
O Man x BW Marshall x Patron

Goli es el resultado de la combinación de O Man con una gran 
familia de vacas americanas. Su abuela es la famosa De-Su 
Patron Gold EX90. La hermana completa de Goli ya tuvo un 
trío por Shottle que estuvo entre las 10 mejores de los índices 
americanos de vacas (CTPI). Goli es el semental que debe 
seleccionar cuando busca a un hijo por O Man con buen 
Tipo y altas producciones de leche sin comprometer los 
componentes de leche. Goli tiene hijas altas y fuertes con 

mucho ancho de pecho y profundidad de cuerpo.

      Goli, “El

   Gigante O Man”
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Inversión con beneficios
El Profit Pointer ‘Inversión con beneficios’ muestra que los toros vienen 
criados para obtener beneficios de tu inversión. En otras palabras: 

para ayudarte a tener más ingresos o menores gastos. HG usa 10 Profit 
Pointers para indicar el poder económico específico de un toro. Estos Profit 

Pointers se pueden usar como útiles en la selección de los toros y todos son 
parte del bien conocido programa ‘5 vías para la rentabilidad’. Con este 
programa HG indica cinco medios importantes de su programa de selección 
que pueden tener efecto en las ganancias de tu rebaño: durabilidad, salud  
y fertilidad, producción, conformación y confiabilidad.
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Goli es muy apropiado para ser usado con novillas vírgenes y en cuanto 
a las células somáticas, Goli también se parece a su padre O Man. Las 
hijas de Goli tienen mucha más longevidad que el promedio. Goli transmite 
buenas patas y pezuñas y ubres poco profundas con altas ubres traseras y 
fuertes ligamentos 
suspensorios.
Realmente, puede 
usar a Goli con 
cualquier vaca.  
Cruces apropiados 
son por ejemplo, con 
hijas de Goldwyn, 
Shottle, Canvas, 
Paramount, Stilist, 
Chassee, Olympic, 
Nevada, Grandprix, 
Fortune, Dustin y 
Laurenzo.
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*  Cuerpos excepcionales 
con longevidad

*  Mucha facilidad de 
partos

*   Bajas células  
somáticas de ubres 
buenas y saludables

Para obtener 
informacion completa 

sobre las pruebas visite
www.crv4all.com


