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x Dea EX 91 (Emerald-Acres SA Tonic)
x Delfi VG 86 (Madawaska Aerostar)

Calificación lineal

RZG
139

104
106
122
119
124

109
103
97
100
89
106
84
115
102
113
122
116
122
119
125
110
112
93

hhiijjaass//rreebbaaññooss    777722//550011

RZM RZE RZS RZN RZR

133 124 93 109 106

Jardin 
141437 TLTV

leche grasa proteína
+1490 kg -0,13 % +0,24 %

+49 kg +74 kg

rreepptt..::  9999  %%  Prueba:  VIT 08-2009
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facilidad de parto ***
velocidad de ordeño ***      

aAa 243615

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 poco 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

88 100 112 124

x Dela GP 83 (Volkmar)

Jocko Besne

JARDIN

Jardin ha estado siempre desde su aparición entre los
diez mejores toros de Alemania, incluso ahora con
hijas de 2ª ronda. Desciende de una de las más repu-
tadas familias de vacas del Este de Frisia (cuna de la
raza), que destaca por su longevidad y por su prote-
ína. Su madre Dea EX 91 sobrepasó los 100.000 kg de
leche de producción vitalicia.
Las hijas de Jardin son de tamaño medio pero muy
largas, con una buena estructura, con costillar abierto
y con suficiente fortaleza. Sus grupas son anchas aun-
que algunas veces están ligeramente elevadas. Sus
patas-talones son excelentes: limpias, con una cur-
vatura ideal y altos talones; satisfaciendo a cualquier
ganadero. Sus ubres tienen unas firmes inserciones,
destacando sobretodo la inserción posterior que es
muy alta y ancha. El ligamento suspensor medio es
fuerte y muy bien definido y la colocación de pezones
perfecta. 
La combinación de producción, de proteína, y de con-
formación con valores positivos en facilidad de parto
y velocidad de ordeño hacen de Jardin un semental
muy interesante. Los buenos resultados del primer
grupo de hijas de segunda ronda han hecho incre-
mentar de nuevo sus valores genéticos.




