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la revista Europea Brown Swiss
Seminario web en directo

La Federación Europea de Raza Pardo-Suiza ha puesto en marcha una serie de seminarios web
para intercambiar en directo con los criadores. Las dos primeras sesiones, en alemán y francés,
fueron un éxito y la iniciativa fue muy apreciada por los criadores.
Durante el primer webinario, Stefan Knecht, de Suiza, y Mathias Brader, de Alemania, hablaron
de sus historias de éxito con los Brown Swiss.
En la segunda sesión, Catherine Meister, de Suiza, y Alain Terrillon, de Francia, compartieron su
experiencia con la raza Brown Swiss.
¿No pudo asistir a estos seminarios web? Las repeticiones están disponibles en línea en nuestro
canal de YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCBva-_9cUd-ISNHD29SNJtA
Se organizará un tercer seminario web a principios de 2022.

¡Esté atento!
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Producciones + tipo = Altos rendimientos
vitalicios
Andy Kocher, Braunvieh Switzerland

La longevidad es un punto fuerte del ganado pardo suizo, que
Roman Auer, como presidente de la IGBS, siempre menciona
como argumento clave. Y no es para menos: en su rebaño de
más de 150 animales, tenía cinco vacas con más de 100.000 kg
a mediados de 2021.

Heidi y Roman Auer son entusiastas de la cría de ganado pardo.
Auer’s Anibal Zorania
Sin embargo, en su granja, con varias ramas, la ganadería está
Brinks Zania Ex 91 (LL 131'378 kg hasta junio de 2021)
en primer plano: "Con nuestras vacas ganamos el dinero".
Zania se remonta hasta una hija de Waimar.
Waimar era medio hermano del conocido toro Wurl. La
Desde que se pudo alquilar una granja en el barrio con un abuela de Zania era una hija de Roberto. Zania impresionó no
establo y un terreno, los Auer ampliaron su cabaña ganadera a sólo por su excepcional fertilidad, sino también por su
casi 90 vacas el año pasado. El objetivo ahora es volver a enorme calidad de leche.
aumentar la producción de leche, ya que su rebaño ha Ace Zeila Ex 92 (LL 135'752 kg a principios de noviembre de
rejuvenecido enormemente gracias a la ampliación. Hasta 2021). Ace Zeila sigue impresionando a una edad avanzada
mediados de año, las vacas estrella, que corresponden con su fuerte tipo. La vaca de exposición pudo celebrar varios
enormemente a su objetivo de cría, eran las tres vacas con más éxitos sobre las virutas de color. El último con más de 100'000
de 130.000 kg. Hoy en día, hay una vaca con más de 135.000 kg, kg. Zeila fue galardonada con la Mención de Honor en la
una con 125.000 kg y otra con más de 105.000 kg de exposición cantonal de Uster.
rendimiento vitalicio en su rebaño. "Un tipo excelente y
unas tremendas producciones son los requisitos para Amigo Balaika G+ 81 (LL 125'168 kg a partir de noviembre de
obtener altas producciones vitalicias". Además, el criador de 2021)
Brown Swiss también está seguro de que tener un toro de Balaika proviene de un apareamiento natural. Su padre
monta propio ha ayudado a menudo a las vacas más viejas a Amigo fue criado por Christian Joos. Christian ha sido el socio
de cría de Auerhof durante más de 20 años. Balaika tiene una
quedar preñadas de nuevo.
producción media de casi 12'000 kg de leche.
Las mejores productoras de la explotación
Ace Zola G+ 81 (LL 107'954 kg a partir de noviembre de 2021).
Goldfinger Kuba Ex 92 (LL 131,299 kg hasta junio de 2021).
Zola proviene de la misma familia de vacas que Zeila. Así que
La familia de vacas de Goldfinger Kuba, que impresionó con su
excelente ubre (Ex95) hasta la vejez, fascinó a Roman desde que comparten genes no sólo por el lado paterno. Contrariamente
a lo esperado, Zola tuvo una excelente fertilidad hasta la
era aprendiz. Por eso también compró a su nieta a la que habia
vejez.
visto en la antigua granja de aprendices.

