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coVer: Todo lo que morten Hansen hace está basado en su economía. el trabajo de mejoramiento genético 
también debería contribuir al resultado total, y morten combina con éxito la selección genómica y la 
transferencia de embriones.

el líder mundial en 
genética rentable

Por la directora General de VikingGenetics international, Sara Wiklert Petersson

VikingGenetics tiene la clara ventaja de tener programas fuertes de me-
joramiento genético para tres razas lecheras – y somos los líderes in-
ternacionales de ganancias para las tres razas.

cifras desde USdA comparando las pruebas de toros de interbull de dife-
rentes países, muestran que en promedio los toros de VikingGenetics proba-
dos por progenie son líderes para Nm$ (mérito Neto $), producción en kg de 
grasa + proteína, conteo de células y vida productiva – no solamente para 
Holstein pero también para las rojas y Jersey!

Nuevos resultados en cruzamientos con Vikingred en estados Unidos con-
firman los excelentes resultados de california. Los resultados excelentes no 
son una coincidencia. VikingGenetics ha seleccionado con propósito para ob-
tener vacas rentables por décadas – vacas que no solamente ofrezcan altos 
rendimientos, sino también una combinación con fertilidad, salud y longevi-
dad. VikingGenetics es el líder en genética rentable para ganado lechero hoy 
en día y está a la vanguardia en investigación y desarrollo para mantenerse en 
esa posición en los años venideros.

Trabajamos intensamente para mejorar nuestras evaluaciones y la última 
mejora es incluir datos de los sistemas automáticos de ordeñe (robots).

La cooperación en euroGenomics progresa y ahora Polonia está en la coo-
peración también. La población de referencia de euroGenomics ahora incluye 
más de 25.000 animales – asegurando una selección de calidad genómica su-
perior.

Así que permita que VikingGenetics sea su socio preferido – ahora y maña-
na.
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“Y o nunca haría transferencia 
de embriones a una novilla 
o vaca que no haya sido 

probada genómicamente”, comienza 
morten Hansen. morten creció en una 
granja con vacas danesas rojas y tiene 
una educación en agricultura y es un 
agrónomo siendo el mejoramiento gené-
tico su especialidad. morten ha tenido 
su propia granja “Hojgaard” por cinco 
años, está casado con Lisa y tienen tres 

Combinando 
pruebas genómicas 
y Transferencia 
de embriones
Por Poul bech Sørensen

morten Hansen,“Hojgard”, dinamarca, consecuentemente prueba genómicamente a sus mejores 
animales hembras en su rebaño de 230 vacas Vikingred, Holstein y cruzas.  de esta manera el ob-
tiene el mejor progreso posible en mejoramiento genético – y con una por lejos más alta garantía 
de inseminar por flushing a los animales genéticamente mejores.

hijos. morten es miembro del comité de 
Vikingred y aunque su corazón pertene-
ce a las vacas rojas, él está igualmente 
enfocado en el mejoramiento genético 
de las Holsteins en su rebaño. “Los prin-
cipios del mejoramiento genético del ga-
nado son los mismos – no importa si es 
Vikingred, Holstein o Jersey”, dice mor-
ten. el también está abierto a cruzamien-
tos y las opciones económicas que estos 
conllevan.

“Todo nuestro enfoque en “Hojgaard” 
está basado en nuestra economía”, enfa-
tiza morten. “Necesitamos encontrar 
cada ahorro posible en nuestro rebaño y 
el mejoramiento genético debe contri-
buir en el resultado total. mis metas 
como granjero son:

• La operación debe producir bene-
 ficios
• Vacas saludables bien funcionales

Morten Hansen con dos madres de toros altamente probadas genómicamen-
te – la vaca nº 3673 (Oman Justi x Lancelot) con NTM +31 y 305 días espera-

dos de producción 13,297 545 461 y la vaca nº 3844 (Rakuuna x Bookem) 
con NTM +28 Y 305 días esperados de producción 12,922 508 427.

Las vacas negras y rojas 
se ven bien juntas. 
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• Trabajar con mejoramiento genético
•  Tiempo para la familia, amigos y al-

gunas vacaciones”

El mejoramiento genético aumenta el 
beneficio
en el rebaño morten tiene un grupo de 
animales para producción y un grupo 
de animales para mejoramiento genéti-
co. obviamente morten está enfocado 
en alimentación y manejo, pero tam-
bién hay importantes razones para en-
focarse en el mejoramiento genético:

•  el mejoramiento genético conduce a 
mejores animales

•  Le gustaría contribuir con la genética 
del futuro

•  el mejoramiento genético mejora to-
dos los rebaños

•  el trabajo con mejoramiento genético 
es una parte de la operación

• es excitante – una pasión

“Yo siempre he tenido interés en el tra-
bajo de mejoramiento genético, y el in-
terés de mi padre ciertamente me ha in-
fluenciado durante mi niñez”, admite 
morten. “durante mis estudios para ser 
un ingeniero agrónomo aprendí la teo-
ría detrás del trabajo de genética y 
como uno puede mejorar el rebaño – y 
la población entera – seleccionando 
animales con los mejores rasgos en 
cada generación. 

También aprendí que la mejor herra-
mienta para las mayores mejoras Fi-
NANcierAS es el índice NTm. el mérito 
Total Nórdico (NTm) es muy único gra-
cias a su fantástica base de datos en la 
que nosotros – los criadores de ganado – 
y todas las otras partes involucradas en 
un rebaño de ganado contribuimos.

basados en estos datos nuestros com-
petentes genetistas son capaces de cal-
cular valores de mejoramiento genético 
para todos los rasgos de importancia 
económica. el alto número de datos tam-
bién forma la base para una selección 
genómica dándonos el mayor progreso 
en mejoramiento genético estos años.”

morten consecuentemente trabaja 
para el mejoramiento genético en su re-
baño y el puede ver los beneficios de su 
estrategia:
•  Animales saludables con buen des-

empeño
• Alta producción
• Animales de tamaño mediano
•  buenas ubres y buenas patas y pier-

nas

del siempre está involucrado y mezcla 
los genes en la fertilización.  Ahora so-
mos capaces de elegir a mano las mejo-
res hermanas del rebaño y hacer transfe-
rencia de embriones con ellas. esta es 
realmente una oportunidad para progre-
sar desde la selección genómica”, deter-
mina morten.

morten explica que una variación de 
hasta +/- 15 unidades de NTm del pro-
medio de los padres no es inusual! 
como ejemplo el mencionó dos herma-
nas enteras de oman x Lancelot. La me-
jor con NTm +31 y ranking Nº1 de entre 
79 hijas probadas de oman.  La otra con 
NTm +12 y ranking Nº47! otro ejemplo 
son dos hermanas enteras de ramos x 
oman con NTm +25 (4/57) y NTm +5 
(54/57)!

¿Qué animales deberían ser probados?
morten está feliz de ofrecer su consejo a 
otros que están tratando de comenzar 
pruebas genómicas en animales hem-
bras. “Primero y más importante tú tie-
nes que preguntarte a ti mismo si te gus-
taría trabajar con eT y los desafíos que 
esto trae. Si la respuesta es sí, deberías 
probar animales jóvenes ya que es don-
de encuentras la mejor genética. Prue-

Dos jóvenes madres de toros VikingRed con altos resultados de pruebas – vaca nº 4234 (R Facet x O 
Brolin) con NTM +24 y vaca nº 4226 (R Facet x O Brolin) NTM +17.

”Necesitamos encontrar cada ahorro posible en 
nuestro rebaño y el mejoramiento genético debe 
contribuir al resultado total.” 

Morten Hansen

•  Vacas robustas, no demasiado angu-
lares

•  Vacas de larga vida y libres de pro-
blemas

“NTm ayuda a asegurar un alto margen 
de futura contribución la cual es mi cla-
ra meta sobre todo”, señala morten.

Prueba 100 terneras en 2012
“La selección genómica añade un ente-
ro nuevo potencial que debe ser aprove-
chado”, dice morten. “Hasta ahora he-
mos hecho pruebas genómicas a 160 
animales hembras – 40 vacas y 120 no-
villas – y esperamos probar 100 terne-
ras este año correspondientes al 80% 
del grupo anual. de esta manera esta-
mos más que seguros de hacer eT en 
los genéticamente mejores animales. en 
total inseminamos por flushing a 10-15 
animales por año – mayormente novi-
llas.  Antes de la selección genómica 
desperdiciábamos mucho del buen tra-
bajo de transferencia de embriones, y a 
menudo veíamos que la progenie no sa-
tisfacía nuestras expectativas.”

“La selección genómica también me 
enseñó que las hermanas enteras no 
siempre tenían los mismos genes – men-
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ba las terneras cuando tienen un máxi-
mo de seis meses de edad y selecciona 
las terneras de la lista de ganado joven 
con un mínimo de +18 en NTm. No tie-
ne nada que ver con su valor de mejora-
miento genético. en muchos rebaños es 
difícil encontrar novillas con NTm mí-
nimo +18. Alternativamente puedes em-
pezar comprando una buena novilla o 
embriones de una madre con pruebas al-
tas”.

“Si no sientes hacer transferencia de 
embriones o tu rebaño es orgánico, aún 
así pienso que deberías probar los ani-
males con altos índices y pedigree exis-
tente. Si la prueba es buena, tu puedes 
vender la novilla o dejar que otros cria-
dores de ganado le hagan flushing”.

Como comenzar con ET
“La estrategia con la transferencia de 
embriones puede llevar a desafíos a los 
cuales debes prestar atención”, dice 
morten. “Tienes que tener un grupo nú-
cleo para mejorar genéticamente – en 
nuestro rebaño es un rebaño núcleo para 
Holstein y Vikingred.  Las novillas con 
valores de genéticos más bajos son usa-
das como recipientes y las vacas más po-
bres están en un programa de cruza-
mientos con Holstein y Vikingred”.

