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x Brisanz EX 90 (Hanoverhill Raider)
x Bahama VG 89 (To-Mar Blackstar)
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Laudan 
810695 TLTV

leche grasa proteína
+1569 kg -0,36 % -0,11 %

+29 kg +43 kg

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

aAa 162543

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 Bahama VG 87 (Carl.-M Ivan. Bell)

Lukas

LAUDAN

Laudan tiene un extraordinario pedigree internacio-
nal: Lukas x Raider x Blackstar, que junto a su ex-
celente longevidad, le hacen uno de los toros
Holstein más destacados del mundo y todavía entre
los más utilizados.
Sus hijas son de tamaño mediano, pero muy unifor-
mes y estilizadas; presentando un desarrollo tardío.
Nada más ver a sus hijas, se aprecia que destacan
especialmente por sus altas y firmemente inserta-
das ubres y por sus limpias patas-talones. Sus más
de 38.000 hijas repartidas en todo el mundo de-
muestran su gran potencial. Apareado con vacas
grandes, las hijas de Laudan están incluso conven-
ciendo en los más destacados concursos. Laudan
sigue siendo uno de los toros más demandados por
los ganaderos a nivel nacional e internacional. Ade-
más, podemos encontrar a Laudan en la mayoría de
programas de testaje del mundo, ya sea como padre
de sementales o padre de madres, debido sobre-
todo a sus excelentes pruebas de funcionalidad
(longevidad, sanidad de la ubre, fertilidad, velocidad
de ordeño, ...).




