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COMENTARIOS DE 
LOS LECTORES

Irène
• ¡Irene! ¡Fácilmente la ganadora en especial si 
considera su edad! 12 años y se ve estupenda.
Jonah Boschma, Athens, WI, USA
 
• Es la mejor: Sólo tengo 10 años y puedo 
notar que la vaca de 12-años es obviamente 
la mejor. 
Nicole Verhoef, Bowden, AB, CA
 
• Hace años usamos a su padre; todas sus 
hijas son ahora VG o EX. Ella transmite excepci-
onalmente bien, una vaca maravillosa.
Robin Mott, UK
 
• Sin duda es la mejor estructura con mucha 
capacidad en su barril y una ubre que nota la 
perfección.
Juan Carlos Rodriguez Lopez, ES
 
• Producción-Tipo-Rasgos de Salud: ¡¡Estupen-
dos!! Con 12 años & 7 terneras
Waldemar Andersson, Säffl  e, SE
 
• Triunfa en las pistas y como madre de toros. 
Y con mucho vigor para su edad, ¡increíble!
Robin Bätge, Wustrow, DE

• ¡Mucho Tipo, mucha producción, mucha 
proteína, muchos seguidores!
Alfred Zwahlen, Guggisberg, CH

 
Tequila

• Tequila es una estupenda vaca con maravil-
losa profundidad de cuerpo y ubre fabulosa.
Leroy Stoltzfus, Morgantown, PA, USA
 
• Simplemente me encanta esta vaca, es larga, 
lechera con costillas anchas y se sostiene 
sobre estupendas patas & pezuñas con una 
estupenda ubre que es alta y muy venosa.
Morrel McCollum, Northern Ireland, UK

 
Lotanie

• He visto de cerca a esta vaca tan homogénea 
y ella debe rendir muy bien bajo cualquier 
condición de estabulación libre. 
Marc Vaessen, Weiler, LUX

• Irene es completa, pero como vaca joven, 
Bopi Talent Lotanie demuestra tener grandes 
posibilidades de desarrollo. Diría incluso entre 
ellas, pero por ahora, el X es para Lotaine.  
Riikka Heiskanen, FI

¡Es un empate! Las dos veces Campeona Europea, Suard-Red Jordan Irene y la dos veces Campeona del World Dairy 

Expo, Strans-Jen-D Tequila-Red terminaron con el mismo número de puntos en nuestro sistema de juzgamiento y  

empataron en el primer lugar. Y como el desempate depende del voto popular, el resultado proclama a Irene como la 

nueva Campeona Mundial Red-Holstein.

 DOUG SAVAGE

Suard-Red Jordan Irene EX-96: la actual 
Campeona Europea de Colmar ahora es 
también la Campeona Mundial.

Suard-Red Jordan Irène: 
La dos veces campeona 
de Europa es ahora la 
Campeona Mundial del 2016

Con 12-años y estupendas ubres, Irene es 
la Campeona Mundial más adulta de la 
historia de la competencia. Además, ella 

entrega a Suiza su tercera Campeona Mundial 
en ¡los últimos cinco años! Sin embargo, su 
triunfo no fue sencillo porque la decisión final 
tuvo que ser por desempate. Este año, los lec-
tores votaron en números record para tener su 
voz en la elección de la Campeona, y desde el 
principio, los votos empezaron a llegar e Irene 
estuvo primera. Del total de los votos, el 63% 
fueron para Irene. Definitivamente, en los seis 
idiomas y en todas las partes del mundo, Irene 
fue la clara ganadora. Igual de convincente fue 
el distante segundo puesto de Tequila con 16% 
de los votos, mientras que Lotanie fue tercera 
con el 8%. Sin embargo, esta es sólo la mitad 
de la historia ya que la otra mitad pertenece a 
nuestros dos jueces oficiales.

INCREÍBLE VACA
Nuestros jueces oficiales – Torben Melbaum 
de Alemania y Hank Van Exel de los Estados 
Unidos – votaron por Tequila como campeo-
na e Irene como subcampeona. Mientras que 
la veterana Irene era claramente la favorita por 
el sentimiento de muchos de nuestros lectores, 
nuestros jueces prefirieron a Tequila de ex-
cepcional estructura. “Personalmente, Tequila 

es una increíble vaca que puede competir fá-
cilmente contra las mejores blancas y negras”, 
comenta Torben. “Su increíble ubre, estupendo 
estilo y capacidad la convierten en mi Campeo-
na Mundial. No descartamos tampoco a Irene, 
que no es la más alta pero es muy jovial y se 
mueve sobre un increíble juego de patas. Para 
una vaca de su edad, ella también tiene una 
ubre increíble. Lotaine fue la vaca de la Con-
frontación Europea que llamó la atención de 
muchos por su estupenda ubre trasera y su fe-
minidad mostrada hasta su cuello. Ella es una 
verdadera vaca lechera Red & White”. Detrás de 
ellas, Torben eligió a Flavia y a Calli. “Flavia es 
ligeramente parecida a Lotaine. También tiene 
mucho carácter lechero y es muy equilibrada a 
través de su espalda y cuello. Ella lleva su ubre 
alta sobre sus corvejones y tiene una hermosa 
ubre trasera”. Cali es una vaca sólida de las Red 
& White con enorme capacidad y mucho esti-
lo y ubres que está muy sobre sus corvejones”. 
Torben concluyó: “Me siento honrado de haber 
sido solicitado para juzgar esta competencia”.