“Sin embargo, nuestra cantidad de 
flushings desde 2011 significó que tuvi-
mos una falta de novillas recipientes. 
Por lo tanto rentamos recipientes de 
otros criadores de ganado”, explica mor-
ten. en promedio de la transferencia de 
embriones, Hojgaard dio ocho embrio-
nes por flushing y tres terneros vivos, lo 
que está cerca del promedio nacional. 

morten está feliz de aconsejar a otros 
que quieran empezar con el trabajo de 
transferencia de embriones:

•  recipientes de alimentación con pas-
to

• descansar y confiar
• Alimentación estable, luz, etc 
•  Supervisión, supervisión, supervi-

sión
• Tomar nota de celos y sangrados
•  Prestar atención a la inseminación 

del donante
•  3 servicios de inseminación repetidos 

con dos toros diferentes
• Pedir consejo
• estar preparado para decepciones

“La transferencia de embriones es muy 
usada en Finlandia y los resultados son 
muy buenos – aún mejores que en dina-
marca.  en Finlandia el pasto está en el 
plan de alimentación y no el maíz, y to-
dos los rasgos muestran que la alimenta-
ción en pasturas lleva a mejor resultado 
de transferencia de embriones y de re-
producción en general. Por lo tanto lle-
namos con pasto todos los recipientes.  
La alimentación, luz, etc. debe ser esta-
ble, asegurar descanso y confianza para 
las novillas durante la frecuente super-
visión y observar celo y sangrados. en-
tonces es importante enfocarse en el do-
nante, e inseminamos tres veces si es ne-
cesario de dos toros diferentes. No te 
decepcionarse si el resultado del flush 
es pobre la primera vez.  Nuestro prome-
dio de ocho embriones por flushing in-
cluye variaciones a través de los años”

Realidades de 
Hojgard 
• 230 vacas – Vikingred, 
 Holstein y cruzas
• establo libre con cabina de 
 ordeñe de 2 x 10
• 140 hectáreas – pastos, maíz y  
 cultivo para madurar
• 3-4 empleados
•  meta de mejoramiento genéti-

co: vacas saludables y alta-
mente productivas

•  Tests genómicos de 80% de 
las terneras

• 10-15 flushings por año
• renta de recipientes

El resultado llegará
el resultado de las inversiones en prue-
bas genómicas y transferencia de em-
briones han resultado hasta ahora en 15 
terneros de toros aprobados para Viking 
y un toro para un centro de iA durante 
los últimos años. “esta es una contribu-
ción importante para nuestra economía 
y una precondición para la estrategia”, 
dice morten.

Varios de los toros vendidos se han 
convertido en toros GVP, por ejemplo 
VH rob (rakuuna) y VH east (d east-
land) – ambos con NTmg +23 y de una 
vaca ramos.

Actualmente los toros jóvenes del re-
baño Hojgard son Vr Alfons (Vr Anton 
x GH edbo), Vr borglum (Vr balfa x G 
edbo), VH early (d etoto x oman Justi), 
VH rookie (router x oman Justi) y VH 
Jolly (d Jul x oman Justi).

     Vr Fortran (r Facet x Peterslund), 
Vr Felix (r Facet x o brolin), Vr Fen-
ton (r Fastrup x Gunnarstorp), Vr Fra-
pid (r Facet x o brolin) y VH optik (d 
oscar x rakuuna) son interesantes toros 
a la espera con NTmg +15 a +23.

Hasta ahora el mejor toro probado 
por hijas que morten ha criado es VH 
ole-o (oman Justi x Lancelot x V bran-
do) actualmente con NTm +21.  “ole-o 
representa mi meta de mejoramiento ge-
nético del rebaño espléndidamente con 
excelente salud de ubre, salud de pezu-
ña, patas y piernas, mamas y longevi-
dad”, dice morten con su regional y cal-
mo orgullo. “mi meta es producir tres 
excelentes toros probados por hijas – 
una meta que con un poco de suerte es 
ciertamente realista”. 

Hay 230 vacas en el establo de la granja “Hojgaard” – VikingRed, Holsteins y cruzas.

”NTM ayuda a asegurar un alto margen de futura 
contribución la cual es mi clara meta por sobretodo”. 

Morten Hansen



7diciembre 2012 | vikingnews

La renovación de la estación de 
toros Viking en Hollola dio lugar 
para todas las funciones dentro 

del marco dispuesto. Por lo tanto pudi-
mos llevar a cabo las reparaciones de 
acuerdo a un apretado cronograma y un 
costo justo. Además seguimos el crono-
grama y comenzamos con la produc-
ción y distribución del semen en las 
nuevas instalaciones renovadas a co-
mienzo de octubre.

Los mismos edificios
el galpón que anteriormente fue un cá-
lido establo de libre estabulación para 
60 toros, ha sido cambiado a corrales 
individuales para 34 toros jóvenes. en 
la anterior sección para toros enfermos, 
construimos cuatro nuevos corrales y 
este establo ahora alberga los toros elite 
y los toros GenVikPLUS. en medio de 
estos establos está el área de recolec-
ción de semen. Fue necesaria una reno-
vación total de esta área – pero el resul-
tado es un área de muy buen funciona-
miento.

Producción de semen 

en Hollola otra vez
Por mikko Säynäjärvi

No habiendo tenido producción y distribución de dosis de semen en Hollola en Finlandia desde 
2005, se reinició en el comienzo de octubre. La producción comenzó bien luego de un apretado 
cronograma. el competente equipo y las funcionales instalaciones ofrecen un servicio eficaz a los 
propietarios de VikingGenetics y a la exportación.

Las instalaciones para producción de 
semen y almacenamiento está donde 
también lo estaba en 2005 cuando 
produjimos dosis de semen por última 
vez en Hollola.  La oficina, el pasillo y 
las áreas de almacenamiento se con-
virtieron en una, dejando más lugar 

para el manejo de distribución. 
Las instalaciones eléctricas y la 
fontanería también fueron renova-
das – debían serlo de todos mo-
dos ya que eran de los años 60’s y 
70’s.

Los toros están bien
La producción ha comenzado 
bien en las nuevas instalaciones. 
Una gran parte del equipo del es-
tablo ya ha estado en Hollola por 
largo tiempo y todos están fami-
liarizados con la recolección de 
semen. Los nuevos empleados se 

han adaptado bien, y hasta han aporta-
do nuevas ideas.

Las nuevas instalaciones y en particular 
el área de recolección son elogiables. 
Las colchonetas de goma donde los 
toros saltan deben ser la mejor inver-
sión.  No es resbaloso para nada y a la 
vez absorben los shocks. Los toros han 
trabajado bien desde el inicio cuando 
se ha recolectado el semen.

Espíritu positivo
el laboratorio de producción de semen 
ha alcanzado la velocidad de los toros, 
el congelado de semen funciona bien a 
pesar de la mudanza y del afinamiento 
de las máquinas y el equipo. Pensando 
en los clientes, la distribución es la par-
te más crítica de la producción.  el per-
sonal en distribución hizo grandes es-
fuerzos y juntos han tomado la respon-
sabilidad de sus propias tareas para 
tener todo trabajando y al día.  “me 
siento honrado de poder trabajar con 
un equipo tan positivo” afirma la direc-
tora del laboratorio Anne olonen.

Esta es el área donde el semen se prepara para su envío – de grandes contenedores de almacena-
miento a los contenedores de envío.

El área de recepción en el laboratorio de Hollola 
ha sido renovada recientemente – como el área 
de recolección.  El semen se controla de acuer-
do a los duros estándares de calidad.
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el problema obvio conectado al 
acercamiento de enfocarse en 
pocos rasgos solamente es que 

no asegura mejor resultado económico.  
También, debido a correlaciones genéti-
cas desfavorables entre rasgos, la selec-
ción solo en uno o en unos pocos ras-
gos pueden causar un progreso no de-
seado en otros.  

No es posible determinar si un ani-
mal tiene buenos genes solamente mi-
rándolo. esta es la razón por la que usa-
mos valores de mejoramiento genético 
ya que ellos combinan todos los fenoti-
pos disponibles e información del pedi-

grí. esto sin embargo, no es suficiente, 
ya que solamente valores de mejora-
miento genético no revelan el efecto 
que la selección tendrá en otros rasgos 
o en toda la economía de la vaca. Por 
esto necesitamos un índice compuesto, 
tal como el NTm.

Al usar toros y vacas con alto NTm, 
se asegura que todos los rasgos impor-
tantes económicamente están conside-
rados los cuales le darán a usted vacas 
rentables. NTm también toma en cuen-
ta que los rasgos sean correlacionados 
para evitar resultados no deseados.

Un ejemplo de mejorar 
genéticamente la velocidad de ordeñe 
e ignorar salud de ubre
Ambos la salud de ubre y la velocidad 
de ordeñe son rasgos que están inclui-
dos en las metas de mejoramiento gené-
tico para las mayores razas lecheras en 
los países nórdicos.  Sin embargo, exis-
ten correlaciones genéticas desfavora-
bles entre los dos rasgos haciendo que 
sea más difícil mejorarlos a la vez. Un 
valor negativo para la correlación entre 
velocidad de ordeñe por un lado, y 
mastitis o conteo de célula somática 
por otro, implica que en general los to-
ros con altos valores de mejoramiento 
genético para velocidad de ordeñe (or-
deñe más veloz) tienen bajos valores ge-
néticos para rasgos de salud de ubre 
(más mastitis y más alto conteo de célu-
la, ccs).  esta asociación general puede 
verse cuando se estudian las correlacio-
nes de valores de mejoramiento genéti-
co económicos  (ebVs) de toros que 
tengan una evaluación oficial NAV. (ver 
Tabla 1)

 el conteo de células somáticas no 
tiene peso económico en NTm. Sin em-
bargo, el ccs es usado, junto con la pro-
fundidad de ubre y la adherencia fron-
tal de ubres, como un rasgo indicador 
para mejorar la salud de ubres. estudios 
científicos han encontrado que las co-
rrelaciones entre la mastitis clínica y el 

Por Jukka Pösö, elina Paakala, emma carlén y Anders Fogh, NAV

Aunque sabemos que muchos rasgos son importantes para la economía de la granja, los criadores 
fácilmente tienden a enfocarse en conformación, rendimiento de leche o algún otro rasgo que sea 
fácilmente medible a los ojos de los granjeros. NTm asegura un mejoramiento genético balanceado y 
progreso para todos los rasgos económicos importantes.

