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x Wunder EX 90 (S-V LM Formation)
x Wilhelmine VG 88 (Arlinda Melwood)
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Charts 
142262 TLTV

leche grasa proteína
+1779 kg -0,28 % -0,10 %

+44 kg +51 kg

rreepptt..::  9933  %%  Prueba:  VIT 08-2009

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

facilidad de parto **
velocidad de ordeño ***      

aAa 243165

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 Wiebke GP 84 (C-M Ivanhoe Bell)

Calbrett-I H H Champion

CHARTS

Charts es un hijo de Champion por BIL Wunder EX
90 (Formation), hija de la reputada Wilhelmine (Mel-
wood). Esta familia ha producido ya varios semen-
tales de primera linea.
Las hijas de Charts se caracterizan por su equili-
brada estructura muy bien conectada en todas sus
partes, por su largura con una profundidad y forta-
leza medias y por sus anchas grupas con buena in-
clinación de isquiones. Las patas posteriores son
muy correctas, bien paralelas, muy limpias de
hueso, ligeramente rectas y con unos altos talones.
Hay que destacar de Charts su excelente transmi-
sión de ubres: con muy buena textura y muy unifor-
mes, destacando principalmente sus inserciones,
tanto posterior (ancha y con media altura) como an-
terior (muy firme). Su ligamento suspensor medio la
mantiene sin problemas por encima de los corvejo-
nes.
Charts convence también por sus buenos valores
para sanidad de ubre, velocidad de ordeño, fertili-
dad de las hijas y facilidad de parto. Es un toro re-
comendado para novillas.




