
 

 

 
 Una excelente prueba para el Pardo Suizo, con el primer 
toro por encima de los 200 puntos de ISU! 
Con esta última edición del año, los valores genómicos de nuestra línea Pardo 
Suizo están llegando a la cima. ¡PACTOLE ahora es 202 en ISU, gana 8 puntos y 
sigue liderando el grupo! También hay 6 toros más sobre 180 puntos ISU que 
combinan grandes volúmenes de sólidos, fitness y tipo completo: OPTIMAL, LBB 
RALICE, RULLY, PISTON, ROCKY y el recién llegado SATURNE: 
 
SATURNE, un toro TOP hijo de Optimal 
Optimal x Ifeeling x Vigor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacido en el Gaec Brast en Aveyron, SATURNE atraerá a los productores lecheros que buscan un alto 
nivel de producción en kg, sin sacrificar los sólidos y las características de tipo. IFEELING Madmoiselle, 
su madre, acaba de completar su 4ª lactancia en 305 días con 10.318 kg con 4,75 %G y 3,89 %P. En su 
pedigrí encontramos Vigor IGELLE VG 86 y Jolt CHANTELLE VG 87, que se remontan directamente a la 
famosa Hussli TIGELLE EX 90 y su producción en la vida de 130.000 kg. SATURNE es el digno heredero 
de esta familia extremadamente confiable que ya ha dado a luz el toro probado ISOLD y más 
recientemente NO DECIBEL, cuyas hijas están entrando en producción con ubres impresionantes. Es uno 
de esos particulares toros que combina un alto potencial lechero con sólidos muy positivos al mismo 
tiempo, que mejora la longevidad y la fertilidad. Las ubres serán altas y bien adheridas, con pezones 
perfectos en tamaño y posición. Sus hijas serán de un tamaño más moderado y también traerá buenos 
aplomos. Se clasifica muy bien en Suiza con 1437 GZW CH y en Alemania con 126 GZW. Tiene las 
buscadas caseínas BB y A2A2, disponible únicamente semen sexado a partir de enero. 

MADMOISELLE, Madre de SATURNE 



 

 

 
Otros toros genomicos TOP: 
 
LBB RALICE 
O Malley x Vigor x Juleng 
aAa 423651 
 
¡Él sigue siendo el mejor hijo de O Malley para leche con +1688! Asociado a una morfología lineal 
impecable, traerá fortaleza en el cuerpo y la grupa, con muy buenos aplomos. Las ubres serán muy 
buenas con un ligamento fuerte y una inserción trasera alta. También es un mejorador de la fertilidad de 
las hijas y un potenciador de las BB y A2A2. LBB RALICE se clasifica bien en Italia con 961 ITE con 
+1147 leche y 118 tipo y ubre. Está disponible convencional y sexado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKYFALL 
Optimal x Loustic x Anibal 
aAa 615243 
 
Se ubica en el top de varias listas genómicas, con 1486 GZW 
CH está en el top 5 en Suiza y el número 7 de toros 
extranjeros en Alemania en GZW 133. Proviene de la familia 
de Zeus CH ZEA EX 94, madre de Fun ABF, ella produjo 
117,943 kg en su carrera a 4.68 %Grasa y 3.62 %Prot! 
SKYFALL es un toro completo en todas las características y 
que presenta un interesante potencial lechero, además de 
mejorar la fertilidad y la longevidad. También engendrará 
excelentes línea dorsal y buenos aplomos. Las ubres serán 
altas y muy bien adheridas, los pezones con tendencia corta 
habrá que tenerlos en cuenta en el apareamiento. Un activo 
interesante es la buena musculatura combinada con una alta 
producción. Ofrece las codiciadas caseínas BB y A2A2, 
semen sexado disponible. 

LBB LALICE, Madre de LBB RALICE LBB RALICE 

OHEA ABF, Madre de SKYFALL 



 

 

 
SINEL 
Opinel x Narcotic x Glarus 
aAa 243165 
 

 
SINEL proviene de la familia VERTUE VG 89, SISSIE VG 
88, OCEANE EX93, verdadera vaca de cría de Francia. El 
tipo está fuertemente anclado en el pedigrí con un promedio 
de 87,5 pts en 6 generaciones. 
El potencial lechero no se queda atrás, como su padre 
Opinel. ¡También es uno de los mejores toros para mejorar 
la fertilidad! Las caseínas BB y A2A2 lo convierten en el toro 
elegido por los productores de leche de calidad. Su perfil 
completo en todas las posiciones facilita su uso en todas 
las líneas de sangre porque está libre de sangre BIVER y 
ANIBAL 
 

 
 
Toros confirmados 
 
 
NICE GP 
Fact x Calvin x Glenn 
aAa 243615 
 
NICE GP sigue sumando hijas a su prueba y mejorando 
ISU con +11 pts! Con cerca de 200 hijas en producción, 
tiene un perfil único con +2.5 ubres, +2.0 salud de ubre, 
+1.8 fertilidad y +1.7 longevidad. ¡NICE GP produce vacas 
poderosas con las que a la gente le encanta trabajar, sanas 
y duraderas! Ganó también en Suiza con ahora 1345 GZW, 
en el top 5 de su generación. 
 
  

SINEL 

PARRURE, Madre de NICE GP 



 

 

O MALLEY 
Bender x Glarus x Dally 
aAa 423561 
 

Todavía no tiene un gran número de hijas en la prueba para 
la corrida de diciembre, pero esperamos más de 150 en abril 
de 2023. Muchas vacas O MALLEY están pariendo en 
Francia, Suiza y otros países. El toro más exportado de 
Francia en los últimos años tiene una fuerte influencia 
también a través de sus numerosos hijos en todo el mundo. 
Los primeros comentarios del campo son muy alentadores: 
dan mucha satisfacción a sus propietarios, con muy buena 
producción, buenas ubres y vacas equilibradas. Esperamos 
con ansias el próximo año el desarrollo de O MALLEY como 
un toro probado, todavía disponible tanto convencional como 
sexado, BB y A2A2 

 
TOP 5 Toros en cada Sistema 

 
PACTOLE 211 
PHENIX 205 
RULLY 198 
RASTAROKET 192 
RIESLING 184 

 
 

 
 
 

PATRICE 1137 
PACTOLE 1136 
ROCKY 1129 
MOMO PF 1020 
ROQUEFORT 987 

 
 
 
 

RASTAROKET 1495 
SKYFALL 1486 
OPTIMAL 1477 
RIDLEY 1464 
SATURNE 1437 

 
 
 

 
SKYFALL 133 
RIESLING 132 
MOMO PF 132 
NAMUR 131 
PHENIX 131 

 
 

 
 
 

PACTOLE 202 
SATURNE 190 
OPTIMAL 190 
LBB RALICE 189 
RULLY 182 
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RACHIDA & ROMANE, Hijas de O MALLEY 
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