / FAIRMONT KRISTOFF LENOX-ET

HBA: 260198 / RP: SI 11051 / Fecha de nac.: 24/10/2012
Padre: BRANDT-VIEW KRISTOFF-ET
Madre: FAIRMONT SHOTTLE LANI-ET VG-85, VG-MS 2-04 2x 236d 17,441m 
3.7 642f 3.1 548p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

490

527

308

17

44

4.4

2.59

1.86

1.61

0.53

2287

2.4

2.5

103

7.6%

Conf. 78%

Conf. 77%

Lenox

Syrah

SYRAH
SUPER x RAMOS x TERRY

PACATO 472 SUPER-T/E

SÓLIDOS
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Un toro con muchas hijas en la Argentina. Kampman se caracteriza por su muy buena estruc-
tura de conformación, con ubres muy superiores al promedio y su correcta forma de los aplo-
mos. Hoy con más de 6000 hijas en su prueba, este toro se distingue por su alta fertilidad.

HBA: 243830 / RP: SI 9544 / Fecha de nac.: 13/03/2007
Padre: PICSTON SHOTTLE PI ET
Madre: BOMAZ DURHAM 3428-ET VG-86, VG-MS 2-02 3x 365d 39,010m 3.4 
1338f 3.0 1179p lbs.

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

6482/2466

266

299

331

8

11

2.8

2.81

1.95

2.07

0.94

2011

3.7

0.6

ND

7.2%

Conf. 99%

Conf. 97%

Baja consanguinidad en este toro de padre italiano y madre francesa. Las hijas de Isitolo 
producen leche con una alta composición de grasa y proteína en ubres de muy buenas inser-
ciones y ligamento medio.

Kampman

KAMPMAN

NUMERO UNO x NIAGARA x STOL JOC

180HO85227 / ISITOLO

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 17/01/2013
Padre: AMIGHETTI NUMERO UNO-ET
Madre: GALINETTE

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

511

569

964

42

55

3

2.85

1.72

1.97

0.91

2330

1.2

0.6

ND

6.9%

Conf. 78%

Conf. 76%
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Isitolo

ISITOLO

SHOTTLE x DURHAM x PLUDE FINALE

1HO09544 / BOMAZ SHTL KAMPMAN 691-ET
SEMEN
SEXADO

CONSAGRADOFERTILIDAD

FERTILIDAD TIPO

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +2.04
Fortaleza débil fuerte +1.08
Profundidad corp. poco profunda profunda +1.2
Forma lechera tosca angular +1.62
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.55
Ancho de grupa angosta ancha +1.61
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.06
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.52
Ángulo pezuña bajo alto +1.13
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.1
Ubre delantera floja fuerte +1.42
Alt. ubre posterior baja alta +2.52
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.32
Ligamento medio débil fuerte +1.84
Prof. ubre profunda poco profunda +1.78
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.61
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.82
Largo pezones corto largo +1.51

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1
Fortaleza débil fuerte +0.2
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.7
Forma lechera tosca angular +1.7
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.4
Ancho de grupa angosta ancha +1.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.4
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.6
Ángulo pezuña bajo alto +0.8
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.4
Ubre delantera floja fuerte +2.8
Alt. ubre posterior baja alta +2.2
Ancho ubre posterior angosta ancha +2
Ligamento medio débil fuerte +2.4
Prof. ubre profunda poco profunda +2.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.1
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +2.1
Largo pezones corto largo +1.2

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 6482/2466

Estatura baja alta +2.1
Fortaleza débil fuerte +1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.9
Forma lechera tosca angular +1
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.5
Ancho de grupa angosta ancha +0.7
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.2
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.2
Ángulo pezuña bajo alto +1.3
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.7
Ubre delantera floja fuerte +2.1
Alt. ubre posterior baja alta +2.4
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.2
Ligamento medio débil fuerte +1.2
Prof. ubre profunda poco profunda +2.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.9
Largo pezones corto largo +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

SALUD

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

324

ND

479

15

0

4.9

2.69

1.21

0.83

0.91

2128

ND

2.6

ND

8%

Conf. 78%

Conf. 77%

Estatura baja alta +0.5
Fortaleza débil fuerte +0.2
Profundidad corp. poco profunda profunda 0
Forma lechera tosca angular -0.2
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.2
Ancho de grupa angosta ancha -0.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.3
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.6
Ángulo pezuña bajo alto +1.3
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.8
Ubre delantera floja fuerte +1.6
Alt. ubre posterior baja alta +1.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.5
Ligamento medio débil fuerte +1.2
Prof. ubre profunda poco profunda +1.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.4
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.5
Largo pezones corto largo 0

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G



Edilberto Bollati junto a su familia en Tambo San Sebastián.

PRIMUS
SHAMROCK x CASSINO x JUSTICE

1HO10852 / CO-OP UPD SHMRCK PRIMUS-ET

G/G

599

800

163

12

42

7.7

2.77

0.89

0.96

0.84

2313

1

4

ND

5.8%

Conf. 79%

Conf. 79%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 258059 / RP: SI 10852
Fecha de nac.: 5/1/2012
Padre: LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET
Madre: CO-OP CASSINO 3980-ET *RC 
GP-83

FACILIDAD
DE PARTO

Primus

LUIGI
SHAMROCK x FREDDIE x GOLDWYN

1HO10892 / LATUCH SHAMROCK LUIGI

G/G

419

547

820

17

20

5.5

2.91

1.33

1.1

0.74

2157

2.3

2.5

102

7.3%

Conf. 78%

Conf. 78%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: ET / RP: ET
Fecha de nac.: 12/2/2012
Padre: LADYS-MANOR PL SHAMROCK-
ET
Madre: LATUCH FREDDIE LORETTA GP-
82 2-04 2x 365d 27,690m 4.1 1138f 3.0 
838p lbs.

Luigi

H
O
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O

50

FERTILIDAD

Toro muy completo y balanceado, con alto $MNV. Las hijas de Jexter son moderadas y de 
muy buena ubre. El toro tiene la capacidad de transmitir a su descendencia alta longevidad y 
fertilidad. Puede ser utilizado en vaquillonas. 

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 6/8/2014
Padre: PEN-COL MR BUSTER-ET
Madre: HOBROOK

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

617

759

978

41

33

6.1

2.62

1.63

1.16

0.76

2363

1

1.2

ND

6.2%

Conf. 72%

Conf. 71%

Jexter

51

JEXTER
BELUGA x BOOKEM x BOLTON

180HO87892 / JEXTER
SALUD

SALUD

SALUD FACILIDAD
DE PARTO

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta -0.34
Fortaleza débil fuerte -0.46
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.73
Forma lechera tosca angular +0.11
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.64
Ancho de grupa angosta ancha -0.16
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.74
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.06
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.9
Ubre delantera floja fuerte +2.11
Alt. ubre posterior baja alta +2.24
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.06
Ligamento medio débil fuerte +0.78
Prof. ubre profunda poco profunda +1.62
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.13
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.93
Largo pezones corto largo -1.21

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.4
Fortaleza débil fuerte +0.1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.4
Forma lechera tosca angular +0.3
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.3
Ancho de grupa angosta ancha +0.4
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.1
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1
Ángulo pezuña bajo alto +0.6
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.9
Ubre delantera floja fuerte +1.6
Alt. ubre posterior baja alta +1.5
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.4
Ligamento medio débil fuerte +0.7
Prof. ubre profunda poco profunda +1.7
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.7
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.8
Largo pezones corto largo +1

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta -1.41
Fortaleza débil fuerte -0.72
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.78
Forma lechera tosca angular +0.16
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -1.2
Ancho de grupa angosta ancha +0.69
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.06
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.01
Ángulo pezuña bajo alto +0.26
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.17
Ubre delantera floja fuerte +1.28
Alt. ubre posterior baja alta +1.05
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.97
Ligamento medio débil fuerte +0.66
Prof. ubre profunda poco profunda +0.85
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.02
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.83
Largo pezones corto largo -2.46

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Vicente Ferrari.

Hablando de personas que no pasan desapercibidas, si tuviste la suerte 

de conocer a Vicente, o de compartir un evento, es imposible que no lo 

recuerdes. 

Dueño de un ingenioso y agudo humor, siempre dispuesto a una réplica, o 

listo para contar un cuento o para realizar una comparación divertida ha 

sido un actor fundamental de este exitoso equipo. Extremadamente capaz y 

técnicamente muy sólido, Vicente combina a la perfección lo momentos de 

humor, con los ratos (no muy extensos) de trabajo y planificación.

Luego de recibirse de Médico Veterinario y de trabajar algunos años de su 

profesión, decidió sumarse a nuestro equipo y hoy luego de 16 años, se ha 

convertido en una de nuestras piezas fundamentales. Fanático y obsesivo 

de los toros de alta fertilidad, es siempre la mejor fuente cuando estás bus-

cando conocer cómo ha preñado algún toro.

