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Lo que hace que un toro supere el millón de dosis 

vendidas, en primer lugar, es que responda muy bien a los 

procedimientos de congelación del semen y adicional-

mente, la satisfacción de los clientes al utilizar el semen de 

dicho toro: ver nacer las terneras, ordeñarlas al primer 

parto y constatar que luego siguen siendo exitosas en las 

diferentes lactancias entregando un buen producto al 

ganadero. Es este conjunto lo que mantiene el deseo del 

productor de leche de tener más hijas del padre de esos 

animales.

En el 2014, cuando 7HO9222 SHOT se convirtió en un toro 

millonario, muchas revistas de genética se preguntaban si 

la industria tendría más toros que sobrepasaran el millón 

de unidades vendidas por el auge de los terneros jóvenes 

denominados “genómicos”. Hoy, cuatro años después, 

podemos garantizar que toros probados, consistentes en 

su poder de trasmisión, generan productores de leche que 

demandan más hijas de estos toros. 

TOROS MILLONARIOS: 
SUPREMACÍA GENETICA

Tal es el caso de 7HO11314 MOGUL y 7HO11351 

SUPERSIRE, quienes lograron en 2017 sobrepasar también 

el millón de unidades vendidas.

Gracias a la aceptación de los ganaderos en todo el mundo 

a las líneas genéticas que Select Sires ofrece, son ya 11 

toros los que la compañía tiene en su lista de millonarios, 

de los cuales Genetica Selecta ha comercializado 8 en 

Colombia.

Un dato interesante adicional sobre los toros millonarios es 

que, de los 11 toros millonarios, 3 (7HO4213 INTEGRITY, 

7HO5708 BLITZ y 7HO8081 PLANET) hacen parte de los 9 

toros súper millonarios en el mundo, toros que 

sobrepasaron el millón y medio de unidades vendidas, 

siendo 7HO8081 PLANET hasta el momento el único 

dentro de los 9 toros con este título de “súper millonarios” 

en lograr esto en la era genómica.

AL FRENTE: 7HO11314 MOGUL - 7HO8081 PLANET - 7HO5708 BLITZ - 7HO6417 O MAN  /  ATRÁS: 7HO3707 MATHIE - 7HO11351 SUPERSIRE - 7HO7466 MOSCOW - 7HO1236 MANDINGO - 7HO8165 MILLION - 7HO9222 SHOT - 7HO4213 INTEGRITY



Alta producción de leche 

con un tamaño moderado y 

extrema longevidad. Su 

madre es hija de 7HO4985 

AMEL.

7HO8081 PLANET

El toro que más ha 

impactado la raza Holstein, 

capaz de ubicar 8 toros 

entre los 10 mejores del TPI 

en un mismo sumario, cuya madre es hija de 7HO7011 

MARSH.
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Hijo de 7HO10520 ROBUST 

en una de las mejores hijas 

del toro 7HO8081 PLANET, 

aporta alta producción de 

leche con altos % de sólidos, combinados con talla media 

y extraordinarios rasgos de salud.

7HO11351 SUPERSIRE 7HO11314 MOGUL

Estructura corporal mode-

rada con extraordinarias 

ubres traseras. Su madre, 

una de las mejores hijas del 

toro 7HO5375 MARSHALL.

7HO8165 MILLION

Balance total, líder en 

ventas muchos años dentro 

de Select Sires.

7HO9222 SHOT
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Líder mundial en vida 

productiva y en sistema 

mamario. Hijo de la mejor 

hija del toro 7HO543 BELL.

7HO3707 MATHIE

Tipo extraordinario con una 

línea materna profunda. El 

cruce perfecto para su 

época 7HO1897 BLACK-

STAR x 7HO980 CHIEF MARK.

Alta producción de leche 

con muy buenas ubres. Hijo 

de 7HO5708 EMORY.

7HO5708 BLITZ 7HO4213 INTEGRITY

Tipo funcional con una 

línea materna exquisita.

7HO1236 MANDINGO

Es el toro que introdujo la 

facilidad de parto en la raza 

Holstein y los sólidos con 

altos porcentajes de grasa 

y proteína. Su madre es hija de 7HO2236 ELTON.

Este hijo de 7HO5375 

MARSHALL en una hija de 

7HO4213 INTEGRITY, sin 

lugar a dudas es el padre de la conversión alimenticia. 

Sus hijas fueron vacas de mucha producción de leche 

con un bajo costo de mantenimiento.

7HO7466 MOSCOW 7HO6417 O MAN




