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SAMBURU

Samburu procede, via varias vacas altamente califica-
das, de la reputada Stookey-Elm Park Blackrose EX 96.
Sus hijas son vacas muy uniformes, de tamaño medio,
con suficiente carácter lechero y mucha capacidad. La
capacidad corporal y la fortaleza de los animales jóve-
nes son impresionantes. También destacan por sus ex-
celentes grupas, siempre correctas y con una óptima
anchura.
Las patas-talones varían en su posición y convencen
por su muy buena curvatura con talones medio altos.
También debe ser destacada la excelente calidad de
las ubres. Las ubres posteriores son altas y anchas, con
un fuerte ligamento suspensor medio. Las ubres ante-
riores están firmemente insertadas y satisfacen a los
más exigentes.
Samburu es un productor de vacas funcionales con
buena producción y conformación. Este transmisor uni-
versal es capaz de mejorar todas las características y
además es recomendado para novillas. 
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hijas/rebaños  95/49

leche grasa proteína
+1345 kg -0,18 % -0,07 %

+36 kg +38 kg

x Blacklady EX 92 (Second-Look Jolt)

grande
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profunda
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ancha
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alta
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largos

rreepptt..::  9955  %%  Prueba:  VIT 08-2010

x Blackflo EX 91 (Browndale Stardust)

x THI Blackdust VG 87 (Jesther)
Picston Shottle

facilidad de parto ***
velocidad de ordeño **       

aAa 315426

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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