En los pocos momentos que no está trabajando se lo puede encontrar dis-

frutando con la hermosa familia que formó junto a Mariana y sus 4 hijos 

(Nacho, Tomi, Gonzi y Martín) jugando al polo o disfrutando de la vida al 

aire libre.

En el año 1954 comenzamos con nuestro padre y con mis hermanos a com-
prar vacas Holando y toros de pedigree de cabaña El SUSPIRO de Simón y 
Rubén Genero y la SIRENA de Avelino y Oscar Comba.

Actualmente es un tambo de 450 vacas en ordeñe ubicado en la localidad 
de Vicuña Makena, al sur de la provincia de Córdoba, en el cual se alcanza-
ron producciones de hasta 37 litros en vacas totales y hace más de 25 años 
que tenemos una estrecha relación con Juan Debernardi SRL, relación que 
se va afianzando año tras año gracias a la confianza y la responsabilidad 
que ambos tenemos y a los valores comerciales, que en períodos críticos, la 
empresa ha tenido con nosotros.

Todos los años seleccionamos los toros siguiendo un mismo criterio, ubres 
de buen puntaje, poco tipo, buena fertilidad, que tengan facilidad de parto 
y mucha proteína.

Edilberto Bollati
Administrador de Tambo San Sebastián

Vicente Ferrari, 16 años 
caminando juntos...



Un gran toro mejorador de tipo, con más de dos puntos en compuesto de patas y pezuñas y en 
compuesto de ubre. Al muy buen tipo de sus hijas, le suma alta producción de leche y sólidos, 
con más de cinco puntos en vida productiva.

HBA: 260205 / RP: SI 11097 / Fecha de nac.: 7/2/2013
Padre: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
Madre: UNITED-PRIDE FREDDIE 37332-04 3x 305d 21,270m 3.4 728f 2.8 
590p lbs

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

615

771

1612

44

56

5.1

2.97

2.32

2.33

2.06

2480

1

0.7

101

9.3%

Conf. 78%

Conf. 76%

Magnate

53

MAGNATE
MOGUL x FREDDIE x ALI

1HO11097 / UNITED-PRIDE MOGUL MAGNATE
SÓLIDOSTIPO

H
O

LA
N

D
O

CRI

Estatura baja alta +1
Fortaleza débil fuerte +1.2
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.8
Forma lechera tosca angular +1.1
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones 0
Ancho de grupa angosta ancha +1.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.3
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +2.6
Ángulo pezuña bajo alto +2.4
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.8
Ubre delantera floja fuerte +3.2
Alt. ubre posterior baja alta +3.7
Ancho ubre posterior angosta ancha +3.4
Ligamento medio débil fuerte +1
Prof. ubre profunda poco profunda +1.9
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.1
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1
Largo pezones corto largo +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Empresa dedicada a la agricultura y tambo desde el año 1997. Arrancó con 
400 vacas y actualmente ordeña 1100.

En estos momentos funciona con una instalación doble fosa de 40 bajadas, 
el inicio de un tambo fue una decisión de la empresa para tener diversi-
ficación de ingresos, lo que luego se fue transformando en la actividad 
principal.

Desde el año 1994 comenzamos a invertir en genética y con la comerciali-
zación de vaquillonas para la venta.

La selección de la genética la hacemos juntos con Walter Caro, a partir de 
los objetivos que marca la empresa, los cuales no son muy complicados,
Queremos vacas longevas pero  productoras, es decir que permanezcan el 
mayor tiempo posible en el tambo, resumiendo los objetivos de selección: 
fertilidad del toro, de las hijas, Mérito Neto y Vida productiva.

Realmente estamos logrando estos resultados con la profesionalidad de la 
empresa Juan Debernardi SRL, por intermedio de su representante zonal y 
equipo técnico. Destacando el servicio, la seriedad en la comercialización y 
la confianza en los programas genéticos.

Tuve la posibilidad de viajar a EE UU y he podido comprobar el compromiso 
que tiene CRI con el mejoramiento genético, empresa esta, representada por 
Juan Debernardi SRL en Argentina. 

Andrés Laurnagaray
Administrador de El Bravaje S.A.

ALTA
PRODUCCIÓN

El equipo de trabajo de El Bravaje SA en Tambo La Vasca. 
Henderson, Pcia. de Buenos Aires.



LA EFICIENCIA ECONÓMICA  

DE SU REBAÑO
EVOLUTION International es el líder francès y uno de los actores más importante al 
nivel mundial en creación genética bovina. Les proponemos la mejor genética francesa 
reconocida por su fiabilidad, su calidad de leche para una rentabilidad optima en los 
sistemas a base pastoreo.

SALUDQUESORIQUEZA  
DE LA LECHE

EFICIENCIA  
AL PASTOREO

69 rue de la Motte Brûlon - CS 80644 - 35706 RENNES CEDEX 7 - FRANCE
 +33 (0)2 99 85 21 40  international@evolution-xy.fr  www.evolution-int.com
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VILLE
MICHAEL x BOLIVER x ADDISON

1HO10057 / KIRBYVILLE MARCO

178/55

361

353

1274

28

62

1.4

2.94

0.3

0.19

0.74

2009

0.3

-0.3

ND

8.2%

Conf. 95%

Conf. 90%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 250389 / RP: SI 10057
Fecha de nac.: 12/2/2009
Padre: LUTZ-BROOKVIEW MICHAEL-ET
Madre: KIRBYVILLE BOLI MARISOL-
ETVG-85, VG-MS2-01 2x 365d 36,180m 
3.9 1404f 3.0 1102p lbs.

SÓLIDOS

Ville

GENOA
LEWIS x JOSE x RAMOS

1HO10931 / CO-OP LEWIS GENOA

G/G

326

278

107

11

37

2

2.71

2.34

2.02

1.03

2132

ND

0.7

ND

7.8%

Conf. 80%

Conf. 77%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 258060 / RP: SI 10931
Fecha de nac.: 31/10/2011
Padre: LATUCH FREDDIE LEWIS-ET
Madre: CO-OP JOSE GEEGEE CRI- ET 
VG-88, VG-MS 5-03 3x 305d 35,740m 
4.2 1485f 2.9 1042p lbs

Genoa

GRONDIN
COMEDIEN x STOL JOC x SHOTTLE

180HO81189 / GRONDIN

G/G

236

294

1089

37

28

-0.4

3

0.57

0.86

0.44

1936

0.8

-1.5

ND

6.9%

Conf. 78%

Conf. 75%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 255414 / RP: SI 1812
Fecha de nac.: 7/3/2011
Padre: COMEDIEN
Madre: ESPAGNE

Grondin

H
O

LA
N

D
O

56

TIPO

JEEPSON
DIAMOND SE x MARCOS x STOL JOC

180HO87237 / JEEPSON

G/G

538

598

1650

52

43

3.2

2.77

1.4

1.48

0.56

2337

1.1

0.5

ND

5.8%

Conf. 75%

Conf. 71%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: ET / RP: ET
Fecha de nac.: 2/4/2014
Padre: SEAGULL-BAY DIAMOND-ETS
Madre: GURY TENE

SÓLIDOS

Jeepson

HENDRIX
LEVI x SHOTTLE

180HO83542 / HENDRIX ISY

G/G

407

540

737

28

15

4.5

2.71

0.61

0.22

0.51

2086

1.1

2.5

ND

6.5%

Conf. 78%

Conf. 76%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 260581 / RP: SI 1080
Fecha de nac.: 20/05/2012
Padre: MORNINGVIEW LEVI
Madre: 0843 DENIS

FACILIDAD
DE PARTO

Hendrix

FRAMBOIS
BOGART x BOLTON x SHOTTLE

180HO80341 / FRAMBOIS

510/445

271

296

381

23

44

1.4

2.89

0.03

0.12

0.78

1940

0.4

0.5

ND

9.1%

Conf. 90%

Conf. 86%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 255411 / RP: SI 9578
Fecha de nac.: 10/8/2010
Padre: MACOMBER O-MAN BOGART
Madre: RPC PEPSY

Frambois

57

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +0.23
Fortaleza débil fuerte -0.11
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.18
Forma lechera tosca angular +0.16
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1.25
Ancho de grupa angosta ancha -0.4
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.8
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.2
Ángulo pezuña bajo alto +1.27
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.72
Ubre delantera floja fuerte +0.2
Alt. ubre posterior baja alta +0.25
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.23
Ligamento medio débil fuerte +0.29
Prof. ubre profunda poco profunda -0.27
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.33
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.72
Largo pezones corto largo -1.09