NTm asegura un 
mejoramiento 
genético balanceado
- un ejemplo de salud de ubre y ordeñabilidad

Cuando se seleccionan toros y vacas basado en NTM, usted asegura el mejoramiento de todos los ras-
gos económicas importantes, y obtiene el máximo efecto económico en el trabajo de mejoramiento ge-
nético. V Force SR tiene un alto índice NTM y da hijas saludables y longevas – por ejemplo, esta hija 
propiedad de Oluf Bog, Dinamarca.

avlsnyt | diciembre 2012
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conteo de célula somática varían desde 
aproximadamente 0.40 a 0.80. Las co-
rrelaciones promedio están alrededor 
de 0.60 indicando que el conteo de cé-
lulas somáticas no es exactamente ge-
néticamente el mismo rasgo que la mas-
titis, pero están altamente correlaciona-
dos.  Un nivel elevado de conteo de 
células somáticas existiendo por un lar-
go período de tiempo puede indicar 
mastitis crónica subclínica. Sin embar-
go, en algunos casos estas vacas nunca 
son tratadas por mastitis real si sus sín-
tomas son leves. debido a mayor here-
dabilidad y a una fuerte conexión con 
la mastitis, el conteo de células somáti-
cas da importante información en la es-
timación de los valores de mejoramien-
to genéticos para salud de ubre.

Velocidad de ordeñe está 
correlacionada con mastitis
Por qué está la velocidad de ordeñe en 
conexión con la mastitis? Una explica-
ción puede ser vista cuando miramos a 
las conexiones entre velocidad de orde-
ñe y pérdidas y conexiones entre pérdi-
das y salud de ubre. NAV es calculando 
los valores genéticos también para las 
pérdidas.  La información viene de Fin-
landia donde a los granjeros se les pre-
gunta si una vaca está perdiendo entre 
ordeñes; perdiendo justo antes de ser 
ordeñada se ignora.  La más alta veloci-
dad de ordeñe está fuertemente asocia-
da con aumento de pérdidas. esto pue-
de deberse a hormonas y estructura de 
la teta. Los músculos que cierran el ca-
nal de la teta pueden estar demasiado 
“relajados”. debido a esto, el flujo de 
leche se incrementa pero también las 
pérdidas ocurren con mayor frecuencia, 
y a la misma vez gérmenes entran más 

Tabla 2. * EBVs promedio de los toros más altos en el ranking en NTM

HOL 
(NTM 25 o más alto)

ROJO 
(NTM 20 o más alto)

JER 
(NTM 20 o más alto)

mastitis 106.5 102.9 110.1

ccs 107.6 100.4 107.8

ordeñabilidad 104.0 106.4 100.3

Pérdidas 100.3 98.3 -

NTm 27.1 22.7 22.7

NTm asegura un 
mejoramiento 
genético balanceado

Tabla 1. Correlaciones de *EBVs de toros nacidos 2002-2006 y 
teniendo evaluación official en NAV.

Holstein (1969 toros) ccs ordeñabilidad pérdidas NTM

mastitis 0.76 -0.19 0.13 0.50

ccs -0.36 0.21 0.40

ordeñabilidad -0.29 0.09

pérdidas 0.06

Rojo (1126 toros) ccs ordeñabilidad pérdidas NTM

mastitis 0.73 -0.16 0.13 0.36

ccs -0.36 0.25 0.28

ordeñabilidad -0.44 0.19

pérdidas -0.02

Jersey (258 toros) ccs ordeñabilidad pérdidas NTM

mastitis 0.74 -0.12 - 0.55

ccs -0.26 - 0.48

ordeñabilidad - 0.06

pérdidas -

fácilmente a la ubre. La leche perdida 
también provee un buen ambiente de 
crecimiento para bacterias.

cuando se hace mejoramiento gené-
tico para mejorar la velocidad de orde-
ñe uno debe ser cuidadoso de seleccio-
nar toros que también tengan altos valo-
res para salud de ubre a la vez. de otra 
manera el nivel de salud de ubres de la 
granja puede descender. Los actuales 
pesos económicos en NTm mejorarán 
ambos salud de ubres y velocidad de 

ordeñe a la vez para nuestras poblacio-
nes de Holstein Nórdica, rojo y Jersey. 
esto puede verse cuando miramos a los 
valores de mejoramiento genético pro-
medio en salud de ubres y velocidad de 
ordeñe de los actuales toros líderes en 
NTm (Tabla 2). otra vez, NTm es una 
buena herramienta para elegir los ani-
males genéticamente superiores y mejo-
rar todos los rasgos importantes econó-
micamente a la misma vez. 

Si desea mejorar la velocidad de ordeñe 
en el rebaño, puede seleccionar cuida-
dosamente toros con altos valores para 
salud de ubre. Sin embargo, lo óptimo 
es seleccionar basado en NTM porque 
va a mejorar la salud de ubre y la velo-
cidad de ordeñe a la vez.
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Toros probados
es un gran placer ver que el toro GenVikPLUS más usado, VH 
Bismark (rGK bob x S Jordan3), ahora tiene NTm +28 y está 
a la cabeza de los toros probados por hijas.  esto da gran con-
fianza al sistema genómico entero. otra historia de éxito es el 
toro anteriormente GenVikPLUS  VH Eggert (encino x ra-
mos), el obtiene su primer prueba por hijas en +30. desafor-
tunadamente ha muerto a causa de una herida y solamente ha 
quedado un pequeño stock.

Los toros bien conocidos solamente han tenido cambios 
menores. D Mason, D Oscar y D Onside están todavía a la ca-
beza. S Ross (NTm +25) ahora tiene más de 1000 hijas en le-
che, D Limbo (NTm +27) tiene casi 900 hijas en leche, D Ole 
(NTm +26) tiene más de 5.500 hijas en leche, D Onside (NTm 
+30) más de 6.000 hijas produciendo leche.  confiabilidad y 
NTm en la cima!

Toros GenVikPLUS
el grupo de toros probados genómicamente todavía muestra 
una gran variedad en pedigree y en patrón de mejoramiento 
genético. VH Miracle está todavía a la cabeza con +36 segui-
do de cerca por los dos medios hermanos VH Bostrup (+34) y 
VH Osmus (+33). esta vez encontramos al primer hijo de VH 
Zac en la lista. Su nombre es VH Zhenja (+28). También el 
primer hijo de big Time, VH Babel (+27) aparece en la lista.

VIKING
HOLSTEIN

VIKING
RED

noticias sobre toros
es siempre algo que despierta gran interés el seguir a los anteriores toros GenVikPLUS cuando 
tienen sus hijas produciendo leche – mantienen lo que prometieron basado en su información 
genómica?  La última ronda de índices de Noviembre 2012 dio a algunos de esos toros en cada raza. 
bien conocidos toros líderes mantuvieron su nivel y nuevos toros líderes aparecieron entre los toros 
genómicos GenVikPLUS.

Toros probados
esta evaluación nos ha dado varios toros nuevos interesantes. 
Sin embargo, algunos de ellos no tienen todavía suficiente se-
men para ser usado activamente, pero ellos serán padres de 
hijos.  Asmo Andrei, Vr Austin, r. Yrite y P. Ypyli estarán en 
la próxima lista de exportación.

R Harvard (Ascona x Vest Sum) con NTm +31 es muy 
bueno en salud de ubres así como en conformación de ubres. 
VR Cigar (cirkel x Alfa) ha mantenido su alto NTm +30. el 
tiene excelentes pruebas de producción y tipo. También es 
bueno en fertilidad, y está en nivel medio en salud de ubres. 
Buckarby (o brolin x Peterslund) +28 tiene buena fertilidad 
y rasgos funcionales, conformación de ubres así como patas y 
piernas. VR Leroy (Långby x Peterslund) subió seis unidades 
NTm y ahora está en NTm +27. es un toro con excelente fer-
tilidad y estado de salud. G Edbo también está a la cabeza.

V Föske (miqur x Gårdö) NTm +25 tiene alto potencial de 
producción junto con longevidad. Valpas (okke x Kelli) +24 
tiene hijas altas que producen mucha leche. R Fastrup 
(orraryd x Stadel) NTm +23 está a la cabeza en patas y pier-
nas así como en fertilidad de hembras y longevidad. Hijas de 
Pell-Pers (Flarbäcken x botans) NTm +23 tienen muy buena 
fertilidad y rasgos de salud así como excelente salud de pezu-
ña y conformación.

Gunnarstorp (Kelli x Abru) NTm +21 es uno de los mejo-
res toros en conformación de ubres y patas y piernas. Ranta- 
Askolan Ypry (ooppium x Lööperi) +21 da hijas que son pe-

VH Eggert (Encino x Ramos) ahora tiene índices basados en hijas. Com-
parado con sus valores genómicos el subió siete unidades NTM a +30!

VR Leroy subió a NTM +27. Esta es una hija de Leroy de Daniel Skog. Suecia.
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queñas y son buenas en producción de leche con buenos 
componentes. Su salud de ubres es excelente. VR Solero 
(Sörby x orraryd) NTm +21 es alto en producción con una 
curva de lactación plana. Las hijas tienen alta velocidad de 
ordeñe y buen temperamento. VR Arn (Andersta x Peters-
lund) NTm +21 es un toro de buena fertilidad y facilidad de 
partos. La salud de ubres está en nivel superior también. el es 
hijo de la misma vaca que buckarby.

Yllyke (oopium x Kelli) NTm +20 es alto en producción y 
conformación de ubre. Vokke (ooppium x Peterslund) NTm 
+19 es un toro de altos componentes con excelente salud de 
ubres. el tiene hijas con facilidad de partos. Ullimulli (Linde-
ro x miqur) NTm +19 es muy parejo en todos los rasgos: bue-
na producción, muy buena fertilidad, buena salud de ubre y 
tipo. Nora Prästgard (Lien x botans) +19 es fuerte en rasgos 
de salud y puede dar terneros mochos.

