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CASSANO

Cassano combina una alta producción con una exce-
lente conformación, convenciendo por sus caracte-
rísticas de funcionalidad.
Sus hijas destacan por ser vacas grandes, uniformes,
profundas y con gran capacidad corporal, capaces de
conseguir una alta producción de forma continuada.
Sus grupas tienen una anchura óptima y una correcta
colocación de isquiones, resultando por ello una alta
facilidad de parto. Las patas son correctas, pero debe
tenerse en cuenta la altitud de los talones.
Las ubres posteriores, altas y anchas, con su fuerte li-
gamento suspensor medio, son una garantía para
altas producciones de por vida.
Cassano transmite la combinación deseada de tipo y
cuerpo con unas buenas patas-talones y ubres. Cas-
sano está recomendado para uso en novillas. Es capaz
de mejorar constantemente la fertilidad y la sanidad
de ubre, así como la velocidad de ordeño. Así pues,
Cassano transmite vacas económicas de alta produc-
ción y con buena conformación.
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hijas/rebaños  160/137

leche grasa proteína
+1276 kg -0,01 % -0,05 %

+51 kg +39 kg

x Surprice 3 EX 92 (Harvep Marconi)

grande
angulosa
profunda
fuerte
bajos
ancha
curvas
altos
finos
paralelas
buena
alta
fuerte
muy próximos
muy próximos
firme
alta
largos

rreepptt..::  9977  %%  Prueba:  VIT 08-2010

x Surprise VG 87 (Aerostar)

x Suleika EX 90 (Wa-del Convincer)
Calbrett-I H H Champion

facilidad de parto ***
velocidad de ordeño ***      

aAa 651423

Carácter Lechero (Indice comp.)
Cuerpo (Indice comp.)
Patas-Talones (Indice comp.)
Ubre (Indice comp.)
RZE (Indice comp.)

Tamaño pequeño
Carácter Lechero poco angulosa
Capacidad Corporal poc.prof.
Fortaleza débil
Colocación de isquiones altos
Amplitud de la grupa estrecha
Patas post.(vista lateral) rectas
Talones planos
Corvejones redondeados
Patas post. (vista post.) curvadas
Locomocíon mala
Ubre posterior baja
Ligam. suspensor medio débil
Colocación pez. delant. separados
Colocación pez. atrás separados
Inserción ubre anterior cortada
Posición fondo ubre baja
Longitud pezones cortos

88 100 112 124
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