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 510/445

Estatura baja alta +2
Fortaleza débil fuerte +0.5
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.5
Forma lechera tosca angular +0.9
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1
Ancho de grupa angosta ancha +0.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.4
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.6
Ángulo pezuña bajo alto +1.4
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.3
Ubre delantera floja fuerte +2.9
Alt. ubre posterior baja alta +3
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.8
Ligamento medio débil fuerte +1.7
Prof. ubre profunda poco profunda +2.5
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +2.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +2.2
Largo pezones corto largo +1.1

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.11
Fortaleza débil fuerte +0.53
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.65
Forma lechera tosca angular +1.26
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.11
Ancho de grupa angosta ancha -0.57
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.45
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.1
Ángulo pezuña bajo alto +0.62
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.47
Ubre delantera floja fuerte +0.5
Alt. ubre posterior baja alta +1.63
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.5
Ligamento medio débil fuerte +0.79
Prof. ubre profunda poco profunda +0.13
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados -0.27
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.25
Largo pezones corto largo +0.91

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta -0.35
Fortaleza débil fuerte -0.21
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.62
Forma lechera tosca angular -0.88
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.94
Ancho de grupa angosta ancha -1.16
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.52
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.11
Ángulo pezuña bajo alto +0.99
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.43
Ubre delantera floja fuerte +0.91
Alt. ubre posterior baja alta +0.97
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.89
Ligamento medio débil fuerte -0.34
Prof. ubre profunda poco profunda +0.87
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.04
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados -0.02
Largo pezones corto largo +0.52

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

ALTA
PRODUCCIÓN

FACILIDAD
DE PARTO

Estatura baja alta +0.68
Fortaleza débil fuerte +0.57
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.7
Forma lechera tosca angular +1.61
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.07
Ancho de grupa angosta ancha +0.39
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.23
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.68
Ángulo pezuña bajo alto +0.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.57
Ubre delantera floja fuerte +1.42
Alt. ubre posterior baja alta +2.83
Ancho ubre posterior angosta ancha +2.6
Ligamento medio débil fuerte +1.47
Prof. ubre profunda poco profunda +0.72
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.68
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.82
Largo pezones corto largo -0.31

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.9
Fortaleza débil fuerte 0
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.1
Forma lechera tosca angular 0
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.5
Ancho de grupa angosta ancha 0
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.3
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.5
Ángulo pezuña bajo alto +1.7
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.6
Ubre delantera floja fuerte +0.9
Alt. ubre posterior baja alta +0.5
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.5
Ligamento medio débil fuerte +0.3
Prof. ubre profunda poco profunda +0.6
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.6
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.2
Largo pezones corto largo +0.4

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 178/55



FACILIDAD
DE PARTOTOUCH

FRANK x PLANET x LANCELOT

1HO10634 / MY-JOHN TOUCH-ET

G/G

476

502

966

29

47

4.5

2.87

0.73

1.31

1.18

2207

1.5

0.8

ND

5.6%

Conf. 90%

Conf. 77%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 258057 / RP: SI 10634
Fecha de nac.: 24/03/2011
Padre: CO-OP GOLDWYN FRANK-ET
Madre: MY-JOHN PLANET MIDAS-
ETGP-812-08 2x 268d 21,846m 3.7 816f 
3.1 670p lbs.

My-John Lancelot Morgana, abuela de 
Touch.

GOTCHA
ALTAIOTA x BOLTON x STORMATIC

180HO03127 / GOTCHA ISY

G/G

427

424

324

24

49

3.3

2.91

0.9

0.58

0.58

2126

1

1.5

ND

7.4%

Conf. 78%

Conf. 77%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 258133 / RP: SI 4304
Fecha de nac.: 7/6/2011
Padre: REGANCREST ALTAIOTA-ET
Madre: CHARLESTON

Gotcha Isy

H
O

LA
N

D
O

58

La mejor genética danesa para incorporar sólidos de leche y longevidad a su rodeo. Bayville 
es un toro balanceado entre producción y tipo, lo que lo convierte en uno de los toros más 
utilizados en los países escandinavos.  

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 24/01/2014
Padre: BIG POINT
Madre: TIRSVAD SNOWMAN YOU - NAME-IT

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos
MN
ICC
Leche
Proteína
Grasa
Vida productiva
SCS
Ubre
Tipo
Patas y pezuñas
TPI
SCR
DPR
Synch check
Fac. parto

G/G

528

580

1537

47

41

4.2

2.82

1.01

1.34

1.34

2294

ND

0.4

ND

6.8%

Conf. 74%

Conf. 72%

Tirsvad Planet Juno, abuela de Bayville.

59

BAYVILLE
BIG POINT x SNOWMAN x PLANET

236HO00645 / VH TIRSVAD BIG POINT BAYVILLE
SALUDSALUD SÓLIDOS

H
O

LA
N

D
O

GENEVA
DOMAIN x PLANET x GOLDWYN

1HO10361 / RICKLAND GENEVA CRI-ET

72/28

478

436

468

30

40

5.4

2.9

1.67

1.47

-0.18

2203

2.3

0.6

ND

7.5%

Conf. 90%

Conf. 78%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 260203 / RP: SI 10361
Fecha de nac.: 11/4/2011
Padre: RONELEE TOYSTORY DOMAIN-ET
Madre: WELCOME PLANET GRACEFUL-
ET VG-86, EX-MS 2-02 3x 36,833m 3.4 
1241f 3.1 1125p lbs.

FERTILIDAD

Welcome Goldwyn Gracie-ET, abuela de 
Geneva.

Estatura baja alta +0.91
Fortaleza débil fuerte -0.38
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.05
Forma lechera tosca angular +1.7
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -0.49
Ancho de grupa angosta ancha -0.37
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos -0.06
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.29
Ángulo pezuña bajo alto +0.51
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.25
Ubre delantera floja fuerte +0.87
Alt. ubre posterior baja alta +1.94
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.78
Ligamento medio débil fuerte +1.2
Prof. ubre profunda poco profunda +0.73
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.18
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.57
Largo pezones corto largo +0.71

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.2
Fortaleza débil fuerte 0
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.5
Forma lechera tosca angular +1.5
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +3
Ancho de grupa angosta ancha +0.4
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.9
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.1
Ángulo pezuña bajo alto +0.9
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.4
Ubre delantera floja fuerte +1.9
Alt. ubre posterior baja alta +1.9
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.7
Ligamento medio débil fuerte +0.9
Prof. ubre profunda poco profunda +2
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.9
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.3
Largo pezones corto largo +1.6

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 72/28

Estatura baja alta +0.79
Fortaleza débil fuerte +0.4
Profundidad corp. poco profunda profunda -0.06
Forma lechera tosca angular -0.48
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.2
Ancho de grupa angosta ancha +0.19
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1.01
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.28
Ángulo pezuña bajo alto +0.41
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.38
Ubre delantera floja fuerte +1.34
Alt. ubre posterior baja alta +1.23
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.13
Ligamento medio débil fuerte +0.5
Prof. ubre profunda poco profunda +0.86
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.72
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.63
Largo pezones corto largo -0.18

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.3
Fortaleza débil fuerte +0.8
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.9
Forma lechera tosca angular +1.3
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.4
Ancho de grupa angosta ancha +0.6
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.2
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.7
Ángulo pezuña bajo alto +0.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.5
Ubre delantera floja fuerte +0.5
Alt. ubre posterior baja alta +1.6
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.4
Ligamento medio débil fuerte +1.3
Prof. ubre profunda poco profunda +0.3
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.7
Largo pezones corto largo +0.6

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estancia Los Indios de Est. Gan. 
Fernando Fourcade e Hijos.

Somos tamberos, porque heredamos la pasión por esta actividad, generada 
por el fundador de la firma: Don Fernando Fourcade. 

Desde su gestación, concibió a la empresa como dadora de mano de obra, 
siendo así que llego a poner en marcha en las décadas de los cuarenta y 
los cincuenta, 21 tambos manuales, en los que más de 100 empleados, 
volcaron su trabajo diariamente, directa o indirectamente, tras la generosa 
“gota de leche”.

En 1949, se inició la I.A. con semen producido en el establecimiento de to-
ros comprados en la Exposición de Palermo y otras en Canadá, muchas veces 
a expensas de consorcios de criadores formados para dichas compras. Fue 
recién a fines de la década de los “ochenta” cuando comenzamos a utilizar 
semen probado americano. Y desde allí arrancó nuestro vínculo con Juan 
Debernardi SRL, vínculo que se mantuvo ininterrumpidamente hasta la ac-
tualidad, pasando por viajes, reuniones de productores en Los Indios como 
asi también las asignaciones anuales de servicios que de manera constante 
llevarámos  a cabo desde un principio. Cuando pienso en Juan Debernardi 
SRL y miro para atrás, más que el nombre de una empresa se me vienen a 
la mente palabras como Amistad, Confianza, muchos Amigos, un grupo de 
vendedores  que cualquier empresa envidiaría tener con un compromiso y 
una camiseta puesta en la empresa pocas veces vista, viajes a EEUU en va-
rias ocasiones ya sea en Leche como en Carne, donde pasamos muy buenos 
momentos y se aprendía mucho y todo organizado a la perfección. Since-
ramente cuando miro para atrás y veo todos estos años andando junto con 
Juan, Santiago, Enrique y todo el grupo espectacular de gente que está hoy 
o que pasó por la empresa siento que no nos equivocamos en haber inicado 
ese vínculo tan fructífero hace ya casi 30 años atrás.