Toros GenVikPLUS
en el grupo GVP tenemos los primeros hijos de Föske y 
Vokke: VR Fruity (Föske x brolin) NTm +20 y VR Vivaldi 
(Vokke x brolin) NTm +20. VR Filip (Fastrup x Alfa) NTm 
+20, VR Tuomi (Turandot x record) NTm +18 y VR Sampo 
(Signal x brolin) NTm +18 continuarán como toros GenVi-
kPLUS.

Semen X-Vik
La formación de Vikingred X-Vik ha crecido mucho última-
mente debido a Travel-Vik de Suecia. Tenemos una rutina 
cada dos semana de transferir semen fresco desde Skara a As-
sentoft. V Föske y Nora Prästgard han estado disponibles ya 
desde el inicio del verano y ahora también tenemos pequeñas 
cantidades de VR Leroy, Pell-Pers, VR Solero y A Linné. 
Además los toros V Föske y Pell-Pers han sido transferidos a 
Assentoft, de manera que el stock no será limitado en el futu-
ro. otros toros probados con semen en stock son G edbo, r 
Harvard, r Fastrup, r Facet, Asmo Tosikko, r Haslev, r Gold, 
Asmo Sale, St Hallebo y Arbelunda.

Anteriores toros GVP, Vr Fergus, Vr Fimbe, Vr April, Vr 
enox, Vr erling, Vr epost, Vr ejstrup, y Vr eragon todavía 
tienen algo de X-Vik para la venta.

VH Bismark (RGK Bob CV x S Jordan 3) alcanza NTM +28 basado en la in-
formación de casi 300 hijas en lactancia y 100 hijas clasificadas. Este es 
un grupo de progenie por VH Bismark presentado en la feria Agromek en 
Noviembre.

VR Cigar es el toro líder de VikingRed y ha sido nominado toro rojo del 
año 2012. Este grupo de hijas fue presentado en la feria Agromek de Dina-
marca.

DJ Zuma ha vuelto a la cima con segunda generación de hijas. Estas hijas 
jóvenes fueron presentadas en la feria Agromek 2012.

Toros probados
DJ Zuma (Q Zik x Lemvig) ahora tiene la segunda cosecha en 
producción. con 620 hijas él es el número uno en nuestra lis-
ta. Los siguientes toros en la lista son DJ Hulk (Q Handix x 
Lemvig), DJ Jason (m Jace x Q Lic) y DJ Izzy (impuls x Zik) 
que también tienen muchas hijas en sus pruebas.
     Tenemos dos nuevos toros probados. el hijo de Q Hirse, VJ 
Hjern es un toro interesante para usar: no tiene Impuls o 
Lemvig en su pedigree. el hijo de Lirsk, VJ Lou tiene sola-
mente 35 hijas en producción, así que la confiabilidad es to-
davía bastante baja. VJ Lock tiene algunas hijas nuevas y ha 
mantenido su NTm +17. Todos estos toros ya han dado se-
men para exportar.

Toros Genómicos
en la lista de toros genómicos hay algunos toros interesantes: 
VJ Juul (dJ Jason x Q Hirse) NTm +18, VJ Halifax (dJ Hulk x 
dJ imtoto) NTm +17, VJ Izmir (dJ izzy x dJ Lirsk) NTm +18 y 
VJ Ramses (dJ rig x Q Hirse) NTm +17.
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r david (FYN Aks x T bruno) ahora tiene 219 
hijas produciendo leche en Holanda. ellas 
son de alta producción dándole a r david 

una prueba de +1.172 kg leche. Todos los valores 
funcionales de mejoramiento genético son positi-
vos – salud de ubre, fertilidad, facilidad de partos, 
temperamento, patas y piernas y salud de pezuña 
– lo cual por supuesto contribuye a la impresio-
nante longevidad de +1.024 días.

Los siguientes cinco toros en la lista NVi de los 
toros rojos líderes son todos de VikingGenetics.  r 
bangkok es el nº dos con NVi +158 y longevidad 
+365 días, o brolin alcanza +740 días, S Adam 
+629 días, orraryd +252 días y el bueno y viejo Pe-
terslund +607 días.

Ningún otro toro ha superado nunca los 1.000 
días en prueba para longevidad – no importa la 
raza. Una vaca de alto rendimiento, saludable, li-
bre de problemas que pare y se vuelve a preñar fá-
cilmente se mantiene en el rebaño por muchas lac-
tancias.  con toros VikingGenetics liderando para 
longevidad, esto prueba que en mejoramiento ge-
nético usted obtiene lo que haya mejorado!

r david atraviesa el techo!

Tabla 1. Primeros 6 toros rojos para NVI en Holanda (Dic. 2012)      

Toro Toro MGS NVI Hijas INET Longevidad Salud de ubre Fertilidad

r david                       FYN Aks        T bruno        +214 219 +121 +1024 104 104

r Fastrup orraryd Stadel +195* 127 +160 +818 104 107

Asmo Tiksu miquel Hirvivain +179* 148 +70 +907 107 107

Sandebo botans         Torpane +179* 193 +47 +746 109 109

Asmo Tosikko Lammin Johde +173* 1105 +245 +445 106 103

r bangkok                     T Fjembe       T bruno        +158 43 +62 +635 111 103

o brolin                      Laurilan ipollo ØJY mabru      +143 538 +11 +740 107 107

S Adam                        botans         T bruno        +125 36 +30 +629 107 105

orraryd                       backgard       ØJY mabru      +113 1090 +52 +252 103 105

Peterslund                    T bruno        Hulan          +106 2882 -18 +607 107 107

el toro Vikingred r david continúa mejorando su prueba en Holanda llegando a una impresio-
nante longevidad +1.024 días y NVi (mérito Total) +214. esta es la primera vez que un toro  
supera la prueba +1.000 días!

R David atraviesa el techo en Holada con longevidad +1.024 días gracias a su alta pro-
ducción y super salud, fertilidad y longevidad. Mire a esas empinadas, negras pezuñas 
de esta hija de R David, de la familia Molendjik, Holanda! 

* interbull
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el objetivo del estudio es compa-
rar la rentabilidad de Holstein 
puras con cruzas de una rotación 

de tres razas usando Holstein, montbe-
liarde y razas rojas Suecas – llamado 
ProcroSS.

     Solamente Holsteins puras (4185 
terneras vírgenes y vacas) fueron enrola-
das, y aproximadamente 40% de las Hos-
teins fueron inseminadas con toros iA 
Holsteins y lo serán en sucesivas genera-
ciones a través de los años del estudio. el 
otro 60% aproximadamente fueron cruza-
das con toros iA montbeliarde o Suecos 
rojos – exactamente la mitad de toros de 
cada una de las dos razas para que la pri-
mer generación inicie la rotación de 3 ra-
zas.

Luego de cuatro años más de 4.000 
terneras de novillas habían nacido du-
rante el estudio. Sin embargo menos 
del 10% de las vacas esperadas para el 
estudio han parido y también completa-
do la primer lactancia. Por tanto, miles 
de vacas se añadirán a los datos en los 
próximos cuatro años, y los resultados 
presentados aquí son extremadamente 
preliminares.
     Los resultados preliminares basados 
en casi 400 vacas en cada uno de los 
tres grupos muestran:
• Producción en kg leche idéntica

prometedores resulta-
dos de nuevo estudio en 
cruzamientos en usa
el estudio de 8 años en cruzamientos en 10 grandes rebaños de alto desempeño en minnesota ya tiene 
4 años de edad. Los resultados preliminares son prometedores y confirman los resultados de un estu-
dio previo en california.

Los primeros resultados de un nuevo estudio sobre 
cruzamientos usando Holstein, VikingRed y Mont-
beliarde en 10 grandes rebaños en Minnesota pare-
cen prometedores.

•  mo x HoL y Vr x HoL significativa-
mente mayor producción de grasa y 
proteína

•  Vr x HoL menos vacas dejan el re-
baño

• mo x HoL añade más fuerza
•  Vr x HoL y mo x HoL mejor condi-

ción de cuerpo
•  mo x HoL tienen menos curva en 

las patas posteriores y ángulo del pe-
zuña más alto

•  HoL ubres más superficiales con li-
gamento central más fuerte y pezo-
nes traseros más cercanas

• mo x HoL tienen tetas más largas

•  mo x HoL tienen grupas con mayor 
inclinación

Fertilidad, salud, rasgos de partos y vi-
talidad de terneros tienden a mejorar en 
los cruzamientos, pero es demasiado 
pronto para concluir.

 La conclusión completa del informe 
está disponible en 

http://www.vikinggenetics.com/en/
news/ProcroSSSummary2012.pdf

Fuente: Prof. Les Hansen y Amy Hazel, 
Universidad de Minnesota
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HOLSTEIN Número de toros NM$ Leche lbs Grasa lbs Proteina SCS PL

Viking 720 190 211 23 19 2,94 0,9

eeUU 2404 150 489 18 17 2,94 0,4

Holanda 846 111 62 20 18 3,01 0,0

Francia 1213 66 495 19 22 2,99 -1,1

Alemania 2145 38 -25 13 8 3,00 -0,4

italia 837 78 268 14 14 2,99 -0,3

canadá 805 -9 99 9 6 2,97 -1,1

ROJA Número de toros NM$ Leche  lbs Grasa lbs Proteina lbs SCS PL

Viking 429 509 1470 64 55 2,91 2,9

Noruega 217 364 1106 45 47 3,01 N/A

Nueva Zelanda 86 260 544 50 32 3,06 0,7

canadá 38 185 430 24 16 2,96 1,2

Germany 2145 38 -25 13 8 3,00 -0,4

italy 837 78 268 14 14 2,99 -0,3

canada 805 -9 99 9 6 2,97 -1,1

el estudio compara toros probados 
por progenie en la evaluación inter-
bull de Agosto de todos los países.

Los toros Holstein de VikingGenetics 
tienen un promedio de 190 Nm$ seguidos 
por los toros americanos que tienen un 
promedio de 150 Nm$. La vida producti-
va es +0.9 para los Viking Holstein y en 
promedio +42 lbs de grasa y proteína – 
por lo cual obtienen el rango Nro. 1. mi-
rando a la lista interbull de Holstein en 
eeUU usted encontrará a d mason como 

Nº 6 con 725 Nm$ seguido de d Limbo 
con 720.

