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Más preñeces, a su favor  Septiembre 

SHAWANO, WIS. De acuerdo al nuevo sistema de evaluación de fertilidad del toro por la 
USDA, el  SCR (Tasa de concepción del toro), confirma que CRI es el líder de fertilidad. El 
nuevo valor de SCR, es más confiable y preciso que la anterior evaluación ERCR, ya que 
está basado en preñeces confirmadas, primero en base a los últimos siete servicios, y 
segundo con las inseminaciones en los últimos cuatro años, con un gran número de 
registros dentro y fuera del país. El sistema de evaluación para ERCR está basado en las 
tasas de no retorno,  con el primer servicio únicamente y las inseminaciones en los últimos 
tres años.   
 

Ahora en día, para maximizar las ganancias, los  productores necesitan combinar 
la alta fertilidad con la rentabilidad  a través de las clasificaciones del Mérito Neto 
vitalicio (MN$). La tabla de abajo 
muestra el liderazgo de “CRI” para 
ofrecer a los productores ésta última 
ventaja.    

 
Basado en los toros activos 

Holstein clasificados con alta 
rentabilidad (el 80th Percentil en MN$ 
y más) y positivo para el valor de SCR, 
CRI ofrece más opciones de toros 
que cualquier otra compañía 
americana. Por ejemplo, CRI ofrece 
ocho toros en el 80th  percentil en 
MN$ y por lo menos +3.0 de SCR.   

 
El liderazgo en fertilidad no es 

un evento temporal para CRI. La coope
el sistema de evaluación de fertilidad del toro fue impulsado en 1988. ¿Qué hace a CRI el 
líder? CRI es líder de la industria para fertilidad basada en el proceso y evaluación del 
semen, así como en investigación y desarrollo. Además, la base de datos para medir la 
fertilidad interna 

rativa ha tenido la posición número 1 desde que 

se sustenta en más de 1.6 millones de inseminaciones registradas por 
nuestros 650 inseminadores y por las estrictas normas de calidad para evaluar nuestra 
batería de toros, otorgando a los miembros y clientes de CRI la última ventaja en 
preñeces a su favor. 

Tabla comparativa del SCR Holstein entre 
Compañias de semen (USDA, 08/ 08)
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 +3 SCR, 80%ile MN$  +2 SCR, 80%ile MN$  +1 SCR, 80%ile MN$

 
CRI, es una cooperativa privada, propiedad de sus socios, integrada por tres 

filiales: AgSource, Central Livestock y Genex. La Misión de CRI está centrada en un solo 
objetivo: "Para ofrecer productos y servicios tan eficientes como sea posible, 
maximizando la rentabilidad de sus miembros y clientes por todo el mundo y así sostener 
una cooperativa fuerte." 
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