Martín A. Fourcade
Est. Gan. Fernando Fourcade e Hijos



SIRIUS
STERLING x BOWSER x O-MAN

236HO00641 / VH BIRKILD STERLING SIRIUS

G/G

511

ND

1172

40

35

4.9

2.97

1.15

1.27

0.8

2256

1.6

0.5

ND

6.1%

Conf. 78%

Conf. 75%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: ET / RP: ET
Fecha de nac.: 26/10/2013
Padre: SANDY-VALLEY STERLING-ET
Madre: 5943702837

FERTILIDAD

FERTILIDAD

FACILIDAD
DE PARTO

SEMEN
SEXADO

Sirius

SPEEDY *B/R
CLARK x PLANET x RAMOS

1HO10654 / WILRA CLARK SPEEDY-ET

88/28

293

288

678

11

20

4.4

2.86

1.64

1.72

-0.17

2007

3.5

0.5

101

7.9%

Conf. 92%

Conf. 76%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: ET / RP: ET
Fecha de nac.: 22/04/2011
Padre: DOOL-LEIGH GOLDWYN CLARK-
ET
Madre: WILRA PLANET 954-ETVG-85, 
VG-MS2-02 2x 305d 25,560m 3.8 977f 3.1 
791p lbs.

Speedy

SPARTEN
SPEARMINT x JUSTICE x JINX

1HO10466 / MONUMENT SPEARMT SPARTEN-TE

85/36

288

395

897

17

4

4.1

2.85

1.22

1.73

1.51

2036

3.8

1.4

102

7.5%

Conf. 92%

Conf. 88%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: ET / RP: ET
Fecha de nac.: 12/8/2010
Padre: PINE-TREE SPEARMINT-ET
Madre: ROHNERS 1967VG-85, VG-
MS2-00 3x 320d 25,040m 3.6 898f 3.1 
782p lbs.

Sparten

H
O

LA
N

D
O

NUEVO

60

CHRISTO
CHAP x PLANET x RAMOS

1HO10989 / CO-OP CHAP CHRISTO-ET

G/G

416

377

1236

40

39

3.2

3.08

1.2

2.02

0.44

2173

2.2

-0.5

101

7.3%

Conf. 79%

Conf. 77%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: 260194 / RP: SI 10989
Fecha de nac.: 6/2/2012
Padre: EILDON-TWEED SUPER CHAP-ET
Madre: CO-OP PLANET CLASSY-ET 
EX-90 2-01 2x 332d 27,870m 4.4 1239f 
3.4 934p lbs.

FERTILIDAD

FERTILIDAD

Christo

MAHUVA
DENIM X PLANET X SHOTTLE

1HO10836 / SULLY HART DENIM MAHUVA-ET

G/G

530

589

710

36

53

5.1

2.77

0.64

0.95

0.9

2288

2.3

1.5

102

6.4%

Conf. 80%

Conf. 79%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: ET / RP: ET
Fecha de nac.: 10/10/2011
Padre: DE-SU FREDDIE DENIM 646-ET
Madre: SULLY PLANET MANITOBA-
ETGP-83, DOM2-03 2x 365d 33,290m 
3.9 1306f 3.1 1041p lbs.

FACILIDAD
DE PARTO

Mahuva

MAMBO
BOOKEM x MILLION x SHOTTLE

1HO11149 / LISMORE BOOKEM MAMBO CRI-ET

G/G

519

603

817

33

53

3.9

2.87

0.96

0.89

1.49

2228

2.3

-0.5

100

5.5%

Conf. 78%

Conf. 78%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

ICC

Leche

Proteína

Grasa

Vida productiva

SCS

Ubre

Tipo

Patas y pezuñas

TPI

SCR

DPR

Synch check

Fac. parto

HBA: ET / RP: ET
Fecha de nac.: 20/02/2012
Padre: DE-SU 521 BOOKEM-ET
Madre: LISMORE MILLION MILLY-ET-
GP-802-02 3x 365d 25,060m 4.6 1147f 
3.1 781p lbs.

FERTILIDAD FACILIDAD
DE PARTO

Mambo

61

TIPO

H
O

LA
N

D
O

Estatura baja alta +1.4
Fortaleza débil fuerte +0.8
Profundidad corp. poco profunda profunda +1
Forma lechera tosca angular +2
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.1
Ancho de grupa angosta ancha +1.5
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +2.3
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.8
Ángulo pezuña bajo alto +0.2
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1
Ubre delantera floja fuerte +1.6
Alt. ubre posterior baja alta +1.8
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.6
Ligamento medio débil fuerte +1.7
Prof. ubre profunda poco profunda +0.8
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.4
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.5
Largo pezones corto largo +0.9

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

SALUD

SALUD

Estatura baja alta +1.7
Fortaleza débil fuerte +0.7
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.4
Forma lechera tosca angular +0.4
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +1.2
Ancho de grupa angosta ancha +0.7
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +1
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +0.8
Ángulo pezuña bajo alto +1.2
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.8
Ubre delantera floja fuerte +0.5
Alt. ubre posterior baja alta +1.3
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.2
Ligamento medio débil fuerte +0.3
Prof. ubre profunda poco profunda +1.1
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.3
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.7
Largo pezones corto largo 0

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.1
Fortaleza débil fuerte +0.3
Profundidad corp. poco profunda profunda 0
Forma lechera tosca angular +0.1
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.4
Ancho de grupa angosta ancha +0.6
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.7
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.8
Ángulo pezuña bajo alto +1.2
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.6
Ubre delantera floja fuerte +1.6
Alt. ubre posterior baja alta +1.5
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.3
Ligamento medio débil fuerte +0.5
Prof. ubre profunda poco profunda +0.8
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.5
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.5
Largo pezones corto largo +0.6

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.55
Fortaleza débil fuerte +0.42
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.06
Forma lechera tosca angular +0.25
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones -1.29
Ancho de grupa angosta ancha +0.36
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.7
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.06
Ángulo pezuña bajo alto +1.16
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.76
Ubre delantera floja fuerte +1.93
Alt. ubre posterior baja alta +0.97
Ancho ubre posterior angosta ancha +0.89
Ligamento medio débil fuerte -0.16
Prof. ubre profunda poco profunda +1.84
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.82
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados -0.26
Largo pezones corto largo -0.54

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +0.6
Fortaleza débil fuerte +0.1
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.7
Forma lechera tosca angular +1.9
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.9
Ancho de grupa angosta ancha +0.1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +0.7
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas +1.6
Ángulo pezuña bajo alto +1.5
Punt. patas y pezuñas bajo alto +1.8
Ubre delantera floja fuerte +1.7
Alt. ubre posterior baja alta +1.6
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.4
Ligamento medio débil fuerte +0.3
Prof. ubre profunda poco profunda +1.6
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +0.2
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +0.3
Largo pezones corto largo +0.5

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 85/36

Estatura baja alta +0.9
Fortaleza débil fuerte +0.2
Profundidad corp. poco profunda profunda +0.4
Forma lechera tosca angular +1.9
Ángulo de grupa levanta isquiones baja isquiones +0.9
Ancho de grupa angosta ancha +1
Vista lateral de patas garrones cerrados garrones abiertos +2
Vista posterior de patas corv. cercanos derechas 0
Ángulo pezuña bajo alto +0.8
Punt. patas y pezuñas bajo alto +0.4
Ubre delantera floja fuerte +2
Alt. ubre posterior baja alta +2.1
Ancho ubre posterior angosta ancha +1.9
Ligamento medio débil fuerte +1.9
Prof. ubre profunda poco profunda +1.6
Ubic. pezones delanteros abiertos cerrados +1.5
Ubic. pezones posteriores abiertos cerrados +1.7
Largo pezones corto largo +1.4

-2          -1            0           1            2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 88/28







NUEVO

La mejor genética danesa para incorporar sólidos de leche y longevidad a su rodeo. Bayville 
es un toro balanceado entre producción y tipo, lo que lo convierte en uno de los toros más 
utilizados en los países escandinavos. 

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 24/01/2014
Padre: BIG POINT
Madre: TIRSVAD SNOWMAN YOU - NAME-ITMS

Tenemos un toro de pedigree abierto, con padre de genética americana, y toda una línea 
materna de las mejores vacas de Dinamarca, con grandes rasgos de salud y de producción, 
que se transmiten a las hijas de Sirius. Alta vida productiva, con una combinación excelente 
combinación de vida productiva y muy buenas ubres.

