
Zuchtwerte für  
mehr Tierwohl 

 weniger Krankheiten

 weniger Abgänge

 geringere Kosten 

Objetivo: rentabilidad económica

El índice genético  
para conseguir una  
mayor rentabilidad  
económica

Incluye las carac-
terísticas que más 
 inciden
 Animales sanos

  Vida productiva más larga

 Vacas fértiles

  Mayores producciones  
de leche



RZ€ para obtener un rebaño sano y 
 rentable
El RZ€ se centra en las características económicas 
más relevantes de la producción lechera:

  Indica la mejora económica de un animal  
concreto con respecto a la media. 

  Esta expresado en € (cuanto más alto es el  
valor, mejor es).

  Se basa en los datos económicos reales de cada 
una de las características.

  Incluye todas las características económicas 
más relevantes de la contabilidad (ingresos- 
gastos) de las granjas lecheras.

  Muestra la influencia de la genética como un  
valor económico y los hace comparables.

El RZ€ calcula los beneficios económicos 
de la genética, que en la práctica mejora-
rán la rentabilidad de las granjas lecheras.

Genética  
Made in Germany

Cual es la composi-
ción del RZ€?

41 %

Longevidad

  Conseguir una larga vida 
 productiva

  Distribuir los costes de reposi
ción entre más lactaciones

  Reducir la ratio de reposición del rebaño

27 % 

Producción de leche

 Kg de grasa y proteína

  Contempla la penalización económica de 
aquellas producciones que no cumplen  
alguno de los mínimos de calidad

  Vacas productivas desde un punto de vista 
económico

www.rz-germanholsteins.com



Fertilidad de las hijas

  Índices de inseminación 
 bajos en novillas y vacas7 % 

Salud

  Incluye las principales disfuncio
nes en la producción lechera

  Animales sanos reducen los 
 costes veterinarios

16 %

Salud de las terneras 

  Menos pérdidas en la recría

  Terneras sanas y vitales

 
Características del parto 

  Partos más fáciles para un 
buen comienzo de la vida y de 
la lactación 

  Menos mortinatos y menos 
 lesiones en el canal del parto

6 %41 %

Con el RZ€ podrás mejorar tu 
 rebaño en rentabilidad: salud, 
vida productiva y producción 
 lechera.

   16 características de 6 grupos 
diferentes de producción y 
 fitness

   Valoración económica opti
mizada en un índice total

3 %

www.rz-germanholsteins.com



Debe saber que:

Las diferencias en el 
RZ€ indican directa
mente el beneficio 
económico de la 
genética entre 2 ani
males durante toda 
su vida.

¡Conozca el potencial de 
los genes de sus vacas!  
El programa genético alemán es conocido por su calidad e innovación desde 
hace 140 años. En Agosto de 2020 el índice económico total RZ€ ha sido pu
blicado por primera vez. El RZ€ muestra el valor económico de la genética. 
Seleccione por RZ€ para obtener vacas rentables: sanas, longevas y 
muy productivas.

Estaremos encantados de asesorarle en el uso del RZ€. 

Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS) 
Adenauerallee 174 | 53113 Bonn, Germany 
Phone: +49 228 91447-0 
info@richtigzuechten.de | holstein@rind-schwein.de  
www.rz-germanholsteins.com



MASTERRIND GmbH

Osterkrug 20 | 27283 Verden, Germany 
Phone +49 4231 6790 | Fax +49 4231 679780 
semenexport@masterrind.com | www.masterrind.com

Debe saber que:

Las diferencias en el 
RZ€ indican directa
mente el beneficio 
económico de la 
genética entre 2 ani
males durante toda 
su vida.

¡Conozca el potencial de 
los genes de sus vacas!  
El programa genético alemán es conocido por su calidad e innovación desde 
hace 140 años. En Agosto de 2020 el índice económico total RZ€ ha sido pu
blicado por primera vez. El RZ€ muestra el valor económico de la genética. 
Seleccione por RZ€ para obtener vacas rentables: sanas, longevas y 
muy productivas.

Estaremos encantados de asesorarle en el uso del RZ€. 



GGI-SPERMEX GmbH 
Am Osterfeld 14 | 49661 Cloppenburg-Bethen, Germany 
Phone: +49 4471-91740 | Fax: +49 4471-917474 
info@ggi-spermex.de | www.ggi-spermex.de

Debe saber que:

Las diferencias en el 
RZ€ indican directa
mente el beneficio 
económico de la 
genética entre 2 ani
males durante toda 
su vida.

¡Conozca el potencial de 
los genes de sus vacas!  
El programa genético alemán es conocido por su calidad e innovación desde 
hace 140 años. En Agosto de 2020 el índice económico total RZ€ ha sido pu
blicado por primera vez. El RZ€ muestra el valor económico de la genética. 
Seleccione por RZ€ para obtener vacas rentables: sanas, longevas y 
muy productivas.

Estaremos encantados de asesorarle en el uso del RZ€. 