La Jersey de dinamarca ha estado en 
la cima por años, y aún es así. La Jersey 
danesa domina para Nm$ con 309 de 
promedio. Para producción la Jersey 
Americana da más volumen de leche, 
pero la cantidad de sólidos producidos es 
de 54 lbs para la Jersey danesa y 31 lbs 
para los toros Jersey Americanos. en la 
cabeza de la lista dJ Zuma es el Nº 3 con 
654 Nm$.

Las razas lecheras rojas están domina-
das por los países Viking. Los toros de 
Viking son los líderes en rasgos no so-
lamente para Nm$, sino para ScS, vida 
productiva y producción también.  Vi-
king es también la que tiene el más 
alto número de toros evaluados 429. 
de los 50 toros top Nm$ en Agosto, 48 
toros llaman a Viking  su hogar!! Y en 
los primeros 30 todos los toros son de 
Viking.

Toros de VikingGenetics 
#1 para Nm$ en eeUU
Un informe desde USdA muestra que VikingGenetics tiene el promedio más alto en Nm$ 
así como por ser la fuente de los toros con la más alta vida productiva y conteo de células. 
esto no es solamente para Holsteins – Viking es también número uno para Jersey y las razas 
lecheras rojas.

Un estudio de USDA muestra que toros Hols-
tein, Rojos y Jersey de VikingGenetics tienen 
el mismo alto promedio NM$ en los EEUU. 
D Mason (foto) figura #6 con 725 NM$ 
seguido de D Limbo con 720.
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Jersey NM$ Leche  lbs Grasa Proteina SCS PL

Viking 309 -239 43 11 2,87 2,7

eeUU 119 294 20 11 3,04 0,7

NZ 54 -513 20 2 3,03 0,3

Australia 53 -54 15 6 3,04 0,2

canadá 43 -348 4 -5 3,02 0,6

italy 837 78 268 14 14 2,99

canada 805 -9 99 9 6 2,97

el rebaño núcleo ASmo es una 
parte central del programa de 
mejoramiento genético de Vikin-

gGenetics (VG) y el propósito principal 
es producir toros  iA de alto mérito ge-
nético.  Todos los donantes de embrio-
nes son seleccionados en base a su va-
lor genómico.  La selección animal se 
hace junto al analista de toros de VG.  
La primer selección es encontrar bue-
nas novillas de buenas vacas y toros in-
teresantes de la población de Ayrshire 
Finlandesa para probarlos genómica-
mente. cuando los resultados genómi-
cos llegan, las mejores novillas de cada 
grupo de toros se seleccionan. de este 
modo nos aseguramos pedigrees dife-
rentes. Los toros que se usan para el 
flushing son actuales toros padres en 
VikingGenetics. Además de las Ayrshi-
res también hay algunas novillas Hols-
tein top en ASmo.
     el enfoque principal en ASmo es el 
flushing de novillas.  Las mejores novi-
llas son inseminadas por flushing dos o 
tres veces a la edad de 12-16 meses. 
cada año 70-80 novillas son selecciona-
das para producción de embriones y es-
tas novillas son hijas de previos donan-
tes ASmo o compradas de granjas priva-
das. Las granjas privadas tienen derecho 
a comprar embriones de su propio ani-

mal. Luego del flushing las novillas son 
inseminadas y comienzan sus propias 
carreras como vacas lecheras.  Si el valor 
de mejoramiento genético, la conforma-
ción, salud de ubre y carácter luego del 
primer y segundo parto de una vaca 
cumplen con los requisitos para conver-
tirse en madre de toro, la vaca puede ser 
elegida para convertirse en una madre 
ASmo.  Anualmente 10-15 madres 
ASmo son seleccionadas para producir 

embriones para la venta. estos embrio-
nes son también vendidos por todo el 
mundo.

Ha habido más de 2.000 flushings 
ASmo, más de 13.000 embriones trans-
feribles y muchos buenos toros produ-
cidos desde ASmo. el rebaño núcleo 
ASmo es y será una parte importante 
del programa de mejoramiento genético 
para Ayrshire y otras razas lecheras en 
VikingGenetics. 

embriones ayrshire superiores 
de el rebaño núcleo asmo

Por Johanna Aro

ASmo en Finlandia es el primer rebaño núcleo de raza roja lechera en el mundo y ha estado pro-
duciendo embriones Ayrshire desde 1997.  este año ASmo está celebrando su 15º cumpleaños y 
es ahora parte de VikingGenetics. el embrión nº 20.000 del rebaño ASmo fue inseminado el 20 de 
noviembre.

Lähteelän Ihka con NTM +23 es una de las mejores novillas probadas genómicamente 
por Buckarby en VikingGenetics.
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agromek 2012

500 invitados de 26 países visitaron las modernas granjas lecheras danesas.

Los granjeros polacos tenían muchas preguntas y gran interés en el mejoramiento 
genético a la manera de Viking.

Vacas cruzas de diferentes combinaciones entre Holstein, 
Roja, Jersey y Montbeliarde. A la izquierda una vaca Pro-
CROSS en segunda lactancia (MO x VR x HOL).

Papá Noel visitó la fiesta de Navidad de VikingGenetics cele-
brada para los visitantes extranjeros durante Agromek.

en fotos

Grupo de hijas de D Ole. Grupo de hijas del toro VikingRed R Facet. 
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Muchos visitantes 
mostraron interés en 
aprender más sobre 
las ventajas de los 
cruzamientos.

Esta novilla hija de VH Bismark fue vendida en la venta de Agromek por 20.000 Euros! 

Visitantes de China cambiando ideas con el 
granjero lechero danés Leif Jensen.

Grupo de hijas del toro top VikingJersey D Hulk.Grupo de hijas de D Ole. 
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Viking

alrededor del 

mundo

La última moda en Argentina se ha 
vuelto la de encerrar las vacas en 
corrales (al estilo de california) y 

usar la tierra donde estaban antes las va-
cas pastando para plantar maíz, girasol y 
principalmente soja debido a las deman-
das a alto precio en el mercado interna-
cional.

estas medidas son apoyadas por el go-
bierno que recoge parte de la cosecha en 
la forma de muy altos impuestos de ex-
portación.

Afortunadamente no todos los granje-
ros siguen esta receta, la cual en muchos 
casos ha aumentado la muerte o el sacri-
ficio de vacas lecheras a un 40% por año 
y donde los granjeros tienen problemas 
en crecer en tamaño de rebaño y en man-
tener el tamaño de sus rebaños. muchos 
granjeros han comenzado a dudar de si 
esta manera de producir leche en un país 
en el que abundan las tierras para pastu-
ras sea realmente la más provechosa.

Producción sustentable con 
cruzamientos
Ya sea que utilicen pasturas o alimenten 
sus vacas en corrales, más y más granje-
ros argentinos están volviéndose a los 
cruzamientos para hacer su producción 
más sustentable.

nuestras vacas son 
nuestras mejores rrpp
Por elisabeth Avendano

en Argentina muchas vacas lecheras ni siquiera terminan su segunda lactancia.  este problema se 
ve especialmente en los rebaños Holstein de alta producción.  Vikingred resuelve muchos de los 
problemas que conducen al sacrificio involuntario.

Pero lo que realmente interesa a los 
granjeros en Argentina hoy, es sin duda 
la alta fertilidad, los partos fáciles y la 
longevidad de nuestras vacas.

25% de las vacas rojas en quinta 
lactancia o más
25% de las vacas rojas en nuestro reba-
ño han parido cinco o más veces y nues-
tras mejores vacas están a menudo en su 
7ª u 8ª lactancia.  A pesar de recibir sola-
mente cuatro kilos de concentrados por 
día y no recibir ningún otro grano, gra-
cias a la abundancia de pasturas de al-
falfa, muchas ancianas – y no tan ancia-
nas – están hoy produciendo alrededor 
de 40 litros diarios y muchas cierran sus 
lactancias de 305 días a los 9.000 litros, 
algunas aún alcanzan los 10.000, lo que 
es bastante inusual en nuestros sistemas 
de pasturas.

clientes felices señalan que a pesar 
de los bajos precios de la leche gracias a 
sus vacas cruzadas están obteniendo me-
jores ganancias con menores costos de 
alimentación y vacas más saludables.

Así que, nuestras vacas rojas son 
nuestras mejores rrPP! 

La falta de fertilidad, problemas con 
ubres y pezuñas son los principales cul-
pables que llevan a tempranos sacrificios 
en los corrales de tierra, a menudo con-
vertidos en barro por las fuertes lluvias 
de los últimos dos años. es cuestionable 
si una producción más alta de leche hará 
la diferencia en las cuentas finales, cu-
ando se incluyan todas las vacas muer-
tas o sacrificadas tempranamente y toda 
la pérdida de leche debida a la mastitis o 
a serios problemas en patas y piernas.

Más investigaciones en genética roja
Hoy estamos teniendo más y más inves-
tigaciones en relación a nuestras vacas 
rojas y su alta fertilidad, altas produccio-
nes con muy poco grano y sus partos 
simples y fáciles.

Por supuesto las inusuales abundan-
tes lluvias de los últimos dos años en 
nuestro caso han sido un gran estímulo 
permitiéndonos pastar nuestras vacas en 
buenas y abundantes pasturas y real-
mente menor costo de alimentación. es-
tamos también muy orgullosos de exhi-
bir las muy buenas y saludables ubres 
de nuestras vacas rojas. creemos que ha 
habido una gran mejora en la conforma-
ción de ubres en las razas rojas en la úl-
tima década.

Las vacas VikingRed resuelven muchos de los pro-
blemas que derivan en un sacrificio involuntario 

gracias a mejor fertilidad, salud, pezuñas y ubres.
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by Terry Williams   

Terry y Helen Williams participaron en el último tour Australiano de dinamarca y Suecia en Abril 
2012. Terry ha estado criando Holsteins en Australia por 55 años y tiene un premio de criador 
experto en la Asociación Holstein en reconocimiento por sus años de crianza de Holstein y su 
contribución a la reserva de genes en Australia a través de hembras y machos en la industria de la 
inseminación Artificial.