SIRIUS
STERLING x BOWSER x O-MAN

236HO00641 / VH BIRKILD STERLING SIRIUS

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 26/10/2013
Padre: SANDY-VALLEY STERLING-ET
Madre: 5943702837

594370-2837, madre de Sirius.

Abuela de Bayville.

BAYVILLE
BIG POINT x SNOWMAN x PLANET

236HO00645 / VH TIRSVAD BIG POINT BAYVILLE

FACILIDAD
DE PARTO

FACILIDAD
DE PARTO

TIPO

66

Ottar

Muy buen toro de procedencia escandinava. Con padre holandés y madre danesa, Perkins en 
un especialista en salud, fertilidad y longevidad. Su pedigree totalmente abierto nos permite 
utilizarlo sin ningún problema de consanguinidad.

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 1/1/2014
Padre: PICANTO
Madre: ANDERSTRUP TIME MALLI

Ottar es uno de los toros más utilizados en los países nórdicos. Es un toro muy balancedado 
que se destaca en todos los rasgos de producción, conformación y salud. Hoy las hijas de 
Ottar se caracterizan por su alta longevidad, resistencia a las mastitis y una muy alta fertili-
dad. Los toros provenientes de Escandinavia tienen en su prueba un rasgo de salud llamado 
”Salud de pezuña”, para el cual el toro Ottar es un especialista.

OTTAR
OMEGA x OSCAR x LEGAL

HOL 256601 / VH OTTAR

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 8/4/2013
Padre: OMEGA
Madre: OSCAR

ÍNDICES COMPUESTOS LINEARES

Cuerpo
Patas
Ubre

85
102
110

ÍNDICES COMPUESTOS LINEARES

Cuerpo
Patas
Ubre

116
107
113

ÍNDICES COMPUESTOS LINEARES

Cuerpo
Patas
Ubre

108
104
120

ÍNDICES COMPUESTOS LINEARES

Cuerpo
Patas
Ubre

113
105
103

RASGOS FUNCIONALES

Veloc. de ordeño
Temperamento

94
96

RASGOS FUNCIONALES

Veloc. de ordeño
Temperamento

107
113

RASGOS FUNCIONALES

Veloc. de ordeño
Temperamento

97
107

RASGOS FUNCIONALES

Veloc. de ordeño
Temperamento

90
98

RASGOS DE SALUD

Fertilidad de las hijas
Facilidad de parto: -P
Facilidad de parto: -M
Resistencia a mastitis
Otras enfermedades
Longevidad
Salud de pezuña

123
112
102
121
103
123
104

RASGOS DE SALUD

Fertilidad de las hijas
Facilidad de parto: -P
Facilidad de parto: -M
Resistencia a mastitis
Otras enfermedades
Longevidad
Salud de pezuña

94
106
106
108
95
115
103

RASGOS DE SALUD

Fertilidad de las hijas
Facilidad de parto: -P
Facilidad de parto: -M
Resistencia a mastitis
Otras enfermedades
Longevidad
Salud de pezuña

107
103
104
108
99
108
104

RASGOS DE SALUD

Fertilidad de las hijas
Facilidad de parto: -P
Facilidad de parto: -M
Resistencia a mastitis
Otras enfermedades
Longevidad
Salud de pezuña

106
103
108
103
104
120
103

RASGOS DE PRODUCCIÓN

Índice de producción
Leche, kg
Proteína, kg
Grasa, kg
Ganacia diaria

114
115
116
110
103

% Proteína 99%
% Grasa 93%

RASGOS DE PRODUCCIÓN

Índice de producción
Leche, kg
Proteína, kg
Grasa, kg
Ganacia diaria

116
11
117
115
94

% Proteína 96%
% Grasa 96%

RASGOS DE PRODUCCIÓN

Índice de producción
Leche, kg
Proteína, kg
Grasa, kg
Ganacia diaria

121
115
118
122
89

% Proteína 103%
% Grasa 106%

RASGOS DE PRODUCCIÓN

Índice de producción
Leche, kg
Proteína, kg
Grasa, kg
Ganacia diaria

123
122
123
123
95

% Proteína 97%
% Grasa 98%

67

NUEVOPERKINS
PICANTO x BIG TIME x GOLDWYN

236HO00647 / VH ANDERSTRUP PICANTO PERKINS

SALUD FACILIDAD
DE PARTO

FACILIDAD
DE PARTO

ES
C

A
N

D
IN

A
V

O
S

ES
C

A
N

D
IN

A
V

O
S

Perkins

Estatura Estatura
Forma lechera Forma lechera
Ancho del pecho Ancho del pecho
Profundidad corp. Profundidad corp.
Ancho de grupa Ancho de grupa
Ángulo de grupa Ángulo de grupa
Línea superior Línea superior
Vista lateral de patas Vista lateral de patas
Vista posterior de patas Vista posterior de patas
Ángulo de pezuña Ángulo de pezuña
Hueso calidad Hueso calidad
Calidad del corvejón Calidad del corvejón
Ubre anterior Ubre anterior
Altura ubre posterior Altura ubre posterior
Ancho ubre posterior Ancho ubre posterior
Ligamento Ligamento
Prof. ubre Prof. ubre
Balance de la ubre Balance de la ubre
Largo pezones Largo pezones
Ancho pezones Ancho pezones
Ubic. pezones del. Ubic. pezones del.
Ubic. pezones tras. Ubic. pezones tras.

120
115
103
102

99
95
89
98

102
90

110
109

98
112
120
115
102
107
112
108
103
112

114
118

97
101

97
98
99

100
100
116
101

96
118
125
116
107
112
101
114
117
116
111

80                        90                       100                       110                      120 80                        90                       100                       110                      120

PRUEBA LINEAL PRUEBA LINEAL

Estatura Estatura
Forma lechera Forma lechera
Ancho del pecho Ancho del pecho
Profundidad corp. Profundidad corp.
Ancho de grupa Ancho de grupa
Ángulo de grupa Ángulo de grupa
Línea superior Línea superior
Vista lateral de patas Vista lateral de patas
Vista posterior de patas Vista posterior de patas
Ángulo de pezuña Ángulo de pezuña
Hueso calidad Hueso calidad
Calidad del corvejón Calidad del corvejón
Ubre anterior Ubre anterior
Altura ubre posterior Altura ubre posterior
Ancho ubre posterior Ancho ubre posterior
Ligamento Ligamento
Prof. ubre Prof. ubre
Balance de la ubre Balance de la ubre
Largo pezones Largo pezones
Ancho pezones Ancho pezones
Ubic. pezones del. Ubic. pezones del.
Ubic. pezones tras. Ubic. pezones tras.

120
112
103
100
112

82
104
104
106
111
103
100
113
113
110

90
120
103

95
93

111
96

93
87
98
84
84
95
95
90

100
109

97
100
102
100
102

98
108

86
103

91
97
89

80                        90                       100                       110                      120 80                        90                       100                       110                      120

PRUEBA LINEAL PRUEBA LINEAL



6968

Ranking Holando por rango

UNIQUE 4.7

BOLT 3.8

FORTUNA 3.7

ALLURE 3.7

SCR

1

2

3

4

5

GILDRI 
5.00

LEADED 4.3

FREDDIE 3.9

PESO 3.9

SUPER 3.9

DPR

1

2

3

4

5

MAYHEM 
6

JIGSAW 1995

JUNIOR 1882

LENNY 1755

YUMA 1748

Leche

1

2

3

4

5

MYTH 
2473

TROY 2568

LAWMAN 2515

INSIDER 2498

JAGGER 2498

TPI

1

2

3

4

5

INPUT 
2569

LAWMAN 2.18

MAGNATE 2.06

FREDDIE 1.57

EMERALD 1.17

Patas y pezuñas

1

2

3

4

5

INSIDER 
3.28

LEADED 896

PESO 891

CABRIOLET  869

INSIDER 866

ICC

1

2

3

4

5

TROY 
985

LEADED 8.7

TROY 7.90

BOLT 7.8

DAKOMIN 7.8

Vida productiva

1

2

3

4

5

CABRIOLET 
9.3

FULFIL 4.90%

FLYN 5.00%

DYMON 5.10 %

KEYBOARD 5.20%

Facilidad de parto

1

2

3

4

5

CABRIOLET 
4.70%

YUMA 61

INPUT 58

JEEPSON 52

LAWMAN 51

Proteína

1

2

3

4

5

MYTH
66

MAGNATE 2.32

INSIDER 2.21

JAGGER 2.19

ICETEA 2.17

Ubre

1

2

3

4

5

GENOA
2.34

INPUT $776

TROY $773

YUMA $731

LEADED $692

MNV

1

2

3

4

5

CABRIOLET 
$852

CABRIOLET -1.34

GILDRI -1.30

FLYN -1.15

YATES -1.00

Estatura

1

2

3

4

5

PRIMUS
-1.41



NUEVO

Una excelente oportunidad para incorporar a su rodeo Jersey,  un toro 100% con sangre da-
nesa y todos sus beneficos de salud y solidos de leche. hoy Hilario es uno de los toros mejor 
rankeados para JPI, posicionándolo como uno de los sementales utilizados en los programas 
de mejoramiento genético para futuros cruzamientos.

