ÍNDICE ProCROSS
Seleccione sus toros especiales para cruzamiento lechero
EL ÍNDICE EXCLUSIVO PROCROSS
ProCROSS, con 20 años de experiencia en el cruzamiento lechero, ha
creado para todos los toros de su gama un índice genético adaptado
a los objetivos de selección en cruzamiento: el índice PCR.
El índice PCR es un índice genético único en el mundo. Facilita la
selección de los toros, enfocándose en los criterios de selección
específicos a ProCROSS.
En concreto, el PCR es una herramienta de selección práctica que
reclasifica los toros en relación con sus índices originales, el ISU
para de la Coopex Montbéliarde y el NTM para la VikingRed y la
VikingHolstein. El índice de PCR ayudará a los productores lecheros
que cruzan a seleccionar los toros que mejor se adapten a su
estrategia genética.

Objetivos
del índice
PCR

El índice PCR le permite obtener un rebaño :
> DE TAMAÑO MEDIANO Y HOMOGÉNEO
> N
 ECESITANDO MENOS MANO DE OBRA
Y CUIDADO
> P
 RODUCTIVO Y RENTABLE DURANTE
MUCHAS LACTACIONES

1 índice, 2 expresiones
ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN
DE SÓLIDOS (PROTEÍNA + GRASA)

ORIENTADO AL VOLUMEN
DE LECHE

Todos los demás caracteres se ponderan con el mismo peso relativo en los dos índices.
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APORTA
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VIKINGRED

MONTBELIARDE

VIKINGHOLSTEIN

Facilidad de parto

Robustez

Producción

Longevidad

Fertilidad

Grasa y proteína

Salud

Adaptabilidad

Tamaño medio

Producción de leche y solidos

Tamaño medio evitando
animales demasiado altos

Calidad de la Ubre

Calidad de la Ubre

Tamaño, evitando animales
demasiado pequeños

Buen Temperamento y
Facilidad de Parto

PREGUNTAS
Respuestas

POTENCIA

Para cumplir con las expectativas de los ganaderos que cruzan, el índice PCR
favorece a los toros con habilidades superiores en los siguientes parámetros:

¿Cómo se creó el índice PCR?
ProCROSS ha realizado una encuesta a nivel
internacional a ganaderos que han usado ProCROSS
durante más de 10 años. Describieron el prototipo de
vaca rentable, es decir una vaca de tamaño medio,
con buena condición corporal, produciendo una
gran cantidad de leche y sólidos, requiriendo menos
horas de trabajo y pocos tratamientos de salud. Esta
información fue recopilada en el índice PCR.
¿Por qué debería usar este índice en lugar del ISU
o NTM?
El PCR fue diseñado específicamente para la selección
de toros VikingRed, VikingHolstein y Montbeliarde
de Coopex con las cualidades buscadas para los

Producción de leche y solidos
Tamaño medio, evitando
animales demasiado altos
Salud de la pezuña

cruzamientos lecheros. Los criterios de selección para
los toros son diferentes en el cruce en comparación
con la raza pura. Este índice no pretende suplantar
los índices utilizados en razas puras VikingRed,
VikingHolstein (NTM) o Montbeliarde (ISU). Pero
facilita la identificación de los toros recomendados
para cruzar.
¿Cómo distinguir un toro adecuado para el
cruzamiento lechero a través de su índice PCR?
La expresión del índice PCR se basa en un promedio
de 500 puntos, para las 2 versiones (PCRs y PCRL).
Cuanto mayor sea el índice PCR de un toro, más se
recomendará su uso en cruzamiento.

Encuéntranos en procross.info

