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x Zuchttaube VG 88 (Startmore Rudolph)
x Nordwind EX 90 (A K Valiant Tab)

Calificación lineal

RZG
134

106
118
116
116
123

109
104
107
109
109
105
97
114
100
110
109
104
109
103
96
116
112
80

hhiijjaass//rreebbaaññooss    220099//113300

RZM RZE RZS RZN RZR

127 123 112 105 112

Jerudo 
922393 TLTV

leche grasa proteína
+1341 kg +0,18 % +0,09 %

+73 kg +53 kg

rreepptt..::  9955  %%  Prueba:  VIT 08-2009

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

facilidad de parto ***
velocidad de ordeño **       
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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 Juwel (Matt Casey)

Jerom

JERUDO

Jerudo es un hijo de Jerom sobre una conocida fa-
milia de vacas que se caracteriza por su longevidad.
Tanto su abuela como su bisabuela sobrepasaron
los 100.000 kg de producción vitalicia.
Las hijas de Jerudo son vacas con un tamaño por
encima de la media, con una gran capacidad y for-
taleza. Sus grupas tienen una inclinación ideal de
isquiones con una correcta anchura. Sus patas pos-
teriores tienen una suave curvatura, bien paralelas
y con unos sólidos talones, dando como resultado
una elegante locomoción.
Sus ubres posteriores tienen una altura media pero
firme, garantizando una profundidad de la ubre por
encima de los corvejones. Sus pezones son ligera-
mente cortos pero muy bien colocados bajo los
cuartos de la ubre (tanto delanteros como traseros).
Jerudo no solo transmite altas producciones con
buenos sólidos, sino que también tiene una exce-
lente sanidad de la ubre. Debido a sus buenos índi-
ces de tipo, a su buena velocidad de ordeño y a la
alta fertilidad de sus hijas, Jerudo es una alternativa
muy interesante para Holstein Rojo. Actualmente
está siendo usado como padre de toros. 