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 9/10/2009
Padre: Q HIRSE
Madre: N/D

Toro Jersey con un pedigree danés único, con una baja consaguinidad propia y muy baja con-
sanguinidad futura para con sus hijas. Lusaka nos va a mostrar hijas que se van a distinguir 
en la producción de sólidos y su alta fertilidad. 

LUSAKA
VJ LURE x DJ JANTE x DJ IZZY

236JE00171 / VJ LUSKA

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 24/01/2014
Padre: VJ LURE
Madre: N/D

Lusaka

Hilario

HILARIO
Q HIRSE x Q IMPULS x FYN LEMVIG

236JE00161 / ISDK VJ HILARIO
FERTILIDAD

70 71

Otro extraordinario hijo de Marvel líder en con-
formación de ubre. Es un toro que nos va a dar 
hijas con ubres fuertemente insertadas en su ab-
domen. Combinado con una alta producción de 
leche y sólidos, Antwon es uno de los líderes de la 
raza para tasa de preñez de las hijas.  

ANTWON
MARVEL x HEAD LINE x DO RIGHT

1JE00884 / FARIA BROTHERS ANTWON-ET

HBA: ET / RP: ET / Fecha de nac.: 16/03/2013
Padre: ALL LYNNS VALENTINO MARVEL / Madre: FARIA BROTHERS HEADLINE JORDANVG-86%2-09 305d 2x 22,740m 4.5 1021f 3.5 797 lbs.

Antwon

Faria Brothers Headline Jordan, madre de Antwon.

SALUDSALUD

SALUD

ALTA
PRODUCCIÓN

TIPO

JE
R

SE
Y

Estatura baja alta +0.8

Fortaleza débil fuerte 0

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular +0.3

Ángulo de anca ancas altas en declive +0.7

Grupa: Ancho angosta ancha +0.2

Curvatura de patas derechas curvas +0.5

Ángulo de pezuña bajo alto +0.3

Ubre delantera floja fuerte +1.6

Altura ubre posterior baja alta +1.6

Ancho ubre posterior angosta ancha +1.3

Hendidura de ubre débil fuerte +0.5

Profundidad de ubre poco prof. profunda +2.6

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados +0.2

Largo de pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Estatura baja alta +1.2

Fortaleza débil fuerte +0.2

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular -0.6

Ángulo de anca ancas altas en declive -0.3

Grupa: Ancho angosta ancha +0.7

Curvatura de patas derechas curvas -0.4

Ángulo de pezuña bajo alto -0.2

Ubre delantera floja fuerte +0.1

Altura ubre posterior baja alta +0.2

Ancho ubre posterior angosta ancha -2

Hendidura de ubre débil fuerte +0.2

Profundidad de ubre poco prof. profunda +1.2

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados -1

Largo de pezones corto largo -0.4

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 363/198

JE
R

SE
Y

SÓLIDOS

Estatura baja alta -0.3

Fortaleza débil fuerte -0.1

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular -0.1

Ángulo de anca ancas altas en declive +1.5

Grupa: Ancho angosta ancha -0.1

Curvatura de patas derechas curvas 0

Ángulo de pezuña bajo alto 0

Ubre delantera floja fuerte -0.5

Altura ubre posterior baja alta -0.1

Ancho ubre posterior angosta ancha -0.1

Hendidura de ubre débil fuerte +0.6

Profundidad de ubre poco prof. profunda -0.4

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados 0

Largo de pezones corto largo +0.7

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

G/G

429

831

28

24

5.6

2.92

23.4

1.2

169

-0.1

2.2

Conf. 70%

% Proteína -0.01%

% Grasa -0.08%

Conf. 68%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

363/198

407

304

26

41

3

2.66

6.2

0.6

171

ND

3.2

Conf. 84%

% Proteína 0.13%

% Grasa -0.08%

Conf. 66%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

G/G

464

70

30

69

3

2.83

-8

-0.4

-25

ND

-3.4

Conf. 68%

% Proteína 0.34%

% Grasa 0.14%

Conf. 65%



Un muy buen toro sexado, del cual ya tenemos información de excelentes resultados de fer-
tilidad. Madden es un toro que se vendió como genoma y está afianzado sus datos con más 
de 100 hijas en su prueba.

HBA: 4365 / RP: SI 801 / Fecha de nac.: 25/04/2011
Padre: ALL LYNNS LOUIE VALENTINO-ET
Madre: GR VIDA BOA MATINEE 12619VG-84%1-08 293d 3x 17,330m 5.3 925f 
3.7 635p lbs.

Plus es otro de los toros disponibles que continúan con con una línea de calidad de los toros 
que tiene la empresa para satisfacer a los tamberos que han elegido a la raza Jersey para la 
producción de leche. Plus fue número 1 JPI en su primer prueba con hijas. hoy con más de 
6000 hijas en su prueba, sigue estando presente entre los 50 primeros de su raza.

PLUS
IATOLA x ARTIST x WINNIX

1JE0711 / SWEETIE PLUS IATOLAS BOLD

HBA: 4060 / RP: SI 711 / Fecha de nac.: 19/06/2007
Padre: SC GOLD DUST PARAMOUNT IATOLA
Madre: SWEETIE PLUS FG ARTIST BOLDVG-88%4-02 299d 3x 29,310m 4.0 
1173f 3.3 969p lbs.

Sweetie Plus FG Artist Bold, madre de Plus.

D&E Paramount Violet, abuela paterna de Madden.

MADDEN
VALENTINO x MATINEE x LEGACY

1JE00801 / VIDA BOA VALENTINO MADDEN
SEMEN
SEXADO

CONSAGRADO

FERTILIDAD

FERTILIDAD

TIPO

TIPO

72 73

Muy buen toro Jersey hijo de Lexington x Rebel. 
Las hijas de Lexicon van a ser buenas productoras, 
con excelentes sistemas mamarios, con fuertes li-
gamentos y buena profundidad de sus ubres. A 
su sólida prueba consumada por sus más de 600 
hijas, le suma su alta fertildidad.  

LEXICON
LEXINGTON x REBEL x KLASSIC

1JE0700 / DUTCH HOLLOW LEXICON

HBA: 4061 / RP: SI 700 / Fecha de nac.: 20/03/2007
Padre: WOODSTOCK LEXINGTON-ET / Madre: DUTCH HOLLOW REBEL DIVAEX-92%8-06 3x 305d 28,250f 5.4 1529f 3.2 906p lbs

Dutch Hollow Rebel Diva, madre de Lexicon.