“en nuestro reciente tour por 
europa, fuimos lo sufi-
cientemente afortunados de 

ser invitados a unirnos al tour de Vi-
kingGenetics de dinamarca y Suecia. 
como granjeros lecheros semi-retirados, 
nos encanta ver como otros granjeros 
lecheros operan”, dice Terry.

“Primeramente me quedé impresio-
nado por la positiva y progresiva actitud 
de los granjeros. Así qué cuáles son las 
fortalezas de la industria Lechera dane-
sa, como yo les veo?  dinamarca tiene 
las más modernas instalaciones para la 
recolección de leche en la Unión euro-
pea y más del 20% de todas las vacas en 
dinamarca son ordeñadas por robots, 
con un alto nivel de inversión en el con-
fort y sustentabilidad de la vaca. 60% 
del capital usado es capital extranjero y 
con aproximadamente 2/3 de la produc-
ción lechera exportada, esto coloca a di-
namarca entre los cinco más grandes ex-
portadores de productos lácteos del 
mundo.  Productividad es una fortaleza 
principal.  con el promedio de produc-
ción de leche igual a los mejores del 
mundo con eeUU, solamente con más 
altos componentes.  Los litros de leche 
producidos por hora laborable son por 
lejos los mejores en europa, y cerca de-
trás de Australia y Nueva Zelanda con 
sus ventajas naturales de no tener que 
tener sus vacas bajo techo”.

Mejoramiento genético para obtener 
beneficios
“La mayoría de las vacas son registradas 
en el rebaño mensualmente, y una se 
toma una completa producción de 
muestras diarias, también se practican 
pruebas de chequeo al azar. es obligato-
rio realizar cualquier tratamiento de 
mastitis bajo la supervisión de un veteri-

impresiones desde Australia

nario.  estos tratamientos junto con 
cualquier otro tratamiento son inme-
diatamente notificado por transferencia 
electrónica a la base de datos central. 
Toda esta información está disponible 
en la producción de cifras mensual. Los 
granjeros deben encontrar que  estos da-
tos precisos son de ayuda con los mane-
jos de sus propias granjas, y muy pocas 
cosas quedan fuera de los registros de 
los rebaños durante los “tiempos duros”.

“como los rasgos de salud son una 
clave importante para ganancias (los ras-
gos de salud incluyen fertilidad, índice 
de partos, salud de ubres, patas y 
piernas, otra salud, velocidad de ordeñe, 
temperamento, longevidad, salud de pe-
zuñas) un 50% de su peso forma parte 
del mérito Total Nórdico. La cooperativa 
VikingGenetics tiene 95% del mercado 
escandinavo. con la salud de las vacas y 
la total economía siendo un mayor 
índice de ganancias, es fácil ver por-
qué”.

Se busca tipo funcional
“como parte de nuestro tour inspeccion-
amos más de 2000 vacas más ganado 
joven. Quedé impresionado con el tipo 

de las vacas. de las 2000 vacas no vi una 
ubre que me diera razones para sacrific-
ar a la vaca. Las vacas eran de buen 
tamaño y con énfasis en tipo funcional. 
La mayoría de las granjas que visitamos 
tenían a alguien, ya sea un miembro de 
la familia o un empleado a quien le gus-
taba mostrar vacas. cuando hablábamos 
con estas personas, su énfasis estaba en 
el tipo funcional más que en puntos im-
productivos de feria”.

“dos cosas que me llamaron la aten-
ción fue que se usan datos fácticos en 
lugar de datos estimados, y la otra fue 
el gran número de madres de toros 
probados que han excedido los 100.000 
litros con muchas más aproximándose 
a ese nivel!” 

Terry Williams en la foto con Mario Dale Lucky que fuera nominada 
para vaca global del año por la revista Holstein International.

Helen y Terry Williams foto-
grafiados con el rebaño.
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Todas las compañías internacio-
nales – incluyendo las iA ale-
manas estuvieron presentes en 

una de los halls más grandes de expo-
sición. esto da una gran impresión del 
abastecimiento de genética en el mer-
cado internacional de semen.

VikingGenetics
en 2012 VikingGenetics ha elegido 
perfilarnos a través de nuestros distri-
buidores en el mercado alemán – Vi-
king-red por crV Alemania y Holstein 
y Jersey por WWS Alemania.

ProCROSS en un nivel estable
en el stand de crV fueron presentadas 
una vaca cruzada por dos vías (Hols-
tein x montbeliarde) y una vaca cruza-
da por tres vías (Holstein x montbe-
liarde x Vikingred).

crV vende Vikingred y montbe-
liarde de VikingGenetics y coopex en 
Francia, respectivamente. Vikingred y 
montbeliarde se perfilan en el concep-
to ProcroSS (Holstein x Vikingred x 
montbeliarde) en Alemania y en mu-
chos otros países.

crV Alemania presentó varios pro-
gramas con cruzas de Fleckvieh y Par-
do Suiza en los stands. el desarrollo 
del concepto ProcroSS es estable en 
el mercado alemán – previamente vi-
mos un crecimiento fuerte.     

Los mejores toros de las razas son usa-
dos en el concepto ProcroSS – lo que 
es esencial para el mayor beneficio del 
concepto. La demanda por Vikingred 
es naturalmente primera y además por 
toros rojos de VikingGenetics – por 
ejemplo buckarby, Gunnarstorp, A Lin-
né, Fastrup, Facet y cigar.

WWWS Alemania aumenta la venta
el toro Holstein d ole es un hit en 
Alemania y vendemos grandes canti-
dades al mercado alemán en el presen-

te. en un solo día vendimos 500 dosis 
de semen en la feria!

VH miracle fue presentado como el 
nuevo hit en eurotier. miracle es nues-
tro nuevo toro GenVikPLUS probado 
genómicamente con NTm +36.  el pe-
digree es muy deseado – todos los ras-
gos están en un significativo alto nivel 
– no tiene puntos débiles, absoluta-
mente.

eurotier se llevará a cabo otra vez 
del 11 al 14 de Noviembre de 2014  

eurotier 2012 
eurotier en Hannover, Alemania es la más grande exhibición de europa para el sector ganadero.  
Una verdadera metrópolis en lo que se refiere a la selección de equipamiento, mecánica, elec-
trónica y genética para productores de leche de todo el mundo. ¼ millón de personas visitó la 
exhibición del 13 al 16 de Noviembre.

CRV presentó una vaca cruzada por 2 vías (Holstein x Montbeliarde) y una vaca cruzada por tres 
vías (Holstein x Montbeliarde x VikingRed) en Eurotier.

Viking
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en Lattrop, Twente en Holanda, 
Jan y Frederique molendijk or-
deñan alrededor de 90 vacas. el 

promedio en producción de leche es 
10.660 kg de leche con 4.51% de grasa 
y 3.50% de proteína. “ordeñamos lo 
suficiente, pero desafortunadamente la 
fertilidad y la independencia fueron 
dejadas lejos atrás”, dice la pareja. Los 
servicios promedio por vaca eran entre 
2.5 y 3.0, razón suficiente para Jan para 
experimentar con el toro Vikingred r 
david. este toro escandinavo produce 
hijas de fácil ordeñe y que tienen ras-
gos de salud superiores.
     Y las hijas de r david son fértiles. 
Ahora hay ocho animales en produc-
ción y todas están preñadas otra vez.  
Seis vacas fueron preñadas luego de un 
solo servicio, una vaca luego de tres 
servicios y una vaca luego de cuatro. el 
promedio de estas vacas sería 1.6 servi-
cios por preñez. comparado con el pro-

medio de servicios del rebaño, esto ha 
sido una gran mejora. ¿Pero están las 
hijas de r david produciendo suficien-
te leche?, usted podría preguntarse. Sí, 
el valor promedio de lactancia es 106.
     Jan está muy satisfecho. La diferen-
cia en facilidad de partos es remarca-
ble, y el encuentra que las hijas de r 
david son mucho más fuertes y vitales. 
La conformación de ubre es buena, los 
corvejónes son muy limpios y secos y 
las pezuñas duras 
como el vi-
drio.  Se 
mantienen 
en mejor for-
ma, hacien-
do que sea 
mucho más 
fácil trabajar 
con ellas.

Cruzamientos con ProCROSS
Por este buen resultado Jan y Frédéri-
que ahora aplican el sistema ProcroSS 
al rebaño entero. Todas las vacas son 
cruzadas con montbeliarde y todas las 
novillas son cruzadas con Vikingred. 
Koole & Liebregts son los asesores, 
Hein blikman prepara el plan de cruza-
mientos, así que Jan no tiene que preo-
cuparse.

familia Holandesa feliz 
con sus hijas de r david

Jan y Frédérique Molendjik están muy felices con sus vacas cruzadas. 

Hija de R David con excelente ubre, patas y 
piernas, salud y fertilidad por Jan y Frédéri-
que Molendijk, Holanda.
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miremos a los valores de mejo-
ramiento genético de los toros 
escandinavos probados en la 

población del ganado polaco.  Por favor 
note que el indice PF Polaco (Produc-
ción y Funcionalidad) es diferente al ín-
dice NTm, como se presenta en el dia-

grama debajo. como puede ver, el indice 
Polaco PF está enfocado principalmente 
en incrementar la producción.

de acuerdo a icAr, Polonia tiene la 
tercer población más grande de ganado 
Holstein en el mundo, cerca de 2.4 mi-
llones.  Sin embargo, solamente el 25% 
de este número está registrado para re-
gistros de leche.

