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x WIT Regina VG 87 (O-Man)

x Revue VG 89 (Lasso)

Guarini 
17.08.2006

811141 TLTV    DEU 000580675108

x WIT Ready VG 88 (Jesther)

Braedale Goldwin

88 100 112 124

624HO01141

142/69

+1044 kg -0,03 % +0,16 %
+40 kg +52 kg

94 % VIT 08-2011
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Calificación lineal

hhiijjaass//rreebbaaññooss

leche grasa proteína

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

rreepptt..::                              Prueba:  

facilidad de parto
velocidad de ordeño
RZFit n.d.
aaAAaa

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
Locomoción 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

GUARINI

Después de su buen debut en primavera, Guarini alcanzó
el Top 10 en las evaluaciones de valores genéticos. Dos
de los toros más importantes de nuestro tiempo se com-
binan en el moderno pedigrí de este joven hijo de
Goldwyn, que procede de la familia del apreciado se-
mental Junker. En diciembre de 2010 se presentó ya un
impresionante grupo de hijas de Guarini. El público 
internacional del German Holstein Show de este año co-
noció las cualidades de transmisión de Guarini. 
Sus hijas se presentan como vacas juveniles con gran po-
tencial de desarrollo, y con la combinación deseada de
carácter lechero y fortaleza. Las grupas tienen una colo-
cación de isquiones ligeramente plana y una buena an-
chura. Las patas posteriores son paralelas, con óptima
curvatura y excelente calidad de hueso, confiriendo una
locomoción muy armoniosa.
También debemos destacar la calidad de sus ubres. La
posterior es alta y ancha, con un fuerte ligamento sus-
pensor medio. Presentan también una óptima colocación
de pezones así como una muy buena inserción de la ubre
anterior, claramente por encima de los corvejones. 
Como muestran sus valores genéticos, Guarini es una
buena combinación de producción y conformación. Des-
tacando por ser un excelente transmisor de ubres, con-
vence también por una alta producción de leche y buenos
sólidos. Además tiene valores genéticos extraordinarios
para sanidad de la ubre y vida útil, proporcionando a
los ganaderos unas vacas longevas de alta producción.
Guarini transmite partos fáciles, y también está disponi-
ble en semen sexado.