El objetivo de cría de Auer
Roman describe el objetivo de cría de la siguiente manera:
Para poder producir mucha leche, se necesita una vaca con
una estructura fuerte y una muy buena ubre. En la zona del
valle, el alto rendimiento es esencial. Por lo tanto, no le gusta
comprometer el rendimiento a la hora de criar. Además, a
Roman le gustan las vacas grandes y anchas. Por un lado, son
más resistentes y, por otro, los ingresos por sacrificio
compensan el bajo precio de la leche.
Como ganadero de Bruna Data, Roman estudia detenidamente
todos los resultados genómicos de sus animales. Esto le
permite tomar decisiones rápidas en materia de cría. La
selección de los toros viene determinada en gran medida por
los resultados genómicos. Gracias al plan de cría, que el
inseminador de ganado propio recibe a través del
asesoramiento de cría, está siempre al día en cuanto a la
genética y puede reaccionar rápidamente a las tendencias
genéticas. Como en muchos lugares, el lema es "sexado, o
carne". Roman aprecia los datos más precisos de los toros
probados en la progenie. Por ello, intenta utilizar los mejores si
es posible. No obstante, confía en los toros jóvenes que
provienen de buenas familias de vacas.
r www.DeepL.com/Translator

Localización:
Roman & Heidi Auer,
Ober Emmetschloo 2, 8620 Wetzikon
Tamaño de la granja
56 ha LN
41 ha de praderas permanentes
10 ha de prado artificial
5 ha de maíz
Animales:
85 vacas (actuales, después de la repoblación) 50 Vacas
jóvenes
Alimentación de las vacas :
Mezclador de alimentos
Pastos en verano
Medias de la granja:
Ø 2020: 63 cows 9007 kg; 3.95 % F; 3.75 % P;
LL 28,092 kg, 4.00 % F, 3.78 % P.
Toros de inseminación actuales:
Barca, Brice, Dreamer, O Malley, Seller, Zeno-ET (toro de
monta criado por Juan), Haegar, Passat, Bender, Aldo,
Bender, Anibal, Cech.
Sistema de alojamiento de vacas:
Desde 2020 reposición automatizada de alimento y robot
de leche

Nuevos sementales genómicos de diciembre
RIDLEY (O Malley x Vanpari x Payssli)
¡Este nuevo toro sale de la famosa línea 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 rasgos de aptitud con ubres apretadas y buenas patas y
pies Tiene una excelente relación de estatura y anchura, la vaca de
tamaño medio ideal para cubículos y también para sistemas de
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 un excelente compañero 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.
ROCKEUR (Aristo x Loustic x Payssli)
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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 de VG 85 en su primera lactación de 305 días con
7981 kg a 4,65 %F y 3,84 %P. su abuela es una VG 85 Payssli y después
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 piernas 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
sexado. Semen convencional en cantidades limitadas por el momento.

Nougatine, RIDLEY’s Dam

¡TOROS GENOMICOSque siguen en la cima!

