NUEVOS TOROS GENÓMICOS
RIDLEY
O Malley x Vanpari x Payssli
¡Este nuevo toro sale de la famosa línea del toro Antonov, su medio
hermano, nacido en Syr Cattle Farm (Luxemburgo)! Este hijo muy
precoz de O’Malley tiene una combinación única de altos
componentes, sensacionales funcionales con excelentes ubres y
buenas patas y pies. Tiene una excelente relación de estatura y
anchura, la vaca de tamaño medio ideal para intensivos y también
para sistema pastoreo. Es uno de los mejores sementales de la raza
Brown Swiss en cuanto a porcentaje de grasa, gran facilidad de parto,
fuerte fertilidad de las hijas, rápida velocidad de ordeño y larga vida
productiva. También es una excelente opcion para cualquier
programa de cruces. Con 1507 GZW está en la cima de la lista suiza, y
también en USA con 183 PPR. Es BB y A1A2, y ampliamente disponible
convencional y sexado.

Nougatine, madre de RIDLEY

ROCKEUR
Aristo x Loustic x Payssli
Es nuestro primer Aristo, de una nueva familia seguida en nuestro programa de creación BGS, nacido en Gaec du Rial.
Su madre Odyssee tiene una puntuación VG 85 en su primera lactación de 305 días con 7981 kg a 4,65 %G y 3,84 %P.
su abuela es una VG 85 Payssli y atrás tenemos una VG 86 Traction, generaciones de vacas con lactaciones de más de
10 000 kg. Será un fuerte mejorador del volumen de leche junto con rasgos de salud y fertilidad muy completos. ¡Sus
hijas serán animales altos, largos y fuertes en todas las partes del cuerpo, también en sus patas y pies con un
impresionante +1.9! ¡Sus ubres son muy funcionales y Rockeur será uno de los toros más fuertes para el ligamento!
Tiene 1477 GZW en Suiza, 172 PPR en USA y también 923 ITE en Italia. Un paquete muy completo con BB y A2A2,
disponible en sexado. Semen convencional en cantidades limitadas por el momento.

ROQUEFORT
Barca x Sinatra x Harmonica
¡Es el hijo de Barca más alto disponible! Nació en el Puy de
Dôme y viene de la familia Vigor FUTEE que ha probado
mucho con varios sementales de IA: Patrice, Openbar, Romaric
y Laser PF. Con perfil diferente, será un fuerte mejorador en
volumen de leche pero también en % de proteína. Al igual que
su padre, transmitirá un tipo realmente completo: estatura y
longitud con buena fuerza y sobre todo ubres muy agradables
en todos los criterios. Tiene 1406 GZW CH, 1015 ITE, también
126 GZW DE y 167 PPR. Un paquete perfecto con BB y A2A2,
disponible en sexado. Semen convencional en cantidades
limitadas por el momento.
Bsf Osomet, madre de ROQUEFORT

TOROS TOP GENÓMICOS
OPTIMAL
Sinatra x Blooming x Vigor
Está de nuevo subiendo en la lista suiza con ahora 1503 GZW y en la
segunda posición de la lista de toros de IA. Seguramente el hijo más
completo de Sinatra, capaz de combinar producción y tipo, con vacas
de larga longevidad, de una larga familia de vacas. Es BB y A2A2,
disponible tanto en convencional como en sexado
aAa: 156324

OPTIMAL

PACTOLE
Blower x Fact x Zephir
Ha tenido un año muy estable con 205 PPR en USA, y sigue siendo el
número 1 en toros disponibles en USA. En Italia sigue estando en el Top 10
de los toros genómicos con 1182 ITE. En ISU lidera la lista francesa con 183
puntos. Pactole es BB y A2A2 y está ampliamente disponible tanto en
convencional como en sexado.
aAa: 243615
PACTOLE

O MALLEY
Bender x Glarus x Dally
Ahora tiene un gran número de hijos que llegan a los primeros puestos de
la lista en todos los países. Se mantiene muy estable con 1399 GZW, 120
GZW y 1020 ITE. Es BB y A2A2, ampliamente disponible tanto en
convencional como en sexado.
aAa: 423561

Lilipus en 3era lactacion,
madre de O MALLEY

ROCKY
Canyon x Blooming x Vivid
Es uno de los mejores hijos de Canyon en cuanto a volumen de leche
y se sitúa en los primeros puestos en Suiza e Italia: #17 de los toros
de IA en GZW con 1416 y #15 de los toros de IA en ITE con 1192. Un
toro que no debe perderse para añadir potencia lechera y fertilidad
juntas, de una familia de vacas profundamente probada. También es
BB y A2A2, bien disponible en sexado y en convencional.
aAa: 156324
Odysée, media hermana de ROCKY

PISTON
Bays x Jaguar CH x Hapat
aAa: 165243

Ness , madre de PISTON

PARADOR
Bays x Amor x Glarus
aAa: 651423

Nigelle, madre de Parador

PISTON y PARADOR mantienen su rango de los mejores hijos de Bays disponibles en GZW DE y GZW CH. Aportan
mucha capacidad lechera con mejores componentes, excelente salud y ubres. Ambos BB / A2A2 y ampliamente
disponible en convencional y sexado.

TOP TOROS PROBADOS
LUTHER
Bradley x Anibal x Hucos
¡Duplicó su número de hijas en leche, con ahora 132 y mantiene el
mismo nivel! Afirma su fuerte potencial lechero, y da vacas
consistentes con estatura y fuerza juntas, patas y pies fuertes,
grupas anchas y ubres muy funcionales. ¡Es un mejorador de la
fertilidad de las hijas! Los ganaderos que las ordeñan están muy
contentos con sus hijas de Luther, no sólo en Francia sino también
en Italia, Austria, Australia, etc. Fue el primer toro francés muy
utilizado en el extranjero y podemos decir que cumplió sus
promesas. Sigue siendo 1268 GZW CH, 117 GZW DE, también 847 en
ITE (con 120 de tipo y 1166 de leche) y 144 PPR con 2,6 DPR. Está
disponible sólo en semen convencional.
Pyrénée, hija de LUTHER

¡Los toros MAJESTE, MOMO PF, NAMUR y NICE GP ahora están añadiendo hijas en leche y esperamos sus pruebas de
abril de 2022! ¡Información muy prometedora procedente del campo!

