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ANHa llegado la hora. Tres toros Holstein 

han pasado la marca del 1.7 millón de 

dosis de semen congelado. Estos son 

records mundiales por si mismos. Sin 

embargo ahora también está al alcance 

el record histórico de 1.767 millones 

de dosis de semen vendido (fresco + 

congelado). Especialmente porque hoy un 

super productor se está acercando a una 

velocidad increíble.

donde la demanda sigue siendo invariablemente 
grande” indica huub te plate quien representa a 
los dueños de toystory, CRI-Genex.

EL ALTÍSIMO DIE-HARD
toystory no es el primer toro del mundo en so-
brepasar la marca del 1.7 millones de unidades 
de semen congelado. Este honor es para su com-
patriota Regancrest-RBK Die-hard de ABs Global, 
que lo hizo en el 2010. sin embargo, Die-hard 
es mucho mayor: es mayor por más de 15 años 
cuando pasó esta marca. Y existe también el toro 
francés Jocko Besne, el segundo del mundo en 
alcanzar los 1.7 millones de dosis de semen con-
gelado. también Jocko (propiedad de Créavia) lo 
logró en el 2010, cuando tenía 16 años. por lo 
tanto, toystory es el tercer toro del mundo en pa-
sar esta marca…pero a una velocidad fenomenal, 
que en esta área demuestra que promete mucho 
para el futuro. 

LAS CIFRAS DE SUNNY BOY
Aquí usamos con recelo el concepto del “semen 
congelado”. porque cuando se trata de la com-
binación de semen congelado y fresco, hubo un 
toro (en el siglo anterior) que ya había pasado la 
marca del 1.7 millón de dosis: el holandés skalsu-
mer sunny Boy. sin embargo, a través de su vida 
productiva, el uso del semen fresco fue variado, 
permitiendo que la IA distribuyera considerable-
mente más dosis de la misma cantidad que el 
eyaculado. Con sólo el semen congelado, es mu-
cho más difícil lograr las 1.7 millones de dosis. Y 
sin el uso del semen fresco, sunny Boy no hubiese 
pasado la marca del 1.7 millón de dosis. Aún así, 
con esta combinación de semen fresco y congela-
do, sunny Boy tiene el record mundial y oficial de 
1.767 millones de dosis de semen vendidas. sin 
embargo, todo parece indicar que este año, este 
record será superado. la pregunta es: ¿por quién?

EL RITMO DE TOYSTORY
Con 1.74 millones de dosis de semen (2-18-
2011) Die-hard es el que está más cerca. sin 
embargo, su producción semanal ya no es 
alta. Además, aún no se ha vendido todo su 
semen, hasta la fecha sólo un poco más de 
1.7 millones de dosis, reporta scott Bently de 
ABs. luego, está Jocko. su total vitalicio es de 
1.728 millones (2-18-2011), señala thierry 
simon de Créavia. pero la producción sema-
nal del francés Nestor también es baja. Así es, 
todo parece indicar que (en este contexto), el 
joven toystory tendrá una buena oportunidad, 
ya que de sobra, es el que tiene la más alta 
producción semanal de este trío. si toystory 
sigue con buena salud, te plate espera que el 
toro de CRI pase el record histórico de sunny 
Boy en aproximadamente cuatro meses. por 
supuesto, la gran demanda por el semen de 
toystory juega un papel importante. Genética-
mente, toystory es un maestro: no muchos to-
ros de esta edad tienen tan alto tpI. Con 1880 
tpI toystory aún está entre los 100-mejores de 
América del tpI. hI lo mantendrá al tanto so-
bre esta batalla de gigantes. l

A 
ún no ha cumplido ni 10 años. sólo los  
 cumplirá el 7 de mayo pero aún así, a 

mediados de febrero, pudo pasar la barrera de 
los 1.7 millones de dosis de semen (producidas 
y vendidas). Al respecto, Jenny-lou Mrshl toy-
story es un maestro mundial en el campo de la 
producción de semen. Nunca antes pudo un toro 
producir tanto semen congelado en este período 
de tiempo. solo pocos toros son capaces de pro-
ducir 1 millón de dosis de semen. Y la mayoría 
de los que lo hacen, son diez años mayores. sin 
embargo, a esa edad, el gran productor toystory 
está por lo menos 70% adelantado: ¡ha pasado el 
1.7 millón de dosis! se debe mencionar que todo 
el semen que produce este toro americano se en-
vía inmediatamente. “El toro produce tremendas 
cantidades. Y aún así no podemos sostener la de-
manda por el semen de toystory. Aún existe gran 
demanda por su semen, así que no se almacena 
ninguna dosis producida. Especialmente de Cen-
tro ni latinoamérica así como del sur de Europa 

Jocko Besne: No 2 en cuanto a los que han pasado las 
1.7 millones de dosis de semen congelado.

Die-Hard: record mundial por unidades de semen 
congelado.

VALORES DE CRIANZA EN BASE AMERICANA

Jenny-lou Mrshl toystory 1880 tpI

Regancrest-RBK Die-hard 1708 tpI

Jocko Besne 1652 tpI
Toystory: el contundente maestro mundial para la producción de semen.
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