OPTIMAL Sinatra x Blooming x Vigor aAa: 156324
¡Vuelve a subir en la lista suiza con ahora 1503 GZW y en
segunda posición de la lista de sementales de IA!
Seguramente el hijo más completo de Sinatra, capaz de
combinar producción y tipo, con vacas de larga duración,
de una familia de vacas profunda. Es BB y A2A2,
disponible tanto convencional como sexado.
PACTOLE Blower x Fact x Zephir aAa: 243615
Ha tenido un año muy estable con otra vez 205 PPR en
USA, sigue siendo el #1 de los toros disponibles en USA.
ROQUEFORT (Barca x Sinatra x Harmonica)
En Italia sigue estando en el Top 10 de toros genómicos
¡Es el hijo de Barca más alto disponible! Nació en el Puy de Dôme y
con un ITE 1182en ISU lidera la lsita francesa con 183
viene de la familia Vigor FUTEE que ha probado mucho con varios
Pactole es BB y A2A2 y está ampliamente disponible
sementales de IA: Patrice, Openbar, Romaric y Laser PF. Con una pila
tanto convencional como sexado.
de sementales diferente, será un fuerte mejorador en volumen de
O MALLEY Bender x Glarus x Dally aAa: 423561
leche pero también en % de proteína. Al igual que su padre, transmitirá Tiene ahora un gran número de hijos que llegan a los
un tipo realmente completo: estatura y longitud con buena fuerza y
primeros puestos de la lista en todos los países. Se
sobre todo ubres muy agradables en todos los rasgos. Tiene 1406 GZW mantiene muy estable con 1399 GZW, 120 GZW y 1020
CH, 1015 ITE, también 126 GZW DE y 167 PPR. Un paquete perfecto
ITE. Es BB y A2A2, ampliamente disponible tanto
con BB y A2A2, disponible sexado. Semen convencional en cantidades convencional como sexado.
limitadas por el momento.
ROCKY Canyon x Blooming x Vivid aAa: 156324
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 sexado y
convencional.
PISTON Bays x Jaguar CH x Hapat aAa: 165243
PARADOR Bays x Amor x Glarus aAa: 651423
PISTON y PARADOR mantienen su rango de los mejores
hijos Bays disponibles en GZW DE y GZW CH. Aportan
mucha voluntad de ordeñar con componentes de
primera, excelente salud y ubres. Ambos BB / A2A2 y
ampliamente disponible convencional y sexado.
BrownSwissFarm OSOMET
Sinatra x Harmonica, ROQUEFORT’s mother

www.brune-genetique.com
http://www.evolution-int.com

Tipo y Producciones
Una vez más, el programa de cría de RBW domina la prueba del
pardo suizo alemán y europeo con 6 de los 10 primeros. Los toros
disponibles no sólo se muestran superiores en términos de
producción general y características típicas de la raza, sino que
también ofrecen claras alternativas en términos de líneas de
sangre y conformación. Los primeros toros nuevos ya están
sexados y disponibles.
Además del dominio de las líneas de sangre de Anibal, que se
acumulan con los hijos de Amor, Amorie, Ajax, Piano y Naturel, se
trata de las familias de vacas profundas que alimentan el
programa de cría de RBW con los mejores toros de la raza pardosuiza. La madre Bjalla, una hija de Seasidebloom de la famosa
familia Even Bounce propiedad de Franz Riedesser, Neukirch y por
lo tanto de la familia de Payssli y Vassli, con los toros Chagall,
Portland y Caravaggio puede catapultar a tres hijos al top 10. Los
hermanos completos Chagall (GZW 147) y Caravaggio (GZW 143)
combinan lo mejor de Canyon por el lado paterno y la línea
materna de Even Bounce.
Mientras que Chagall promete vacas de tamaño medio con
excelentes ubres, también aporta una extraordinaria producción
de leche con + 1350kg, Caravaggio también puede ser utilizado
como mejorador de tipo. Chagall aporta facilidad de parto y se
esperan hijas muy fértiles. Además, muestra un muy buen
equilibrio de la ubre y una muy buena colocación de los pezones
delanteros. Caravaggio muestra un poco más de estructura, una
posición pélvica correcta y también una producción de leche muy
alta.
El tercero de la línea, el toro Portland (GZW 145), también está ya
disponible. Con +1663 kg de leche, este hijo de Piano es el
semental de mayor producción de la raza.

BJALLA Seasidebloom

Como otro hijo de piano, Piccard (GZW 141) está ahora
mejor disponible. Proviene de una hija de Huvi de Gerhard
Heim, Tettnang. Además de su buena mejora corporal,
promete unas grupas largas muy bien posicionadas, buenos
pies y patas y unas ubres impecables, que pueden convencer
tanto por la longitud de la ubre delantera como por la altura
de la ubre trasera. Piccard es uno de los pocos toros en lo
alto de la lista con componentes positivos.
Con Nathan (GZW 143) también hay un interesante hijo de
Naturel que sale de una Vassli. Además del altas
producciones, promete mucha estructura y pezones óptimos
y bien posicionados. Los sementales probados con hijas
siguen liderados por Husold (GZW 146), que puede volver a
mejorar en 2 puntos. Además, Dorian se mantiene con GZW
135. Otro hijo de Dario es Dragon (GZW 135) con primeras
hijas. Helau (GZW 130) puede volver a ganar 4 puntos en
GZW y es un buen semental para los componentes.
En total, la estimación actual del valor de cría ofrece una
variedad hasta ahora desconocida de nuevos toros RBW
altos, casi todos están también disponibles en sexado
hembras . Los mejores toros tienen una buena combinación
de produción y conformación, lo que permite un rápido
progreso de cría necesario para nuestra raza Brown Swiss.