Suess Lexicon Rhonda

CONSAGRADOFERTILIDADTIPO

JE
R

SE
Y

Estatura baja alta +0.4

Fortaleza débil fuerte +0.5

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular +0.5

Ángulo de anca ancas altas en declive +0.7

Grupa: Ancho angosta ancha 0

Curvatura de patas derechas curvas +0.1

Ángulo de pezuña bajo alto +0.4

Ubre delantera floja fuerte +1.7

Altura ubre posterior baja alta +1.5

Ancho ubre posterior angosta ancha +1.2

Hendidura de ubre débil fuerte +0.9

Profundidad de ubre poco prof. profunda +0.8

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados +1.6

Largo de pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 679/176

Estatura baja alta +0.6

Fortaleza débil fuerte +0.3

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular +0.6

Ángulo de anca ancas altas en declive +0.9

Grupa: Ancho angosta ancha +0.4

Curvatura de patas derechas curvas +0.3

Ángulo de pezuña bajo alto +0.6

Ubre delantera floja fuerte +0.5

Altura ubre posterior baja alta +0.7

Ancho ubre posterior angosta ancha +0.6

Hendidura de ubre débil fuerte +0.3

Profundidad de ubre poco prof. profunda +0.3

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados +0.8

Largo de pezones corto largo +0.1

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 108/13

JE
R

SE
Y

Estatura baja alta +2.2

Fortaleza débil fuerte +0.3

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular +1.5

Ángulo de anca ancas altas en declive +0.2

Grupa: Ancho angosta ancha +0.6

Curvatura de patas derechas curvas +0.1

Ángulo de pezuña bajo alto +0.5

Ubre delantera floja fuerte +0.7

Altura ubre posterior baja alta +2

Ancho ubre posterior angosta ancha +1.5

Hendidura de ubre débil fuerte +0.7

Profundidad de ubre poco prof. profunda +0.8

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados +0.7

Largo de pezones corto largo 0

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 6548/652

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

679/176

310

302

20

30

2.8

2.76

18.8

1.4

119

1.9

-0.6

Conf. 98%

% Proteína 0.05%

% Grasa 0.07%

Conf. 95%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

108/13

442

682

33

49

4.1

2.91

7.2

1.2

166

3.4

0.8

Conf. 92%

% Proteína 0.04%

% Grasa 0.09%

Conf. 73%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

6548/652

314

1236

43

50

-0.4

3.02

9.2

1.6

138

2.4

-1.2

Conf. 99%

% Proteína -0.01%

% Grasa -0.04%

Conf. 99%



USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

G/G

375

944

27

40

3.8

2.75

11

0.5

152

4.3

-0.1

Conf. 72%

% Proteína -0.02%

% Grasa -0.02%

Conf. 69%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

4144/366

341

472

21

40

4.1

2.83

11.1

-0.3

141

1.9

1.4

Conf. 99%

% Proteína 0.00%

% Grasa -0.07%

Conf. 99%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

10984/610

275

-674

4

66

0.4

2.85

6.2

0.4

68

ND

-1.3

Conf. 99%

% Proteína 0.15%

% Grasa 0.52%

Conf. 99%

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

MN

Leche 

Proteína

Grasa

Vida productiva 

SCS

JUI

Tipo

JPI

SCR

DPR

2100/333

46

343

29

36

-3.6

3.03

1

-0.2

45

2

-4.1

Conf. 99%

% Proteína 0.08%

% Grasa 0.10%

Conf. 98%

Gran hijo de PERFORMER que se destaca por su alta fertilidad. es uno de los más altos en la 
raza Jersey. Badger posee una exelente combinación de producción de leche y sólidos. Un toro 
balanceado, con buenas ubres.

BADGER
PERFORM x APPARITION x TOPFLIGHT

1JE00862 / FARIA BROTHERS BADGER

HBA: 4486 / RP: SI 862 / Fecha de nac.: 29/12/2012
Padre: WAUNAKEE LEGAL PERFORM
Madre: GR FARIA BROTHERS APPARITIONVG-84%5-10 2x 295d 20,330m 5.2 
1060f 3.8 778p lbs.

ALTA
PRODUCCIÓN

FERTILIDAD

Estatura baja alta +1.4

Fortaleza débil fuerte +0.7

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular +0.1

Ángulo de anca ancas altas en declive +0.5

Grupa: Ancho angosta ancha +0.6

Curvatura de patas derechas curvas +0.1

Ángulo de pezuña bajo alto +1

Ubre delantera floja fuerte +0.4

Altura ubre posterior baja alta 0

Ancho ubre posterior angosta ancha 0

Hendidura de ubre débil fuerte +0.8

Profundidad de ubre poco prof. profunda +1.4

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados +0.4

Largo de pezones corto largo +0.3

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Badger

Un toro con más de 4000 hijas en su prueba que nos va a  transmitir un mucha fertilidad es 
sus hijas, con una buena producción de leche y sólidos. Dominican es un toro que además se 
destaca por su fertilidad, obteneindo muy buenos % de preñez.

HBA: 4217 / RP: SI 770 / Fecha de nac.: 28/01/2010
Padre: SCHULTZ RESCUE HEADLINE
Madre: PEARLMONT PARAMOUNT DAFFODILEX-91%4-01 297d 2x 20,740m 
4.4 904f 3.3 694p lbs.

Stone es un toro balanceado que ya tiene más de 2000 hijas en su pueba de progenie. Es 
un toro de alta fertilidad, con buena producción de sólidos de leche. Sus hijas son vacas con 
buena profundidad de ubre y sus pezones bien colocados.

STONE
IMPULS x HALLMARK x PEREGRINE

1JE0634 / SR IMPULS STONE-ET

HBA: 4080 / RP: SI 634 / Fecha de nac.: 17/10/2004
Padre: Q IMPULS
Madre: SR HALLMARK JEWELEX-91%4-11 305d 2x 26,200m 3.7 978f 3.5 
926p lbs.

Barlass Stone Dutchy

Pearlmont Impuls Dafty, madre de Dominican.

DOMINICAN
HEAD LINE x Q IMPULS x PARAMOUNT

1JE00770 / SUNSET CANYON DOMINICAN-ET
CONSAGRADO

CONSAGRADO

74 75

SALUD

JE
R

SE
Y

JE
R

SE
Y

ALLSTAR es un toro procedente de Sunset Canyon MBSB Anthem-ET EX-95, una de las va-
casJersey con más hijos en centros de inseminación. hoy con sus más de 10000 hijas es su 
prueba es un toro que mantiene un muy alto compuesto de ubre.

HBA: 4366 / RP: SI 654 / Fecha de nac.: 8/7/2005
Padre: SUNSET CANYON MAXIMUS - ET
Madre: SUNSET CANYON MBSB ANTHEM-ETEX-95%5-04 2x 305d 31,780m 
4.7 1732f 2.7 1383f lbs.

Sunset Canyon Allstar J Maid 45-ET

ALLSTAR
MAXIMUS x BERRETTA x BROOKE

1JE00654 / SUNSET CANYON ANTHEMS ALLSTAR-ST
SEMEN
SEXADO

CONSAGRADO FERTILIDAD

Estatura baja alta +0.2

Fortaleza débil fuerte +0.4

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular +0.1

Ángulo de anca ancas altas en declive +0.1

Grupa: Ancho angosta ancha +0.5

Curvatura de patas derechas curvas +0.1

Ángulo de pezuña bajo alto +0.3

Ubre delantera floja fuerte +0.6

Altura ubre posterior baja alta +1.3

Ancho ubre posterior angosta ancha +1

Hendidura de ubre débil fuerte 0

Profundidad de ubre poco prof. profunda +2.2

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados +1.4

Largo de pezones corto largo +0.6

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 10984/610

Estatura baja alta +0.9

Fortaleza débil fuerte +0.6

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular +0.1

Ángulo de anca ancas altas en declive +1.8

Grupa: Ancho angosta ancha +0.2

Curvatura de patas derechas curvas +0.2

Ángulo de pezuña bajo alto +0.1

Ubre delantera floja fuerte +0.3

Altura ubre posterior baja alta +1

Ancho ubre posterior angosta ancha +0.8

Hendidura de ubre débil fuerte 0

Profundidad de ubre poco prof. profunda +0.1

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados +0.8

Largo de pezones corto largo +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 4144/366

Estatura baja alta +1.5

Fortaleza débil fuerte +0.1

Cuerpo: Prof. poco profunda profunda 0

Forma lechera tosca angular +0.7

Ángulo de anca ancas altas en declive +1.6

Grupa: Ancho angosta ancha +0.6

Curvatura de patas derechas curvas +1

Ángulo de pezuña bajo alto +0.4

Ubre delantera floja fuerte +0.6

Altura ubre posterior baja alta +0.2

Ancho ubre posterior angosta ancha +0.1

Hendidura de ubre débil fuerte +0.4

Profundidad de ubre poco prof. profunda +0.6

Pezones: Ubic. ant. abiertos cerrados +0.1

Largo de pezones corto largo +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 2100/333



7776

Raza Normando

Los orígenes

La raza Normando es muy antigua: procede del cruzamiento entre los bo-

vinos que poblaban Normandía en el siglo IX y los animales traídos por los 

vikingos.

En Francia hay 2 millones de cabezas localizadas en Normandía. Está tam-

bién muy presente en las zonas fronterizas, en Europa del Este y en Oceanía. 

En América Latina está presente desde hace más de 100 años; a Colombia 

llegó en 1877, a Brasil y Uruguay a principios del siglo XX y posteriormente 

a Paraguay, Ecuador y Venezuela.

La raza tiene cada día más adeptos y demuestra aportar ventajas adicionales 

sobre otras razas especializadas en leche por su fácil adaptación a diferentes 

climas y sistemas de explotación.

Cualidades de la raza

La Normando es una raza de doble propósito, de buena capacidad torácica 

y abdominal; adecuado tamaño, pelvis larga y ancha, ligeramente inclinada; 

tiene una línea dorsal recta y musculada, y aplomos sólidos que soportan todo 

el conjunto. Además, de una ubre funcional y equilibrada, apta para el ordeño 

mecánico y manual. 

Sus notables aptitudes se explican por sus orígenes: el adverso clima de Nor-

mandía, así como los métodos de crianza con pastos naturales y con recursos 

forrajeros limitados, desarrollaron en los primeros animales gran poder de 

adaptación a las distintas formas de manejo y a los diferentes climas.

