Genética

Familias de vacas españolas

Glinda
La familia completa

La familia destacada de este número lo es por
ser, sin duda ,una de las más completas presentadas hasta la fecha. En ella encontramos animales
con extraordinarias vidas productivas, animales
muy destacados en morfología –con 23 animales
calificados MB y 2 EX–, con algún toro usado en inseminación artificial y, por supuesto, con terneras
muy destacadas en sus valoraciones genómicas.
De nuevo se comprueba cómo genómica,
producciones y calificaciones, son tres fuentes de
información complementarias en nuestro programa de mejora genética.
Bos Igniter Glinda ET
La fundadora nacional de la familia, nació en
nuestro país en el año 2001 procedente de un embrión de Brigeen Rudolph Glinda. Fue una vaca
muy destacada en morfología con una calificación final de 88 puntos, sin apenas puntos débiles
en su calificación por rasgos. La marca de la casa
"Glinda" es: tremendas estructuras lecheras, costillas muy profundas y grupas anchas. Además, fue
una gran productora, finalizando su vida con cuatro lactaciones de más de 12.000 kilos a 305 días y
una producción total de 66.790 kilos de leche. Por
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todo ello no es de extrañar que obtuviese el título
superior ICO en el año 2005.
Entre su descendencia destacamos a Seneca,
un toro de inseminación artificial nacido en 2004
que ha dejado más de 300 hijas registradas y también a Glinye, Glamour o Javito. Entre sus hijas podemos destacar por sus extraordinarios resultados
a HS Goldwyn Glinda que posee actualmente una
calificación final de Excelente 90 puntos, destacando los 91 puntos en sistema mamario. No
menos impresionantes son sus producciones, en
tres lactaciones ya ha superado los 50.000 kilos de
leche. Sin duda la mejor hija teniendo en cuenta
su descendencia en Bos Teixeiro Sept. Glindiña.
Bos Teixeiro Sept.Glindiña ET
Esta vaca nacida en 2006 mantuvo la calidad
morfológica de sus parientes, alcanzando los 89
puntos en tercera calificación, además de una excelente producción vitalicia con 73.135 kilos de
leche, 2.550 de grasa y 2.180 de proteína. Además, como donante de embriones fue una vaca
muy prolífica, llegando a registrar 13 hijas entre los
años 2008 y 2014. Tras la valoración de Junio de
2016 mantendría un valor ICO de 2447 recordemos
que esta vaca formaría parte de la base de referencia aplicada este año por tanto su valoración
genética se sitúa en 928 Kilos de leche por encima
de sus contemporáneas, o 1,22 puntos de IGT.
Entre su descendencia, destacamos a Teixeiro
Final Cut Glisa y su hija Teixeiro Xacobeo Glixa que
alcanzaría los 88 puntos de calificación final y
36.670 kilos de leche en sus tres primeras lactaciones. La hija más exitosa sin embargo no es otra
que Teixeiro Goldwyn Glia.
Teixeiro Goldwyn Glia ET ESPH2703324095
Esta vaca nacida en 2010 es otro buen ejemplo de la calidad de la familia, en su segunda calificación alcanzo los 89 puntos de calificación final.
Su producción supera los 40.000 kilos de leche al
inicio de su cuarta lactación y sus valoraciones genéticas destacan especialmente en Patas con un
IPP 1,25 y ubre 2,19, destacando también en el
resto de funcionales con 118 en Recuento, 102 en
Días Abiertos y 118 en Longevidad, su valor ICO
actual es de 2817. Al igual que su madre, esta
vaca también es una donante de embriones muy
prolífica con 21 hijas registradas, la última hace
tan sólo unos meses.
De su descendencia destacamos a Teixeiro
Cancellara Congli, una de las primeras genómicas
de la ganadería que supera actualmente los 3000

Animales más destacados de...

Familia GLINDA
puntos de ICO y madre de Teixeiro Doorman
Dogli, que con 3640 puntos de ICO se encuentra
entre las 200 mejores terneras genómicas tras la
evaluación de Junio de 2016.
Teixeiro Cancellara Glicall,fue otro producto
del mismo acoplamiento, sin embargo la combinación genética fue más exitosa y esta vaca alcanza los 3541 puntos de ICO, lo que la sitúa entre
las 200 mejores hembras con más de 18 meses.
A partir de otro exitoso acoplamiento genómico nació Teixeiro Doorman Dogli, que alcanzó
los 4203 de ICO y que se encuentra entre las 10
mejores terneras genómicas de menos de 18
meses. Además es la sexta por ICU con 3,43.
La tercera hija destacada es Teixeiro Epic Glipic

Bos Igniter GLINDA ET ESPH1501888818 - ICO 1651
HS ST SENECA ET - ICO 1334
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HS Goldwyn GLINDA ET - ICO 2527
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Bos Teixeiro Sept. GLINDIÑA ET - ICO 2447 ESPH2702713358
Teixeiro Final Cut GLISA - ICO 2060
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Teixeiro Xacobeo GLIXA - ICO 2761
Teixeiro Goldwyn GLIA ET - ICO 2817 ESPH2703324095

Teixeiro Cancellara CONGLI ET - ICO 3014
Teixeiro Doorman DOGLI - ICO 3640 - ICU 3,43

Teixeiro Cancellara GLICALL ET - ICO 3541
Teixeiro Epic Glipic
Se trata de una de las mejores vacas genómicas de 2012 con un ICO-G de 3522 puntos, destacando, por supuesto, en caracteres de tipo y
funcionales manteniéndose entre las 50 mejores
vacas por longevidad. A pesar de su corta vida
productiva ha sido como sus predecesoras una
gran donante de embriones, con un total de 11
descendientes registrados. Su calificación final alcanzó los 85 puntos y de su descendencia destacamos a Teixeiro Mccutchen Gli con ICO-G de
3658, Teixeiro Barman Glibar con 4047 y que
ocupó unos los puestos destacados siendo además una de las mejores terneras hijas de un toro
genómico español.
Actualmente estamos esperando los resultados
de la prueba genómica de su hija Teixeiro Suprem
Suba*, que a pesar de su corta edad ya destaca
en la ganadería por su morfología. Teixeiro Epic
Glipic también tiene un toro genómico en el mercado Teixeiro Defender Glider.

!

* Teixeiro Suprem Suba obtuvo su primera valoración genómica oficial el 26 de julio de 2016 y cumplió con creces las expectativas de sus criadores,
con un ICO-G de 4729 es, con gran diferencia, la
mejor hembra evaluada hasta la fecha con 1.746
Kilos de Leche, 57 y 49 en Grasa y Proteína, 2,23 en
patas, 2,87 en Ubres, 119 en Recuento Celular, 109
en Días Abiertos y 148 en Longevidad.

Teixeiro Doorman DOGLI - ICO 4203

Teixeiro Epic GLIPIC - ICO 3522

ESPH2703726792

Teixeiro Mccutchen GLI FIV - ICO 3658
Teixeiro Barman GLIBAR - ICO 4047
Teixeiro Suprem SUBA FIV ET ICO - ICO 4249

Teixeiro Defender GLIDER - ICO 3628 ESPM2703999972
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