V Exces es el favorito de los polacos
el mejor toro escandinavo probado en 
hijas polacas es V exces. A pesar de que 
ha pasado un tiempo desde que fue pro-
bado por primera vez, sus valores gené-
ticos están todavía altos para los criado-

Tabla 1.  Madres de toros en el rebaño de Wojciech Strumilowski en Polonia

Registro no. Nombre Fecha nac. Toro
Abuelo 
Materno Lact. Partos

Leche 
kg

Grasa 
kg Prot. kg Ordeñe Promedio

dK04092702630 KoLA 2008-12-02 bANKer F eNGArd 2 2012-03-15 10203 361 309 día produccion*

dK04092702644 moLA 2009-01-01 bANKer V eriK 2 2012-03-05 10396 348 332 208 49,05

dK02522704862 HoLA 2009-05-21 bANKer GrooVY 2 2012-03-31 7867 270 228 218 47,69

dK04193905131 PoLA 2008-12-31 bANKer V cUrTiS 2 2012-01-23 9426 363 302 192 40,97

dK02522704865 AToLA 2009-05-26 bANKer V cUrTiS 2 2012-02-17 7227 297 249 260 36,25

dK04105501935 LoLA 2009-02-12 bANKer VeLdHoeK 
LUXor

2 2012-03-06 6126 309 216 235 30,75

Peterslund                    T bruno        Hulan          +106 2882 -18 +607 107 217 28,23

interés en aumento por la 
genética escandinava en polonia

Los productores lecheros de Polonia están más y más interesados en la genética escandinava. el 
número de novillas Holstein importadas desde dinamarca y el número de semen importado de 
VikingGenetics está en constante crecimiento.  cuáles son las razones para esto? La respuesta es 
clara: buenos resultados de las hijas de los toros escandinavos en los rebaños polacos.

res polacos. Alta producción, longevi-
dad, partos fáciles –ambos materno y 
paterna, alto porcentaje de proteína, 
buena composición de Kappa casei-
na-Ab más pezuñas saludables. Gracias 
a esos rasgos V exces ganó el favor de 
los productores lecheros polacos.

Algunos de los granjeros polacos 
compran novillas de dinamarca para 
avanzar el mejoramiento genético en sus 
rebaños. Uno de ellos es el Sr. Wojciech 
Strumilowski, un productor del noreste 
de Polonia. Seis hijas de dansire bojer 
banker que el compró en dinamarca es-
tán ahora calificadas como candidatas a 
madres de toro.

Productores lecheros de Polo-
nia están más y más interesa-
dos en la genética Escandina-
va. Aquí ellos están visitando 
al granjero danés Hans Thys-
sen durante Agromek.

Subíndice de 
Producción 50%

Subíndice de 
conformación 30%

ScS rbV 
10%

Subíndice de 
Fertilidad 

10%
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La tabla 1 muestra su producción y va-
lores de mejoramiento genético.

es importante añadir que la granja 
del Sr. Strumilowski es una de las mejo-
res de la región.  Hay 250 vacas lecheras 
en el establo que son ordeñadas por ro-
bots. el promedio del rebaño es 9029 
4.07 374 3.35 309 683 kg grasa + proteí-
na.

es un hecho interesante que en los 
últimos dos años, P.H. Konrad ha sido el 
mayor importador de semen de produc-
tos de VikingGenetics fuera de escandi-
navia. Justamente el pasado año 2011 la 
exportación a Polonia excedió 100.000 
dosis. Han sido ya 10 años de fructífera 
cooperación entre VikingGenetics y P.H. 
Konrad. el resultado es más y más toros 
probados en hijas polacas. 

El mejor toro escandinavo probado por hijas po-
lacas es V Exces. Alta producción, longevidad, 
facilidad de partos, alta proteína más pezuñas 
saludables. Gracias a esos rasgos V Exces ganó 
el favor de los criadores polacos. Aquí hay dos 
de sus hijas funcionales.

¡A las Jerseys 
danesas les va bien 
en Sud Africa!
VikingGenetics puede estar orgullosa acerca de la sit-
uación de las Jersey en Sud Africa. Por muchos años 
VikingGenetics ha sido el mayor exportador de Jersey y 
muchas de las vacas Jersey tienen antecedentes daneses. 
Los toros Viking Jersey tienen muy buenos lugares en el 
ranking – también en las pruebas Sud Africanas.

Jersey es la segunda raza más grande en Sud Africa luego de Holsteins. 
La raza funciona muy bien en condiciones diferentes, tanto en sistema 
de pastoreo en la parte este y en sistema intensiva en la parte oeste del 

país. La cooperación con Genimex ha funcionado muy bien.
durante los últimos cinco años VikingGenetics ha exportado más de 

220.000 dosis de Jersey a Sud Africa.  el toro más popular ha sido dJ may 
con 43.000 dosis. el toro más usado en el mundo – Q impuls – ha tenido 
un muy buen éxito en Sud Africa con más de 30.000 dosis exportadas. dJ 
Zuma y su padre Q Zik siguen a estos toros líderes.

La próxima conferencia mundial de Jersey se llevará a cabo en Sud Af-
rica en Septiembre 2014. VikingGenetics será uno de los auspiciantes allí. 
La conferencia consiste en presentaciones, feria y visitas a rebaños, por su-
puesto.  Lo más importante de todos modos es conocer a otros criadores 
de Jersey de otros países y ofrecer una posibilidad de intercambiar experi-
encia en mejoramiento genético y aprender sobre otros sistemas de 
gestión.

La conferencia también da una posibilidad de ver hijas de grandes 
toros JerseyViking tales como impuls, Zuma y Zik en Sud Africa!

  

Hijas de Nine DJ May ordeñadas por Villie Vadergroep en Sudáfrica.
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enrique Utermark tiene 203 hectá-
reas de tierra arrendadas y dirige 
su establecimiento lechero con 

una gestión basada en pasturas, así 
como producción de carne con vacas a 
descartar y toros jóvenes (el cría algu-
nos terneros lecheros).

el Sr. Utermark comenzó con Hols-
tein con el propósito de corregir algunos 
de los problemas propios de la raza (difi-
cultad de partos, fertilidad, mastitis, 

piernas, tamaño).  en el año 2004 co-
menzó los cruzamientos con Sueca roja 
tratando de aumentar la eficiencia del 
rebaño, ya que la producción de leche es 
el ingreso principal de la granja.

Hoy el tiene un rebaño de 280 anima-
les, donde 17% son Holsteins puras, 
67%  son cruzas Ho-Vr de diferentes 
porcentajes de razas y 16% son cruzas 
triples, básicamente en el ganado joven.

Usa los mejores toros en NTM para 
sistema de pasturas
Las novillas son criadas en la granja, en 
una forma intensiva para preñarlas a la 

edad de 15 meses y 300kg de peso. esto 
significa que ya están en producción a 
la edad de 24 meses.  Los animales son 
muy dóciles y con un muy buen carác-
ter. La fertilidad de las hembras es des-
tacada y les ha permitido un rápido cre-
cimiento en número de animales. ellos 
no han necesitado comprar remplazos 
de novillas, como solían hacerlo antes.

el Sr. Utermark ha usado siempre to-
ros con alto NTm en los cruzamientos. 
en adición el tiene ahora más terneros 
por año, así que puede aumentar la in-
tensidad de la selección.  el también tie-
ne una muy buena gestión, basada com-

Suvi Johansson, jefa de exportación de Vi-
kingGenetics para Latinoamérica visitando 

al Sr. Enrique Utermark, granja 
“El Gato” con Rodolfo Saavedra, 

VikingGenetics Uruguay.excelentes resultados 
con Vikingred en Uruguay
Por rodolfo Saavedra, VikingGenetics Uruguay

en septiembre tuvimos una grata visita de Suvi Johansson, Jefa de exportación de VikingGenetics 
para Latinoamérica. Visitamos la Granja “el Gato”, propiedad del Sr. enrique Utermark en Uru-
guay quien tiene un 80% de vacas lecheras cruzadas en su rebaño.

Datos de reproduccion:
No se usan hormonas - todo en celo natural    

Cruzas VR Holstein

indice de preñez  85% 70%

% de preñez 1ª inseminacion 57% 46%

dosis de semen usadas 1,8 2,3

dias abiertos 90 104

indice de preñez en novillas        90% 0

dosis de semen usadas 1,5 0

En la granja “El Gato” usan los mejores toros 
NTM para el sistema de pasturas.  En el rebaño 
hay 280 animales, donde el 67% son cruzas 
HO-VR de diferentes porcentajes de razas, 16% 
son cruzas triples, básicamente en el 
rebaño joven y 17% son Holstein puras.

Viking

alrededor del 

mundo
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pletamente en pasturas, lo que garantiza 
un buen desarrollo y crecimiento del ga-
nado joven.

La reproducción es muy buena (sin 
usar hormonas) y las vacas son de larga 
vida y saludables.

VikingRed resolvió los problemas de 
fertilidad y partos
Utermark es miembro del grupo creA. 
este tipo de grupo de granjeros consiste 
en pequeños productores y un técnico 
asesor, y todos trabajan con el objetivo 
de mejorar la eficiencia en sus granjas.

“Vikingred es una vaca fuerte, fértil, 
de larga vida, que combina facilidad de 
partos con buenos índices de produc-
ción de leche y sólidos; es un animal 
muy dócil y tiene buenas cualidades, 
por esto es el sueño de todos los granje-
ros lecheros”.

Utermark está convencido que la raza 
Vikingred es un sueño hecho realidad, 
ya que los problemas con partos, fertili-
dad y enfermedades quedaron en el pa-
sado. “es una vaca que cada año nos da 
un ternero”, añade. 

Por más de 30 años hemos he-
cho negocios con la familia 
Kirk que empezó con 500 va-

cas rojas cuando se estableció la 
granja.

 de un modesto comienzo don-
de solamente suplíamos para esta 
única granja, estamos ahora su-
pliendo semen para prácticamente 
todos los grandes rebaños incluyen-
do Holstein, rojas y Jersey.

Holstein es la raza dominante 
pero vemos más y más cruzas en el 
país. en la granja Kirk ellos han te-
nido éxito con cruzas de Holstein x 
roja Sueca/danesa y Ayrshire.

Al seleccionar toros de Viking se 
le da alta prioridad al siguiente cri-
terio:

• Animales de tamaño mediano
• buena fertilidad
• Ubres fuertes
• Fortaleza
• Animales oscuros

durante el mes que viene planea-
mos abrir una nueva rama de nego-
cios – el semen estará disponible 
para muchos centros recolectores 
de leche en todo el país y estos cen-

tros están en contacto mayormente 
con criadores en baja escala con 2-5 
vacas.  Varios de esos criadores no 
han usado inseminación Artificial 
anteriormente y encararán un tre-
mendo aumento en sus ingresos 
cuando tengan a disposición gené-
tica de alta calidad. Ahora estamos 
trabajando en un proyecto similar 
en Kenya.