La leche de las vacas de esta raza es muy apreciada en la industria láctea 

mundial debido a que sus proteínas se presentan frecuentemente bajo las 

formas más aptas para la transformación quesera: las micelas de caseína 

Localización de la raza en el mundo

HEMBRA MACHO

Altura a la cruz (cm) 145 155

Peso adulto (kg) 600 a 700 800 a 1000

Kg. Lact. prom. 7000  

% Proteína 3.42%  

Duración de la gestación 286 días  

Intervalo parto-parto 379 días  

Formato de la raza

500.000
VACAS

10.000
PRODUCTORES

5
CONTINENTES

30
PAÍSES

Altos sólidos

Excelente fertilidad

Alta longevidad

Docilidad

Facilidad de manejo

Rusticidad

Aplomos fuertes

Ventajas de la raza

4.34.13.93.73.5 (%)

Normando

Pardo Suizo

Simmental / Fleckvieh

Abondance

Pie Rouge Des Plaines

Montbéliarde

Tarentaise

Holstein Fr

Holstein Us

4,25

4,25

4,18

4,05

3,93

3,90

3,75

3,69

3,67

Número 1 en grasa

3.63.53.43.33.2 (%)

Normando

Jersey

Simmental

Abondance

Pie Rouge Des Plaines

Montbéliarde

Tarentaise

Holstein Fr

Holstein Us

3,63

3,57

3,51

3,48

3,47

3,44

3,39

3,36

3,24

Número 1 en proteína

son más pequeñas y tienen resultados muy superiores en las pruebas tecno-

lógicas, la frecuencia de la variante B de la caseína Kappa es del 79% (otras 

razas francesas sólo tienen un 11% como la Holstein, Simmental y Mont-

beliarde). Estas cualidades particulares permiten rendimientos en queso del 

15% al 25% superior a leches de otras razas.

Por otro lado, su carne es de gran calidad debido a su consistencia suave y 

a su homogénea distribución de la grasa (marmoleo) que le dan el exquisito 

sabor que la caracteriza.



79

Su seguridad de más de 12000 hijas en producción 
y la calidad de sus ubres han convertido a Redondo 
en la leyenda de la raza normanda. 

Con sus excepcionales índices de longevidad, le-
che, facilidad de parto, ordeño, aplomos y ubres, es 
sencillamente el mejor toro de la raza normanda. 
Ha cumplido todas las promesas depositadas en él 
durante su primera prueba con hijas en el 2005.

Para sistemas pastoriles de producción, transmite 
un tamaño moderado, una buena capacidad de in-
gestión y rasgos de salud y fertilidad.

En un sistema intensivo sus objetivos son la pro-
ducción lechera y las buenas ubres. La facilidad de 
parto es una de las cualidades más importantes de 
Redondo. En cualquier caso, es la garantía de ob-
tener hijas bien formadas y que den mucha leche. 
Es el embajador de la raza Normando en el mundo.

REDONDO
HOLGURA x DIAMETRE x VALABRI

REDONDO

HBA: 2293 / RP: SI 5565 / Fecha de nac.: 12/3/2000
Padre: HOLGURA / Madre: LITTORAL

Redondo

Hija de Redondo.

SALUD SÓLIDOS FACILIDAD
DE PARTO

Hyonisos es el toro que nos va a transmitir vacas fuertes en el tren anterior,  anchas y pro-
fundas, de tamaño medio, con muy buenos aplomos para desplazarse sin problemas. Sus hijas 
tiene muy buenas ubres y alta resistencia a las mastitis. Es el padre más utilzado para mejorar 
sólidos de leche, con alta concentracion de Kappa Caseina y mayor porcentaje de calcio.

HBA: 2295 / RP: SI 0139 / Fecha de nac.: 12/10/2012
Padre: ARANTILLY 
Madre: FLEQUILLE

Uno de los líderes en sólidos de leche de la raza Normando en Francia. Vamos a poder ver 
vacas compactas, de buena profundidad y estatura moderada. Las hijas Heroes isy, además de 
sus muy buenas ubres, con ligamentos fuertes y un excelente largo y forma de sus pezones, 
son animales que van a tener una alta resistencia a la mastitis y bajos recuentos de células 
somáticas. 

HEROES ISY
ARNICA x OPIOMANE x GRIVOIS

HEROES ISY

HBA: 2294 / RP: SI 0069 / Fecha de nac.: 22/05/2012
Padre: ARNICA
Madre: BOHEME

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

Indice Económico Lácteo (INEL) 

Proteína en Kg (MP)

Grasa en Kg (MG)

Tasa proteica (P%)

Tasa grasa (G%)

Leche en kg 

Células somáticas (CEL)

Longevidad (LGV)

Fertilidad vacas (FERV)

Fertilidad hembras (FERH)

Vitalidad de nacimiento (VIP)

Vitalidad al parto

Facilidad de nacimiento (FN)

Aptitud al parto

G/G

38

25

38

3.8

5.5

125

1.2

0

0.2

0.1

93

92

93

90

Conf. ND

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

Indice Económico Lácteo (INEL) 

Proteína en Kg (MP)

Grasa en Kg (MG)

Tasa proteica (P%)

Tasa grasa (G%)

Leche en kg 

Células somáticas (CEL)

Longevidad (LGV)

Fertilidad vacas (FERV)

Fertilidad hembras (FERH)

Vitalidad de nacimiento (VIP)

Vitalidad al parto

Facilidad de nacimiento (FN)

Aptitud al parto

G/G

31

24

25

1.7

2.5

209

1.1

0.2

-0.2

0.2

90

91

90

91

Conf. ND

USDA - CDCB - PTA 12/2015

Hijas/Tambos

Indice Económico Lácteo (INEL) 

Proteína en Kg (MP)

Grasa en Kg (MG)

Tasa proteica (P%)

Tasa grasa (G%)

Leche en kg 

Células somáticas (CEL)

Longevidad (LGV)

Fertilidad vacas (FERV)

Fertilidad hembras (FERH)

Vitalidad de nacimiento (VIP)

Vitalidad al parto

Facilidad de nacimiento (FN)

Aptitud al parto

12803/4463

26

20

39

-1.4

0.2

860

-0.3

0.5

1

1.1

91

92

91

87

Conf. ND

Heroes Isy

Hyonisos Isy

HYONISOS ISY
ARANTILLY x UVRAY x REDONDO

HYONISOS ISY

SÓLIDOS

SÓLIDOS

FACILIDAD
DE PARTO

78

N
O

R
M

A
N

D
O

N
O

R
M

A
N

D
O

Formato   -0.1
Ancho del pecho estrecho ancho +0.4
Profundidad del pecho poco profunda profundo -0.3
Anchura isquiones estrecho ancho -0.5
Desarrollo muscular   +0.3
Inclinación de la grupa invertido inclinado -0.4
Ángulo de corvejón cerrado recto -0.9
Aplomos malos buenos -0.4
Ubre   +0.4
Inserción anterior cortas largas +0.5
Equilibrio anterior cuartos tras. bajos cuartos tras. altos +0.9
Profundidad de ubre poco prof. profundo -0.3
Inserción posterior baja extrema -0.1
Orientac. de pezones externos internos -0.1
Colocac. pezones ant ancha estrecha -0.5
Ligamento ausente acentuado +0.4
Morfología   +0.2

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Formato   +0.1
Ancho del pecho estrecho ancho +0.5
Profundidad del pecho poco profunda profundo +0.3
Anchura isquiones estrecho ancho -0.4
Desarrollo muscular   -0.1
Inclinación de la grupa invertido inclinado +0.4
Ángulo de corvejón cerrado recto +0.5
Aplomos malos buenos +1
Ubre   +0.5
Insercion anterior cortas largas +0.5
Equilibrio anterior cuartos tras. bajos cuartos tras. altos +1.5
Profundidad de ubre poco prof. profundo +0.3
Inserción posterior baja extrema +0.4
Orientac. de pezones externos internos +0.1
Colocac. pezones ant ancha estrecha +0.1
Ligamento ausente acentuado +0.1
Morfologia   +0.8

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos G/G

Formato   +0.2

Ancho del pecho estrecho ancho +0.2

Profundidad del pecho poco profunda profundo +1.2

Anchura isquiones estrecho ancho -0.5

Desarrollo muscular   -1.6

Inclinación de la grupa invertido inclinado -2.2

Ángulo de corvejón cerrado recto +0.8

Aplomos malos buenos +0.9

Ubre   +1.1

Insercion anterior cortas largas +1.9

Equilibrio anterior cuartos tras. bajos cuartos tras. altos +1.7

Profundidad de ubre poco prof. profundo +0.4

Inserción posterior baja extrema +3.4

Orientac. de pezones externos internos +1.3

Colocac. pezones ant ancha estrecha +1.3

Ligamento ausente acentuado -1

Morfologia   +0.9

-2                    -1                      0                      1                     2

PRUEBA LINEAL Hijas/Tambos 12803/4463
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