
Contacto 
¿Tiene curiosidad sobre los efectos de HerdOptimizer Go en su granja? Por favor 

contacte con su representante de ventas.

Funcionamiento de HerdOptimizer Go

WWW.CRV4ALL.ES

1. Conviértase en miembro

2. Recoga la muestra

3.  Envie las muestras

4.  Se determina el perfil  

de ADN 

5.  Recibe sus resultados 

6.  Hable sobre el ranking 

y acomplamiento con su 

consultor 
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Prueba genomica para el rebaño de la próxima generación

http://www.crv4all.es


HerdOptimizer Go es una herramienta 

para ver de forma rápida el potencial 

genético de tu rebaño. Este concepto 

personalizado de cría y herramienta de 

gestión contiene genotipo de vacas y la 

opción personalizada de selección de 

sementales usando SireMatch.

 

¿Que es HerdOptimizer Go? 
HerdOptimizer Go usa un prueba 

genomica para revelar el potencial 

genético de las hembras. 

El resultado consiste en valores de cría 

basados en el sistema Holandés de 

más de 50 rasgos relacionados con la 

producción de leche, la salud, la práctica 

de eficiencia alimentaria y rasgos de 

conformación.

Esto les dará una predicción fiable sobre 

el rendimiento de las vacas en el futuro.

CRV también proporciona Indicadores 

únicos de CRV Salud y Eficiencia. Los 

testeos genéticos son tan fiables como 

el rendimiento de una vaca de tercer 

parto  (65-70%). Además de los valores 

de cría, los testeos genéticos también 

dan información sobre la presencia de 

determinados rasgos genéticos como 

el factor rojo, leche A-2, polled y kapa 

caseína. 

Los resultados de las pruebas 

¿Conoce el potencial genético de su rebaño?
Aumente la rentabilidad en su granja con un 
asesoramiento de crianza, usando los indicadores  
de crianza CRV Salud y Eficiencia.

 

Valores de cría CRV únicos 

probados:

•  Indicadores CRV Salud & 

Eficiencia 

•  Valores de cría eficiencia 

alimentaria
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Resultados probados 
•  Realice sus objetivos de cría 

más rápido, para un rebaño más 

saludable y eficiente, con mejores 

rasgos de conformación y una 

producción de leche mejorada

•  Mejore los rendimientos de su 

granja en 980€ por vaca en tres 

lactaciones

•  Decida sobre su cría de forma 

fácil, usando semen sexado en 

las vaquillas de genética superior 

y descartando las vacas con una 

genética inferior. 

genómicas son una base fiable para 

determinar qué novillas criar y mejorar 

sus cruces.

 

La combinación de HerdOptimizer Go 

y SireMatch permite clasificar a sus 

animales por objetivos, en base a su 

cría, y eso le ayuda a tomar decisiones 

de cría para su rebaño. Recibirá toda la 

información genética de cada animal en 

un claro de forma clara.  

⊲  Use el indicador exclusivo 
de cria CRV en ‘Salud y 
Eficiencia’

⊲  Clasifique sus vacas según su 
objetivo de cría personalizado 
como se establece en  
SireMatch 

⊲  Aumente su rendimiento en 
la granja criando únicamente 
sus mejores vaquillas y 
mejorando su cruce. 

⊲   Tome decisiones sobre la cría 
de forma fácil en busca  del 
mejor rebaño para el futuro. 