RBW

INTERCAMBIO DE TOROS !! Mientras tanto, se ha convertido en
rutina que tengamos alrededor de diez nuevos toros después de
cada nueva prueba. La razón no es que los "viejos" ya no sean lo
suficientemente buenos, sino que aparecen muchos toros
jóvenes y sólidos. Por ello, nuestra estrategia consiste en recoger
unas 2.000 pajuelas de cada toro joven y sustituirlo.
Nuevos toros básicos
AG Cartago es el único hijo de Capri en uso. Tiene un enorme
potencial de rendimiento (media de 127, +1042 kg de leche,
+0,01% de grasa, -0,05% de proteína). La madre y la abuela
siguen produciendo e impresionan con sus ubres perfectas.
AG Silvan es uno de los pocos hijos de Sidence. Viene de una hija
de Vanpari con componentes muy fuertes. Su perfil es
absolutamente equilibrado (GZW 136, MW 124, FIT 114, EXT 107)
y no muestra ninguna debilidad.
AG Valencia aporta más ángulo en la pierna trasera. También
promete unos pezones algo más largos y gruesos, que se unen en
el centro del cuarto. Además, hay una buena fijación de la ubre
con un fuerte ligamento cencentral. Todas estas características
prometen una buena aptitud para la AMS.
AG Alpprinz es el único hijo de Alpsee en nuestra ganadería. Es
un Alpsee que sale de una vaca Vinery y una Joschka, lo que hace
un pedigrí interesante. Cabe destacar la buena inserción de la
ubre (108) y los pezones más largos (107).
Jóvenes sementales de alto rendimiento
AG Dash procede de una transferencia de embriones con la vaca
de alto rendimiento Honda. De esta transferencia de embriones
resultaron varios terneros de gran tipicidad. El más completo de
ellos es AG Dash y se encuentra en Memmingen. El medio
hermano de Seattle hereda mucha leche, buena aptitud, pero
también una baja velocidad de ordeño.
AG Sepp Pp * es un toro joven que hemos estado esperando en la
cría de polled durante mucho tiempo. Con GZW 142 supera a la
mayoría de sus colegas con cuernos. Con el pedigrí Sidence x
Hércules x Emsland PS aporta sangre nueva a la cría de pollos y
puede ser utilizado ampliamente.

AG Vindiesel, al igual que su homónimo, está bien
musculado y tiene un valor de carne de 114. Es un verdadero
todoterreno. Mucha leche con componentes neutros (+911
kg de leche, -0,04% de grasa, +0,00% de proteína), valores
de aptitud física constantemente buenos (FIT 117) y con el
tipo 120 un toro de conformación de primera clase.
AG Seattle se remonta a la famosa familia H de BerkmillerSchoen GbR. Seis generaciones antes está la vaca "VigateHedina". Es la madre del legendario toro Simvitel. AG Seattle
promete mucha leche con alta persistencia pero con
componentes más bajos.
AG Vargas es un primo hermano de AG Sevilla y por lo tanto
se remonta a la hija de Jusch 1185 de la granja Schlecker.
Como su pariente, transmite mucha producción y buena
conformación. Ahora hay suficiente semen disponible y a la
espera de clientes.
AG Vanuta es el primer hijo de Vaselino y proviene de una
hija de Puck de alto rendimiento con mucha fuerza lechera.
El conocido semental Pustertal también procede de la
familia de vacas D de Alban Immle. AG Vanuta es un
verdadero todoterreno al más alto nivel.
AG Vindus P * S se utiliza de nuevo porque hereda la
genética polled al más alto nivel. Sus valores de cría
aumentan de prueba en prueba y nos ayudan a llegar más
lejos en la cría de polled.
AG Alphonso es un hijo de Ajax con una fuerte conformación
de una hija de Fancy Point. Otra marca registrada, además
de los ingredientes ligeramente positivos (+0,07% de grasa,
+0,01% de proteína), es el excelente valor de fitness.