INCREÍBLE PRESENCIA
Hank Van Exel también eligió a Tequila e Irene, 
e incluyó a Lotanie entre sus 5-mejores. “Prime-
ro, me gustaría afirmar que esta fue una clase 
estupenda con muchas vacas que podrían ser 

consideradas Campeonas. Al afirmarlo, consi-
dero que tenemos una fácil ganadora en Tequi-
la. Ella tiene esa increíble presencia y estructura 
que pocas vacas poseen. Combinando todo 
esto con una ubre trasera más alta y ancha la 
convierte, a mi parece,  en la Campeona. Como 
subcampeona, elijo a Irene: Nuevamente, en 
base a su hermosa estructura y madurez que 
le da la ventaja sobre la otra estupenda vaca 
joven Fanny en tercer puesto”. Hank eligió a All 
The Way en cuarto lugar. “Aunque Fanny es una 
vaca más joven, su masiva estructura y sus fren-
tes anchos y profundos que lleva a través de su 
grupa y ubres traseras le dan la ventaja. Para 
terminar con los puestos, elegí a All The Way 
antes que a Lotaine por el largo de su estructu-
ra y lo que parece ser una más alta inserción de 
ubre trasera. Sin embargo, le doy la ventaja en 
estilo y balance a Lotaine”.

AVANZANDO
Para Irene, fue la segunda vez que apareció en 
la competencia de la Campeona Mundial. Ella 
también había competido en la final del 2013 
después de ganar la Confrontación Europea en 
Fribourg. Para entonces, era también la favorita 
entre nuestros lectores, pero no contó con el 
apoyo de los jueces oficiales y terminó en se-
gundo lugar. Notablemente, ella maduró en los 

años siguientes y nunca se vio tan bien como 
esta vez a los 12 años cuando ganó la Confron-
tación Europea en Colmar. Irene es el orgullo 
y la dicha de los hermanos Schrago, Damien 
y Frederic, quienes son ganaderos en Middes, 
Suiza (el reporte de su hacienda apareció en HI 
2/2016). Ellos la compraron en su primera lac-
tación con el fin de convertirla en  una potencial 
madre de toros. En el 2010, fue 3ª en su clase 
de la Confrontación Europea y a través de los 
años, ha ganado varios premios en Exposiciones 
Nacionales incluyendo el título de mejor ubre 
en cada exposición que participó. Su hija EX -96 
por Jordan tiene 7 hijos en la IA y ha producido 
más de 95,000 kg leche. Entre sus hijas están 
una hija EX-92 por Mr Burns y una EX-93 por Ita-
lia. “En la última lactación, completó fácilmente 
un record de más 15,000 kg con 4.93% grasa, 

Las dos-veces Gran Campeona del World Dairy 
Expo, Strans-Jen-D Tequila-Red EX-95 fue la 
primera elección de nuestros jueces oficiales.

Bopi Talent Lotanie EX-93 fue Gran Campeona 
de Expo Bulle y entregó a Suiza una segunda 
vaca entre las 3-mejores.

Cuadro 1 – Resultados del Campeonato Mundial Red-Holstein 2016

# NOMBRE PROPIETARIO PAÍS
1 Suard-Red Jordan Irène Frères Schrago CH
2 Strans-Jen-D Tequila-Red MilkSource US
3 Bopi Talent Lotanie Oberson & Savary CH
4 Meadow Green Abso Fanny-Red Triple T, Berry, T&L Cattle, Borba CA
5 L-Maples Hvezda Calli-Red Vail & Budjon CA

Cuadro 2 – Todas las Campeonas Mundiales Red-Holstein desde el inicio en 2004

AÑO NOMBRE PEDIGREE PROPIETARIO
2016 Suard-Red Jordan Irène Jordan x Say-So Frères Schrago, CH
2015 Plattery Savard Renita Savard x Stadel Plattery Holstein, CH
2014 KHW Regiment Apple Regiment x Durham Apple Syndicate, US
2013 Blondin Redman Seisme Redman x Red Marker MilkSource, US
2012 Pepita Rustler x Rubens Everdes, CH
2011 Blondin Redman Seisme Redman x Red Marker Morsan, CA
2010 KHW Regiment Apple Regiment x Durham Apple Syndicate, US
2009 Dyks Kite Linda Kite x Rubens T. Whittier, US
2008 Lavender Ruby Redrose Rubens x Rudolph M. Rueth, US
2007 Yursden Kite Caramac Kite x Triple Threat R. Green, US
2006 Lavender Ruby Redrose Rubens x Rudolph M. Rueth, US
2005 Charein Rubens Parade Rubens x Milestone T. DeMello, US
2004 Mac-Acres Fannie Romancer x Freddie R. Green, US

21 3

Vaca de exposiciones con 7 hijos en la IA: la Campeona Mundial  2016 Suard-Red 
Jordan Irene fue Campeona Europea tanto en Colmar 2016 como en Fribourg 2013.

nunca tuvo más de 50,000 en el conteo de cé-
lulas somáticas y quedó preñada fácilmente”, 
explica su dueño Damien.
Para Tequila, fue el segundo año consecutivo 
que fue incluida en el resultado final ocupando 
el tercer puesto en el 2015 antes de avanzar al 
segundo este año. E increíblemente, deja la im-
presión que puede convertirse aún más en una 
formidable rival en  los próximos años. ●

Holstein International agradece al auspiciador 
de esta competencia, ABS Global, así como a 
los jueces oficiales – Torben Melbaum de Ale-
mania y Hank Van Exel de los EE.UU. – por su 
entusiasta cooperación. Nuestro agradecimien-
to también se extiende a los muchos lectores 
que ayudaron a elegir a la nueva “Campeona 
Mundial Red-Holstein”.
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