PADRES OTOÑO-INVIERNO 2022

Introducción
El Coraje es una empresa familiar y desde sus inicios busca la
máxima eficiencia en todos sus rubros. Nuestro Centro Genético
nace como respuesta a la creciente demanda de genética de
importantes toros padres que con el tiempo fuimos generando.
Esta actividad busca como prioridad el máximo retorno económico
a quienes confían en nuestro trabajo y por lo tanto el eslabón
fundamental a cuidar es la Calidad Seminal.
El primer resultado que ve un productor al utilizar nuestra genética
es el % de preñez que obtiene en su lote de inseminación y esto
es especialmente importante para los profesionales (Veterinarios e
inseminadores) que trabajan con nosotros y apuestan a nuestros
productos, ya que esta en juego su reputación a través de la
performance reproductiva que logran al utilizar semen de nuestros
toros padres.
Es por ello que en nuestro centro de colecta, hemos invertido en
equipamiento de primer nivel para todo el proceso de congelado de
semen y así poder ofrecer una dosis de excelente calidad. Desde
la colecta al congelado contamos con los mejores equipos que
existen en el mercado. Además conformamos un equipo humano
sólido y comprometido en producir más y mejores dosis de nuestros
principales padres.
Los Reproductores Brangus que van a encontrar en este catálogo
vienen a responder las distintas necesidades de los criadores de
la actualidad. Aquí encontrarán padres para productores que
trabajan en campos muy duros en donde el tamaño moderado, el
engrasamiento, la rusticidad y la facilidad de parto son la prioridad

para poder producir más y mejor. También hay herramientas para
los que cuentan con predios con más recursos y quieren máxima
performance en lo maternal (precocidad, fertilidad, longevidad) y
también en lo terminal (Rendimiento, Ganancia diaria, y eficiencia
de conversión). Además hay padres que hacen la diferencia a
aquellos que constantemente buscan el súmmum en cuanto a
fenotipo y compiten en exposiciones o su público comercial les exige
esto. La raza es muy amplia y nos permite poder cubrir todas estas
necesidades y ofrecer el mejor reproductor para cada uno de estos
segmentos.
Estamos convencidos que el camino para generar relaciones a
largo plazo con las personas que confían en nuestro trabajo es el
camino de la calidad y la seriedad, que es por ahí donde estamos
transitando.
Los invitamos a que conozcan nuestra batería de toros Padres y
podamos compartir una misma filosofía de trabajo.
Atentamente,
Pablo Bove Itzaina

NANDO
Del Infante Pancho, Torque 869 T/E

Tres cruces Cardenal 4312 T/E

Del Infante, Don Ciriaco,
Del Infante Cencerro, Don Aurelio
Cencerro 462 T/E
51 T/E

Del Infante Cachamay 96, Torque

Del Infante Torque,
Curupay 667 T/E
Del Infante Curupay, Don Ciriaco 266 T/E

HBU:

7603

Peso al Nac.

33 Kg

Peso al Dest.
Peso adulto
Frame

303 kg
1030 Kg
4.5

AOB 28m:

127 cm

Circ.Escrotal 28m 43 cm
Grasa Intram. 28m: 5.7%

Dep

Prec.

Pn

1.54

0.98

Pdtt

14.89

0.97

Leche

4.4

0.54

P 18m

26.6

0.87

CE

0.58

0.98

Nando El Consagrado!!!.

VIDEO

Sus crías colman todas nuestras expectativas en cuanto a calidad, siendo animales de mucha
profundidad, cañas cortas, cabezas chicas, muy buen color y excelente temperamento. Sus hijos se
convierten rápidamente en toros gracias a la precocidad sexual que imprime y sus datos de carcaza
son impresionantes. Sus hijas son sumamente consistentes, muy mantenidas y de excelentes ubres. Su
producción en el extranjero no hace más que posicionarlo día tras día. Su madre abuela y bis abuelas son
sinónimo de funcionalidad. Sus Hermanos y hermanas son sobresalientes y muestran una consistencia
genética nunca antes vista en la raza. Sin dudas uno de los padres más consistentes, completos y
demandados de la actualidad.

RP 667, su madre

RP 1226 (Nando x Yas)

Hijo de Nando, Gran Campeòn Nacional Invierno
Paraguay 2021

El Carnicero (Nando x 1119
Independencia)

Hija de Nando en madre Ciriaco

Charrúa, hijo de Nando. Padre en las Lilas

Hija de Nando x Relevante

Hija de Nando en El Porvenir de Oroda

Hija de Nando, precio máximo remate
El Coraje 2021

EL CARNICERO
Del Infante 1250 T/E
Pancho

NANDO

Del Infante 667 T/E
Independencia

Del Infante 1119 T/E

HBU:

Del Infante 762 T/E

10123

Fecha de Nac.

09/04/20

Peso al Nac.

