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Índice de producción 58,00

Indice maternal 58,00

Peso nacimiento -0,59

Fac. parto animal -1,53

Fac- parto madre 2,26

Docilidad 12,34

Leche 1,63

Permanencia 5,96

Peso al destete 5,4

Ganancia peso día 0,01

Peso añojo 2,83

Ingestión residual 0,31

Terneza 0,18

Marmoleo 8,1

Area Longissimus 2,35

Grasa dorsal 0,08

Peso canal caliente -3,04

Tasa de preñez -3,37
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Al enviar la muestra con la información para su prueba genómica, reconozco que he leído y acepto el presente descargo de responsabilidad a INATEGA y/o cualquiera de sus empresas filiales o agentes:
A pesar de cualquier cosa contenida en este documento, los servicios prestados en virtud del mismo se entregan "tal cual". Inatega garantiza únicamente que realizará los esfuerzos comercialmente razonables 
para procesar la(s) muestra(s) proporcionada(s), No se ofrece ninguna otra garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita (incluyendo, sin limitación, todas las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un 
fin determinado, titularidad y no infracción), e Inatega no asume ninguna responsabilidad legal por la exactitud, integridad, fiabilidad o utilidad de la información divulgada, ni declara que su uso no infringirá 
derechos de propiedad privada. Todos los resultados se basarán en la suposición de que cada muestra se obtiene de un solo animal de ganado, y se reportará en asociación con las identificaciones de las 
muestras proporcionadas por usted. Inatega no asume ninguna responsabilidad por la correcta identificación de un animal concreto como fuente de cualquier muestra. En ningún caso Inatega o sus filiales o sus 
agentes o empleados serán responsables de ningún daño (incluyendo, sin limitación, los daños por pérdida de beneficios o interrupción de la actividad comercial, o cualquier daño indirecto, especial, punitivo, 
consecuente o incidental) que surja del uso de la información y los datos obtenidos a través de los servicios proporcionados a continuación, incluso si Inatega ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.
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Fecha de nacimiento


