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SUS FAVORITOS EN FERTILIDAD 
RASA le ofrece extraordinarios toros cuando se       
trata de preñar a sus vacas. Confíe en su alta              
Tasa de Concepción del toro (SCR) para construir su hato.  
 

LAZARITH, MARCELLUS, SHAMPOO, SIGNIF-P, HILL Y KARIM 
 

SCR  (por sus siglas en inglés, Sire Conception Rate) es la evaluación oficial 
de fertilidad, calculada de forma independiente por el Laboratorio de Programas de 
Mejoramiento Animal (USDA-AIPL). Las evaluaciones de SCR se expresan en 
desviaciones del promedio general: se espera que un toro con un SCR de +4.0 
tenga un porcentaje de concepción del 34% en un hato que normalmente 
promedia 30% y que ha estado usando toros con tasas promedio de concepción. 
 
LAZARITH, le ofrece +5.0 en SCR, actualmente ocupa el #2 de la lista de toros 
activos y genómicos con Prueba de fertilidad, con +$364 en Mérito Neto Vitalicio y 
sólido +1815 en TPI 

 Actualmente, se cuenta con Semen sexado GenChoice 75 de éste toro, 
usted puede adquirirlo a un precio de $26 dólares. 

 Tiene una producción de leche de +1646 lbs PTA con componentes 
extremos (+43 lbs Grasa y +40 lbs Proteína) y producción saludable (+2.73 
Conteo de células somáticas) 

 Posee un pedigrí sólido (Hijo de Shottle con una hija de Marshall). 
 
MARCELLUS, le ofrece +4.2 en SCR, actualmente ocupa el #4 de la lista de 
toros activos y genómicos con Prueba de fertilidad, ofreciéndole la oportunidad de 
obtener hijas fértiles y longevas en su establo. 

 Le ofrece +1712 puntos de TPI y +$296 en Mérito Neto Vitalicio. 
 Su pedigrí lo constituyen grandes pilares, Boliver x BW Marshall x Rudolph. 
 Actualmente, se cuenta con Semen sexado GenChoice 75 y 90, a un precio 

de 22 y 30 dólares respectivamente. 
 
A la par con éste toro, SHAMPOO, con +4.2 en SCR e hijo de Shottle con una 
hija de O-Man, disponible en Semen sexado GenChoice 90, le ofrece +$413 en 
Mérito Neto Vitalicio y +1911 en TPI, y la oportunidad de obtener hijas fértiles y 
longevas. 
  
SIGNIF-P, una de las selecciones genómicas con +4.0 en SCR y con un fuerte 
potencial en producción lechera, descendiente de Marion x Rudolph x Blackstar, 
una excelente alternativa. 

 Ofreciéndole +2013 lbs de leche y +$323 de Mérito Neto Vitalicio, con 
componentes extremos (+70 lbs Grasa y +46 lbs Proteína). 
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 Le otorgá la oportunidad de obtener hijas con ubres anchas y altas y 
además sus siglas “P” le confiere a su descendencia la ausencia de 
cuernos.  

 
Y sí su intéres es obtener un Compuesto de Ubre alto, una alta producción de 
leche con alta longevidad, HILL con +3.3 en SCR, hijo de Shottle con una hija de 
Marshall es su mejor alternativa. 

 Posicionado en el #2 de la Lista de los Mejores Toros Holstein con 
Evaluación de Compuesto de Ubre (+2.82) y en el #8 de la lista Top del TPI 
de la Industria (+2079) le otorgará una alta rentabilidad y producción 
saludable (+2.77 Conteo de Células somáticas). 
 

Prueba Hijas Hatos Leche Grasa    SCR TPI MNV$ 
Enero 2010 G G +2058 +68 +3.1 +2304 +$691 
Dic 2010 74 44 +1616 +52 +3.3 +2079 +$527 
 
Por último, KARIM con +3.4 en SCR, con un pedígri abierto (Jet Stream x Adam) 
le ofrece la oportunidad para mejorar ubres (+2.43 de Compuesto de Ubres), su 
producción lechera (+1609 lbs PTA) y descendencia longeva. 
 

 Actualmente, es uno de los toros con más alta Evaluación de SynchSmart 
(Evaluación interna de CRI, medida imparcial de fertilidad en programas de 
sincronización e inseminación a tiempo fijo) con +3.5. 
 

1HO0997 KARIM              HA- USA Pérfil Lineal 
Ubre delantera      Fuerte +2.2
Altura ubre posterior      Alta +3.1
Ancho ubre posterior      Ancha +2.8
Hendidura de ubre      Fuerte +3.7
Profundidad de ubre      Poco prof. +2.8
Pezones: Ubic. Ant.      Cercana +2.5
Pesones: Ubic. Post.      Cercana +3.8
Largo de pezones      Cortos -0.7 

            -2           -1             0          +1            +2  
 
Adquiera ésta excelente genética y goce de sus beneficios tangibles. 


