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Ciudad de México a 21 de febrero de 2019

Estimado criador de ganado Suizo Americano
Presente:
La calificación lineal en bovinos de leche se
realiza mediante apreciación visual, donde los
clasificadores otorgan una puntuación al
animal, de acuerdo con la escala que para ello
existe de cada raza. La importancia de juzgar
a un animal visualmente radica en poder
determinar sus cualidades y defectos, los
cuales podrán modificarse en la futura
progenie mediante cruzamientos correctivos,
que permitan mejorar las características poco
deseables en el animal.
Con la finalidad de reactivar los programas de mejoramiento genético de nuestra
Asociación, por este medio nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta, para
hacerte una atenta y cordial invitación a que participes en la ronda de clasificación
lineal 2019, la cual será realizada por personal de la Brown Swiss de Estados
Unidos. Por lo que agradecemos se comuniquen a nuestra Asociación lo antes
posible, para que podamos realizar la logística y ruta de clasificación de manera
anticipada, así como definir las fechas probables para realizar esta actividad.

Bases:
•
•
•

5 animales como mínimo por criador.
Vacas de primer parto en adelante, deberán estar en producción, de
preferencia en pico de lactancia.
En caso de los machos, deberán ser mayores a 24 meses.
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Sin más por el momento, esperado contar con su colaboración y participación,
quedamos pendientes de sus comentarios.

Atentamente
Por el Consejo Directivo

Dr. Pedro Luna Pérez
Presidente

Mvz. Efraín A. Coutiño Torres
Secretario

Sr. Mauricio Guerra Gómez
Tesorero

