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¡¡Sí CANVAS te impacto!!, el toro Holstein factor 

rojo No.1 en el mundo con 26,770 hijas en control de 

producción, con la Producción más  alta de leche 

(+2186 lbs), grasa (+73 lbs) y proteína (+67 lbs).  

 
 

    ¡Sus hijas y nietos te cautivaran! 

 

 

     Sus NIETOS genómicos 

     ¡Además de transmitir buena producción, éstos toros genómicos aportan alta longevidad! 
 
 
 

 ASTERIX-P +495 días de longevidad 

 La mitad de los descendientes de éste toro serán sin cuernos 
 Cuida mucho la profundidad de ubre +104 y 
 por su facilidad de parto de +110 puede emplearse en vaquillas 

 

Prueba USDA Leche Grasa Proteína Comp Ubres 

Prueba 12/2010 +903 lbs +34 lbs +29 lbs 104 
Prueba 08/2011 +1158 lbs +39 lbs +36 lbs 108 

 WILLOW   +501 días de longevidad 

 Éste hijo de Canvas es considerado como uno de los mejores toros de CRV en NVI 
(+211). 
 El NVI es el índice económico de rendimiento total que es utilizado en Holanda para 

clasificar los toros de acuerdo a su Mérito genético). Como referencia tenemos a un hijo 
de O-Man, el inmensamente popular IMPULS (+252 NVI), el toro más alto en NVI de 
Holanda.    

 Este toro cuida mucho la profundidad  (+107) y la altura de la ubre (+105), 
 Su facilidad de parto de +107 le permite ser empleado en vaquillas  

 

  Sus hijas en control de producción en México.  

Nombre de la Vaca Número de 
ordeños 

Años-meses Días en 
leche 

Leche (kg) 

San Sebas Canvas 9375 3x 2-11 305 14,370 
Loma linda Canvas Bonita 2x 3-05 305 14,850 
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Delta Canvas 

La progenie de Delta Canvas, otro gigante de la leche. Pareciera como si las hijas de Canvas 

tuvieran juventud eterna. Ellas simplemente « radian leche ». Ahora bien, con su alta producción 

lechera, las ubres fuertemente implantadas están en gran forma. Un punto de atención es su gran 

fortaleza, así como sus excelentes grupas. Canvas es un transmisor de leche por excelencia. 

Ahora en el mundo no hay un toro que transmita más kilogramos de grasa y proteína en sus hijas 

que Canvas. Como portador rojo, genera mucho intéres en los hatos de Holstein Rojo, donde está 

siendo utilizado extensivamente. Canvas también se distingue por su generosa facilidad de parto.    

 

Canvas es una excelente alternativa para cruzar con las hijas de Toystory, ya que se 

complementa el alto Tipo con la alta Producción, prueba de ello fue que en ésta feria se presentó 

un grupo de hijas con éste pedigrí (recordemos que Toystory pertenece a la Elite de toros en el 

Mundo con más de un millón de dosis de semen vendidas). Éstas vacas expresaban una 

esplendorosa juventud con fuerte temperamento lechero y sensacionales ubres con pezones bien 

distribuídos.  

 

 

 

 