AG Campari procede del innovador programa de cría.
Vanpari-Nixdau, procedente de la granja Magg, fue parida
como novilla joven y, como vaca joven, confirmó las
expectativas puestas en ella. El resultado es uno de los hijos
más altos de Casanova con muy buena conformación
(109-106-111-115). Nótese los pezones cortos.
AG Valentino procede de la misma vaca que AG Vaclav. El hijo
de Valid tiene un perfil absolutamente equilibrado (GZW 135,
MW 119, FIT 121, EXT 116) y, por lo tanto, también es muy
solicitado por nuestros socios austriacos.
Design PP * es polledo homocigótico. Es el toro de la grasa
(+0,14%) y de las grupas perfectas.
AG Bachelor es de lejos el mejor hijo de Bender y, gracias a su
fuerte transmisión de conformación (121-115-111-134). Es el
favorito de todos en Alemania y en el extranjero. También
está disponible sexado.
Probadios con Hijas
AG Pukari es el único hijo de Puck en reutilización. Fue capaz
de aumentar significativamente sus valores de cría de nuevo.
El toro hereda hijas aptas y productivas con conformación
funcional. La velocidad de ordeño lenta debe ser vigilada al
aparearse.
AG Harvard también aumenta sus valores de cría. Las hijas
mayores de él están empezando su tercera lactación y
confirman su sólido rendimiento de transmisión.
AG Jakarta es un verdadero todoterreno. Cabe destacar su
buena musculatura (118) con una conformación impecable
(105-107-107-115). También es muy fértil.
AG Hirsch procede de una familia de vacas de alto
rendimiento y duradera. Entre tanto, 65 hijas han completado
su primera lactación con muy buena producción y alta
persistencia.

German Brown Swiss under new presidency
En la última reunión de la Federación Pardo-Suiza Alemana
(ARGE Deutsches Braunvieh), celebrada el 25 de noviembre
de 2021, debían celebrarse nuevas elecciones, ya que el
anterior presidente, Christoph Nieberle, dimitió de su cargo
de presidente de acuerdo con los estatutos.
El presidente de la Allgäuer Herdebuchgesellschaft (AHG)
Norbert Meggle fue elegido como nuevo presidente. El
nuevo vicepresidente es Hans-Peter Vetter, nuevo
presidente de la estación de IA RBG Memmingen, que sucede
a Anton Merk tanto en la estación de IA como en la
Federación Pardo Suiza.
Dado que el anterior secretario, el Dr. Alfred Weidele,
director general de la Rinderunion Baden Württemberg
(RBW), ya no estaba disponible para la elección, el Dr. Franz
Birkenmaier, director de cría de la AHG fue elegido para este
cargo. El Dr. Weidele estará disponible como suplente.
El nuevo presidente, Norbert Meggle, agradeció al anterior
equipo directivo su compromiso durante los últimos años,
pidió un apoyo de confianza y aseguró que seguiría
trabajando plenamente por el pardo suizo alemán.

RBG Memmingen

Nueva y antigua presidencia de ARGE Deutsches Braunvieh. De
izquierda a derecha el Dr. Franz Birkenmaier, el Dr. Alfred Weidele,
Christoph Nieberle, Norbert Meggle y Hans-Peter Vetter.

Nuevos toros de alta producción
Martin Rust, Braunvieh Schweiz

La lista de toros Brown Swiss sigue encabezada por Visor P,
Sinatra y Simbaboy. Con Benissimo, se ha lanzado un fuerte
todoterreno para el uso de segunda cosecha. Arcas es el
nuevo líder del tipo de doble propósito Original Braunvieh.