Aparte del éxito logrado con las 
vacas, la familia Kirk también plan-
ta tabaco y patatas para la produc-
ción de chips. La familia también 
controla una moderna compañía le-
chera, Kefalos con más de 100 em-
pleados y queso de alta calidad, yo-
gurt, leche y helado son abasteci-
dos a la cercana capital, Harare. 

Zimbabue es 
alentador
en contra de todos los pronósticos las actividades de 
VikingGenetics en Zimbabue se están desarrollando de 
una manera muy alentadora.

En la granja Kirk en Zimbabue ellos han tenido éxito con cruzas de Holstein x Roja Danesa/
Sueca x Ayrshire

Semen de VikingGenetics en camino a 
Zimbabue. 

“EL GATO” DATOS 
DE LA GRANJA  
•  Superficie total  203
• Vacas en leche 136
• recursos por superficie 
 leche pastura 2,13
• Pros. Leche/Ha. Leche 
 pastura 8045
• Total solidos Kg./V/o  571
• celulas somaticas 243000

ALIMENTACIÓN  
• Pasturas 60%
• concentrados 33%
• reservas (Silo & Packs=Fibra) 7%

comparacion entre Holstein pura y 
cruzas 
   
Produccion de las cruzas es 5% mas 
en produccion en 305 dias.  
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Por lejos el mayor problema que 
enfrentan los criadores australia-
nos de Holstein hoy es la fertili-

dad de la vaca. muchas cosas contribu-
yen en este asunto – genética, nutri-
ción, alta producción y condiciones 
climáticas, solamente para nombrar al-
gunas.  en este artículo quiero hablar 
de la contribución genética.

Viking es única en que 50% del ín-
dice de mérito total de un toro está 
compuesto de cuanta salud y bienestar 
éste le transfiere a sus hijas. Si un toro 
está altamente evaluado en su área de 
salud él da “vacas fuertes”. es así de 
simple!

Yo relaciono muchos de los problemas 
de las vacas con nosotros como individ-
uos y cuál es el dicho? “Si tú no tienes 
tu salud, entonces qué tienes verdadera-
mente?”  Tan simple, las vacas saluda-
bles son vacas fuertes. No es una vaca 
más alta “que sube la colina” y se levan-
ta por sobre el hombro, tiene un gran pe-
cho y gran cuerpo.  esa es solamente 
una vaca grande! Ahora no me malinter-
preten, un cuerpo y un pecho adecuados 
son esenciales, pero debemos nosotros 
estar pujando implacablemente por esos 
rasgos generación tras generación?  Toda 
la tinta a la derecha de la báscula lineal? 
cuál es el resultado de este tipo de me-

joramiento genético? bueno es vacas 
grandes y altas que dan mucha leche 
con buenas ubres pero con problemas 
crecientes con fertilidad, mastitis, en 
relación con los partos, problemas de 
patas y otros desórdenes metabólicos. 
Pero, “ella es realmente buena para mi-
rarla”!

el sistema Viking es único en que 
tanta información se recoge sobre todos 
estos problemas y luego de la primer 
prueba de un toro con cerca de 140 hijas 
se ha recogido suficiente información 
para poder obtener confiabilidad en los 
rasgos de salud – junto con producción, 
rasgos funcionales y conformación.

VikingHolsteins – una 
llegada oportuna

Por erik Thompson, VikingGenetics Australia

muchos granjeros sienten que ellos tienen todas las áreas de gestión rodeando a la vaca en un alto 
nivel y aún así el problema número uno es que la vaca vuelva a preñarse. La respuesta es: entra en 
el sistema Viking de mejoramiento genético de ganado!

Indices basados en numeros reales dan grandes ganancias como el VikingHolstein D Onside con 
índice de longevidad 124 da 87 días más de vida en el rebaño por encima del promedio! Este grupo 

de funcionales hijas de D Onside fue presentado en la exhibición Agromek en Noviembre.
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Mejoramiento genético de adentro 
hacia afuera
Usted no tiene que estar adivinando con 
inclinación de grupas, anchura de pe-
chos o profundidad de cuerpos, teori-
zando si esto hará al animal más saluda-
ble.  en Australia hemos mejorado gené-
ticamente desde “”afuera hacia adentro” 
ya que no hemos tenido un gran conjun-
to de datos como escandinavia, quien 
es afortunada en ser capaz de mejorar 
genéticamente de “adentro hacia afue-
ra” con datos científicos precisos.

Sin un toro es fuertemente positivo 
para fertilidad de hijas, entonces eso es 
lo que usted tendrá.  muchos registros 
han probado que  el levanta la fertilidad 
de hijas, entonces hay que hacerlo, ya 
que ese problema ha costado a los gran-
jeros miles de dólares.  Yo asumiría que 
preñar las vacas para generar mayores 
ingresos es la prioridad número uno, 
pero muy a menudo aún parece que se 
trata de mejorar genéticamente para ob-
tener esa menos rentable “vaca hermo-
sa”!

Veo muchos, muchos toros descritos 
como que dan vacas que tienen una 
conformación grande, fuerte y poderosa 
que prende fuego al mundo. entonces 
los miro bajo el Sistema Viking escandi-
navo (que considero como la policía sa-
nitaria) y encuentro que son muy po-
bres para fertilidad de hijas, resistencia 
a la mastitis, facilidad de partos o pro-
blemas de patas. entonces pregunto: 
cómo es eso fuerza?  estos toros se pare-
cen a el pesado campeón del mundo de 
peso pesado en el boxeo pero verdade-
ramente deberían ser noqueados en la 
primera ronda de selección de toros. 
Sin embargo terminan caros toros de se-
men porque tienen la habilidad de dar 
la vaca de élite de las ferias, aunque la 
mayoría de la progenie vaya para atrás 
en rasgos de salud.  También los márge-
nes de ganancia del granjero van decli-
nando.

Por qué Viking Holsteins?
•  Fertilidad de hijas.  Los toros Hols-

tein de Viking son la élite del mundo 
por ser capaces de transferir a su pro-
genie las ganancias más fuertes en 
fertilidad de hijas – Viking Hol Slat-
tarod índice de 128 reduce los días 
abiertos en 22 días

•  Facilidad de partos.  Ambos paterno 
y materno. Un índice completo invo-
lucrando vitalidad del ternero, tama-

ño del ternero y número de dificulta-
des.

•  Salud de ubre. No solamente Scc, 
sino resistencia real a la mastitis y 
rasgos de conformación de ubre tales 
como profundidad de ubre lo que 
contribuye al índice de salud de 
ubre. el toro Viking d odder reduce 
los tratamientos a la mastitis en un 
40%.

•  otras enfermedades - primeros y tar-
díos desórdenes de fertilidad, proble-
mas de patas y piernas, desórdenes 
metabólicos. Problemas en estas 
áreas conducen a menor longevidad.

•  Longevidad – números reales que 
pueden dar grandes ganancias como 
el Viking Holstein d onside con un 
índice de 124 y da 87 días más de 
vida en el rebaño por encima del 
promedio!

•  Salud de pezuña – información real 
de registros veterinarios y recortado-
res de pezuñas, esto le informa a us-
ted lo que está sucediendo en la 
granja. Un índice muy importante 
para mejorar la salud de pezuña de la 
vaca.

•  mayor ganancia # - oportunidad para 
mayor beneficio si estos índices que 
son combinados con NTm (mérito 
Total Nórdico) son enteramente utili-
zados por un granjero lechero.

#  Ganancias de AUd$400+ por cabeza 
por lactancia son ganadas usando los to-
ros de más alto NTm. en un rebaño de 

tamaño promedio de 300 vacas esto es 
un extra AUd$120.000.00 por año, con 
menos trabajo porque habrá menos pro-
blemas con vacas de alta producción, 
más saludables, más reproductivas y 
más longevas.

Usted obtiene lo que usted selecciona
el sistema Viking tiene 50% del peso en 
los rasgos de salud. Por eso sus toros 
son tan fuertes.  Tristemente muy pocos 
sistemas internacionales pueden reco-
nocer el valor de los toros Viking ya que 
la mayoría están todavía muy enfocados 
en el tipo, y los rasgos de salud y repro-
ducción están perdidos en conversio-
nes.

Aunque el índice Nm$ de USA ha 
reconocido recientemente al grupo Vi-
king de Holsteins como nº 1 para Nm$ 
con longevidad de élite, será solamente 
una cuestión de tiempo y de Viking ha-
ciendo que el mundo se percate de esta 
gema blanca y negra en escandinavia 
antes de que los Viking Holsteins ten-
gan un impacto real en la población in-
ternacional.

 rasgos de salud pobres en Holstein 
conducidos por una declinante fertili-
dad de vacas es uno de los mayores pro-
blemas y mejorar genéticamente a las 
vacas para qué sean más y más hermo-
sas no va a remediar la situación. Todo 
se trata de equilibrio y el sistema NTm 
de Viking tiene el balance sentado justo 
hermosamente! 

Toros Viking Holstein son la élite del mundo para ganancias en fertilidad de hijas. El toro Viking Hol 
Slättaröd con índice de fertilidad de hijas 128 reduce los días abiertos por 22 días.  Aquí hay una de 
sus muchas fértiles hijas.
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Disfrute el poder 
rentable del toro

La opción rentable
www.vikinggenetics.com

*

VikingGenetics 
está dedicada a producir vacas 
rentables – expresado en NTM 

(Mérito Total Nórdico). Comparaciones 
internacionales una y otra vez prueban 

nuestro éxito. Nuevos estudios 
independientes en USA muestran 

que toros Holstein, Red y Jersey de 
VikingGenetics lideran soberanamente 

para NM$ (Mérito Neto $). 
Verifique los resultados aquí *

http://aipl.arsusda.gov/
dynamic/sortnew/current/
PAYnm.html

bullpower spansk.indd   1 2012-12-19   10:25


