
Jenny-Lou Magna 778 que se clasificó 
MB-86 a los dos años, y completó su 
primera lactancia con más de 13.600 Kgs. 
de leche.
 Al describir a las hijas de Toyane, 
Breunig agrega, “Si las ve a los 60 días 
de parir y las compara luego con su 
aspecto a los 200 días de comenzar la 
lactancia, se han vuelto más altas y más 
profundas y tienen muy buen ligamento 

de ubre”.

Prueba de la Progenie
“TOYSTORY trasmite esa increíble 
fortaleza lechera en forma consistente’, 
dice Steve DeWall, Supervisor de Apoyo 
de Progenie de CRI, luego de ver a 
casi 50 hijas. “Da hijas que son vacas 
profundas, de costillares abiertos. Hijas 
que tienen ubres posteriores realmente 
anchas, con ligamentos fuertes y una 
tremenda ubicación de pezones. En 
general, las patas y pezuñas han sido 
buenas en forma consistente”.

 Mike DeGroot de Cross Country 
Dairy, Texico, New Mexico, dice que las 
17 hijas de TOYSTORY que tiene son de 
aspecto impactante, y muy consistentes. 
“Sus ubres son altas y apretadas, y las 
patas y pezuñas son excelentes. Y son 
hermosas vistas de atrás”.
 “Las hijas de TOYSTORY han 
quedado preñadas con facilidad, 
y me encanta verlas en sus segundas 
lactancias. El aspecto de sus ubres indica 
sin duda que pueden producir mucha 
leche”, agrega DeGroot.
 La elección suprema para 
productores alrededor del mundo, 
TOYSTORY reúne lo mejor de todos los 
rasgos, en una combinación 

imposible de superar.

Jenny-Lou Marshall TOYSTORY-ET 
*TV comanda respeto como el toro 
más completo en la raza Holstein.

 El toro 1HO7235 TOYSTORY tuvo una 
fabulosa performance en febrero, con 117 
hijas en producción. Subió al 98th percentile 
(mejor 2%) en Mérito Neto Vitalicio (MNV$), 
al cuarto lugar en la lista de TPI™, con 
+2.84 PTA Tipo y +3.08 de Compuesto de 
Ubre. Es el único toro con más de +3.0 en 
Compuesto de Ubre, entre los 100 mejores 
en TPI™ o en la lista de MNV$.
 Este hijo “elite” de Bellwood 
Marshall proviene de un hato comer-
cial de 400 vacas cerca de Sauk City, 
Wisconsin, propiedad de la sociedad 
de Mitch y Jacquie Breunig, Louis y 
Jeannette Breunig y Phil Steinbach.
 “TOYSTORY es la epítome del 
proceso de CRI de desarrollo de toros, 
comenzando con la identificación de una 
vaca ‘elite’ en un medio ambiente bien 
manejado, y comercialmente competitivo”, 
dice Angie Coburn, Especialista de 
Procuración de CRI. “Cuando se combina 
el alto nivel en MNV$ de TOYSTORY con 
su destacado nivel de conformación, 
nos damos cuenta que es un toro 
único. TOYSTORY representa la filosofía 
genética de CRI y los pasos tomados para 
identificar a las vacas ‘elite’ en genética”.

Y la historia comienza así…
La madre de este nuevo toro, Jenny-Lou 
Patron Toyane, MB-89, MB-SM, GMD, 
DOM, exhibe una impactante producción 
a los 4 años 5 meses, en 365 días, de 
20.787 L, 793 G, 553 P (Kgs.). Su abuela 
materna es Jenny-Lou Luke Takia, 
MB-86, MB-SM, con su mejor producción 
a los 2 años 9 meses, en 365 días, de 
14.238 L, 491 G, 451 P.
 Toyane es un ejemplo de longevidad, 
un rasgo que TOYSTORY comparte, ya 
que mejora Vida Productiva (+1.7). A los 
ocho años, Toyane todavía compite en la 
misma finca de estabulación libre junto al 
resto del hato. Toyane ejemplifica el tipo 
de vacas que quiere Mitch Breunig, o sea 
“vacas con mucha fortaleza lechera, muy 
buenas en ubres y pezones, y con patas 
de hueso definido y buena movilidad”.
 Luego de cuatro lactancias e 
intensos “flushings”, Breunig comenta, 
“Las patas y pezuñas de Toyane 
continúan funcionando bien, al igual 
que su ubre, que se ha mantenido bien 
levantada para su edad”.
 Toyane y sus crías han causado ya 
un gran impacto en el hato, que incluye 
a una hermana (MB-88) completa de 
TOYSTORY, con producción a los 3 años 
1 mes, en 365 días, de 16.741 L, 
621 G, 472 P.
 CRI ha contratado toros jóvenes de 
dos hermanas maternas de TOYSTORY, 

incluyendo una MB-86 Brett 
que produjo 21.389 

L, 815 G y 687 P 
a los 2 años, 11 
meses. También 
contratada está 

la hermana 
materna 

TOYSTORY
Inigualable en Conformación  
  y en Ganancias by Jenny Bjelland

Especialista en Comunicaciones

incluyendo una MB-86 Brett 

meses. También 
contratada está 

incluyendo una MB-86 Brett 
que produjo 21.389 

L, 815 G y 687 P 
a los 2 años, 11 
meses. También 
contratada está 

la hermana 
materna 

Kluesner TOYSTORY #322 11




