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EVALUACIÓN DICIEMBRE 2017
La fuerza del doble propósito reforzado con los índices toretes y
terneros de engorde :

Normanda
EVOLUTION International:
la vaca que ofrece a sus
ganaderos la mejor valoración
de la leche y de la carne,
autonomía y seguridad de
ingresos.

La robusteza económica de la genética normanda está construida con solidez sobre 3
pilares :
> la alta riqueza de la leche en proteína, grasa, caseínas y calcio
> la buena valorización de los productos machos y hembras proveniente del hato
lechero
> la autonomía de vacas aptas a producir y reproducirse sanamente a partir de los
forrajes de la finca.
Esta triple combinación esta reforzada por los nuevos indices TERNEROS DE CARNICERÍA
y TORETES que completan las informaciones de FORMATO y de MUSCULATURA ya
disponibles por las hembras adultas.

El top EVOLUTION International al tiempo de la alta valorización
adicional
Con 5 toros con más de 170 puntos de ISU, de los cuales 3 nuevos padres de toros,
EVOLUTION International inscribe el Elite del Normando en la perfecta valorización de las
ventajas del doble propósito de la raza : cualidad de la leche naturalmente alta e, proteína
/ Grasa / Kappa Caseína BB / Beta caseína A2A2, reforzado por los índices de Terneros de
Carnicería (TC) y Novillos (TO) recientemente indexados.
Así EVOLUTION International provee 75% de los toros con más de 150 puntos de ISU,
mejoradores tanto por los sólidos que por las valorizaciones cárnicas.
NIVEL GENÉTICO DE LOS TOROS NORMANDOS EVOLUTION INTERNATIONAL
indexación del 6 de diciembre de 2017
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TOP ISU : LOSANGELES líder en semen sexado
> Leche muy rica en proteína (+2.1) en buena cantidad (+701 kg/+1557 lb)
> Perfecta salud de las vacas +0.7
> Top Morfología +1.8
> Partos fáciles (91) et terneros vigorosos (94)
> Kappa Caseína BB y Beta Caseína A2A2

Media hermana de
LOSANGELES

Ya cerca de 10 000 dosis sexadas
difundidas internacionalmente

TOP CONFIRMADOS : GAMEOVER Increíblemente universal
GAMEOVER (AB, A2A2) queda el N°1 incontestado de los toros confirmados (ISU 167).
Cuenta ahora más de 1800 hijas increíblemente impactantes en los rebaños por :
> Su alto potencial lechero(+927 kg) y proteína (%P +1.4)
> Su perfecta salud (Ketosis resistencia +2.2, Repro +1.2)
> Su tipo completo especialmente sus aplomos perfectos (+2.0).
> la facilidad de nacimiento (91)

Hija de GAMEOVER

GAMEOVER es único por adicionar sus cualidades de vacas lecheras junto con la eficiencia
sobre los machos tanto en Terneros de Carnicería, vitelos (+2.2) como en Novillos (+1.2)
GAME OVER sigue disponible :
> En semen convencional, reconocido por su alta fertilidad de semen F+
> En semen sexado hembra, con 11 000 dosis difundidas y más de 93% de hembras
> En semen sexado macho, con el fín de producir excelentes terneros machos a engordar,
asegurando la facilidad de nacimiento (NAC 91) y la fertilidad de semen sexado del toro (FS+)

TOP QUALI : LUTECE & LOCO
juntados con MEDELLIN en semen sexado
GAMEOVER

LUTECE & LOCO son 2 emblemas del valor agregado normando :
> LOCO (BB, A2A2) al top de la morfología y ubre +2.3 con vacas al cuerpo perfecto y
excelentes aptitudes cárnicas
> LUTECE (BB, A1A2) increíble en proteína (+1.0) y grasa (+2.2), con una salud impresionante
(+1.2) tanta en resistencia a las ketosis (+1.3) como en reproducción (+1.2) con partos fáciles
(91)
Están acompañados por MEDELLIN (ISU 167) quien se distingue por la excelencia de su
leche: Grasa +2.9 y Proteína +1.1., kappa caseína BB. Asociado a una buena productividad
lechera (+747) et una excelente salud (+0.8). Con su origen maternal muy original (Geyser Isy
x Upanishad) MEDELLIN será además disponible en semen sexado a partir febrero de 2018.

LUTECE

TOP OPTI : LIMA et HORLEANS y pronto MONTBLANC
LIMA (BB, A2A2) sigue inscribiendo en la Elite absoluta en producción (+1003 kg / +2229
lb) y grasa (+1.9), totalmente equilibrado sobre todos los puestos de morfología como
en miembros (+0.8) así como en Salud y facilidad de nacimiento. El toro producción por
excelencia, disponible en semen sexado.
HORLEANS (BB, A2A2) ve sus primeras hijas confortarlo como un raceador en producción
(+802 kg / +1782 lb) con un tipo funcional sostenido por aplomos resistentes. Verdadera
ventaja en Reproducción con su semen fértil F+, sus partos muy fáciles (92) y sus terneros
vigorosos (95). Difundido en más de 15 países!

Hotesse, madre de LIMA

MONTBLANC (Eolonne) junta el ELITE producción con su perfil OPTI muy marcado en
leche (+1027), perfecta cualidad de las ubres (+1.2) y de los aplomos (+0.9). MONTBLANC
sobresale por sus contenidos elevados (P +1.3 y G +1.0) y sus aptitudes cárnicas tanto
en Terneros de Carnicería (+0.5) como en Toretes (+0.5). Utilización en semen sexado y
convencional desde febrero de 2018.

TOP CONFORT : JACARANDA & JIVAROS valores seguras
JACARANDA (BB, A2A2) propone un perfil seguro con alta proteína (+2.1) con ubres
excepcionales (+2.0) y sanas (+1.9). Disponible en semen sexado. Top ventas en Suiza,
Chile, Colombia y Nueva Zelanda.
JIVAROS (BB) muestra una fertilidad de semen F+. Su perfil genético junta un buen nivel de
producción (+707 kg / +1571 lb) con miembros resistentes (+0.9) y una perfecta salud de ubre
(+1.1). Semen exportado en Argentina, Chile y Costa Rica.

Gentiane, madre de JACARANDA

