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Con un RZG de 140, Leko es el toro nuevo más alto en
agosto 2010. Este especialista en conformación pro-
cede de una profunda familia de vacas italiana.
Sus hijas son de tamaño medio, con suficiente fortaleza
y capacidad corporal. Las grupas tienen una coloca-
ción de isquiones ligeramente plana y una buena an-
chura, facilitando los partos.
Leko se caracteriza por tener una transmisión excep-
cional de patas-talones. Las hijas tienen patas exce-
lentes, con una óptima curvatura, destacando por la
perfecta calidad de talones.
Leko produce ubres funcionales con una inserción
posterior alta, una inserción anterior media y con un
fuerte ligamento suspensor medio, manteniéndolas sin
problemas por encima de los corvejones. La coloca-
ción de pezones es correcta, confiriendo una buena
ordeñabilidad.
Leko ofrece un paquete balanceado de producción y
conformación, completado por excelentes pruebas de
sanidad y extraordinarias características de parto.
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hijas/rebaños  110/56

leche grasa proteína
+1574 kg -0,29 % -0,03 %

+34 kg +50 kg

x Farfalla VG 85 (Carol P. Mtoto)
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rreepptt..::  9966  %%  Prueba:  VIT 08-2010

x Gia VG 88 (Glen-Toctin Slocum)

x Jockobenge VG 87 (Jocko Besne)
Laudan

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 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
Locomocíon 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
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