Wickli’s Benissimo ATLANTA G+82.
1. L. 2.02 7'505 kg 3.7 % 3.2 % (proj.)
B/O: Markus Wickli-Müller, 9651
Ennetbühl. Photo: Keleki

El toro descornado Visor P sigue siendo, con GZW 1465, un
líder seguro de los toros con prueba de progenie. Sus
primeras hijas suizas han parido recientemente, por lo que
todavía se publica con su prueba interbull.
Sinatra ha mostrado un aumento continuo en las últimas
rondas de pruebas. Ahora tiene más de 160 hijas suizas y es
muy fiable. El toro cruzado es con +1299 para la leche un
apareamiento seguro para la producción y también transmite
muy bien en todos los rasgos de aptitud.

Una conocida hija suiza de Sinatra: Adrian's Sinatra Emely VG86 (Ø 2L
8'180 kg 4,4% de grasa 4,0% de proteína), madre del semental
genómico Stimorol (O: Hanspeter Kaufmann, Nottwil). Foto: Marisa
Pfander

Tendencia positiva para los toros recién valorados.
Los toros que se han promocionado en agosto se han
mantenido. En primer lugar, Canyon, que ha duplicado el
número de sus hijas y ha aumentado considerablemente su
producción. En cuanto al tipo, es en el índice 124 uno de los
toros superiores. Para los especialistas en producción Visconti,
Romino y Tambur ha sido una ronda de prueba estable. El
especialista en tip
o Amir ha aumentado su producción y ahora supera los 500 kg
de leche. Su hermanastro Bays también ha mejorado en leche y
ahora está en +1065 con altos componentes. Como para todos
los hijos de Arrow, la tasa de preñez de las hijas tiene que ser
considerada cuando se aparean.

21 toros genómicos sobre GZW 1400
Desde agosto, muchos nuevos y prometedores toros jóvenes
con interesantes pedigríes están frescos para la IA. Seis hijos
de O Malley están disponibles últimamente. Entre ellos se
encuentran Bell Boy (GZW 1499) de la familia de vacas de
Premium Bonita, el hermanastro materno de Amir Owen o
Jinxer, un nieto de la famosa Glenn Glena, que hace ruido con
un índice de ubre de 141.
Con James, Mane Sg, Rocky FR y los hermanos completos
Jocko y Juventus cinco toros engendrados por Canyon (Cadura)
se encuentran entre los 21 primeros.
Otros novatos interesantes son los dos altamente productivos
Tu-sons Till y Olin Sg, el fuerte y polifacético Celio engendrado
por Alpsee o Huge-son Adee con casi 1000 kg de leche y un
compuesto de ubre de 142.
El número 1 en aptitud general sigue siendo el toro de polo
Velmer P, que es al mismo tiempo líder en índice de pastoreo
general. El nuevo líder en tipo general es Adee, mientras que
Yule (Lennox) sigue siendo el número 1 en composición de
ubre.
Nuevo líder para Original Braunvieh
El recién promovido hijo de Lordan, Arcas, va directamente a
la cima de los toros de Original Braunvieh. El combina una alta
producción de leche con muy buenos índices de carne así
como un excelente tipo. Con Valido Zenit otro toro OB
engendrado por Valido es liberado para la segunda cosecha.

Benissimo con un perfil muy completo. Benissimo es un hijo de
Blooming tardío en uso de segunda cosecha. Es un toro muy
completo que seguro hace hijas productivas. Benissimo hace
vacas bien enmarcadas con una línea superior fuerte, ganchos
limpios y uniones de ubre apretadas. Lo único que hay que
tener en cuenta es su bajo contenido en grasa butírica.
Narson es otro toro de progenie probada ahora en uso. Está
engendrado por Narcotic y, en consecuencia, transmite buenas
ubres y rasgos de salud y una producción moderada.
www.braunvieh.ch > breeding values
www.swissgenetics.com

Arcas ASCONA G+84
1. L. 2.01 6233 kg 3.7 % 3.2 % (proj.)
O: Josef Ulrich-Reichlin, 6422 Steinen. B: Christian Portmann, 6012
Obernau. Photo: H.R. Lauper