28 kg

650 kg
Peso 23m
3.6
Frame
Grasa cadera
6.3 mm
Grasa subc
5.3mm
AOB
94 cm
1.7 mm
Grasa Intramusc.
Circ.Escrotal 23m 44 cm

Dep

Prec.

Pn

-0.31

0.71

Pdtt

11.19

0.66

Leche

2.18

0.37

P 18m

19.2

0.5

CE

0.62

0.55

Gran futuro es el que vemos en este joven Padre. Tremendo volumen, musculatura y masculinidad en
un tamaño moderado, con excelente temperamento y alto libido sin resignar nivel de acebuzamineto.
Su madre fue precio máximo en el 2019 y era la N1 en marbling de esa generación de donantes. Su
tatarabuela es la inmortal 79, y su bisabuela la 73, ambas vacas superiores en funcionalidad y fenotipo y
de extensa producción.
VIDEO

Nando, su padre

RP 1119, su madre

RP 79, su tátarabuela

ALEMÁN
Sauce alemán 13

Del Infante 1020

HBU:
Fecha de Nac.
Peso al Dest.
Peso adulto
Grasa cadera
Grasa subc
AOB
Grasa Intramusc.

Del Infante Corrector,
Ciriaco 887 (Tommy)

Del Infante, Independencia 68 (Corrector)
Del Infante Don Ciriaco, Cencerro 610 T/E
Del Infante, Don Ciriaco, Cencerro 462 T/E
Del Infante Torque, Curupay 667 T/E

15/08/19

VIDEO

309 kg (205 días)
898 Kg
10 mm
9 mm
112 cm
2.6 mm

Circ.Escrotal 31m 41 cm
Probada facilidad de parto incluso en 15 meses pero
sin dejar de lado consistencia, performance, carcaza y
funcionalidad. Así se define la joven producción de alemán
en muchos rodeos donde a pesar de su facilidad de parto
genera terneros con mucho vigor, ancho, volumen y rápido
crecimiento a temprana edad y manteniendo un biotipo
muy moderado. Su madre la 1020, es una de las mejores
donantes producidas en El Coraje, siendo la N1 de su
generación en precocidad sexual
y marbling, además su facilidad de
parto es muy alta. Sus datos propios
de crecimiento y carcaza son de
excepción y su calidad seminal lo
cual lo perfilan como uno de los
padres más completos producidos
667, Abuela materna

Nando, hermano entero de su madre

1215, hermana materna

ZOOM
Rincón Iberá 19026/TAB17

Los nonos 89,
Tabasco

RP 17017

Don Ciriaco
Rancho 780, Yacaré

Red bull
RP 8643 Cachamay

HBU:

144855

23/09/19

Fecha de Nac.
Peso al Nac.

43 kg

Peso al Dest.

322 kg

Peso 12m

565 Kg

Frame

4,7 cm

Circ.Escrotal 12m 36 cm
Dep

Prec.

Pn

1.04

0.74

Pdtt

19.93

0.62

Leche

-0.8

0.48

P 18m

36.6

0.6

CE

0.78

0.7

EL ELEGIDO PARA USAR SOBRE LAS TRADICIONALES LÍNEAS DE
EL CORAJE
Zoom nos impresionó por su fenotipo, blandura de engorde, corrección de prepucio y crecimiento.
Creemos estar frente al padre ideal y tan necesario para utilizar sobre las Pancho, Nando y Torque
y continuar con la misma dirección de funcionalidad en ambientes pastoriles sin descuidar fenotipo y
aportando muy buen temperamento. Su madre fue una de las 7 mejores vacas en la nacional 2019
de Argentina y es sumamente prolífica y blanda de engorde

Tabasco, su padre

Red bull, abuelo materno

Cachamay, bisabuelo materno

DRAGO
Del Infante 1158 T/E
Don Ciriaco

Los nonos 89,
Tabasco

Rancho 780, Yacaré
Del Infante Curupay,
Don Ciriaco 266 T/E

Del Infante Torque,
Curupay 667 T/E

HBU:

Del infante, Cachamay 96,
Torque

9929

Fecha de Nac.

13/03/19
-- kg

Peso al Nac.
Peso 36m.

860 kg

Grasa cadera
6.8 mm
Grasa subcutánea
6 mm
AOB
Grasa Intramusc.

115 cm
3 mm

VIDEO

Circ.Escrotal 36m 43 cm

Dep

Prec.

Pn

1.52

0.74

Pdtt

18.2

0.7

Leche

1.82

0.53

P 18m

32.4

0.58

CE

0.77

0.68

RP 667, su madre

Calidad racial, volumen y consistencia… Su producción es impecable y con una capacidad
carnicera tremenda, llama la atención como transmite su impresionante fenotipo a su progenie.
Drago es hermano materno de Nando, mostaza, levis, Forlan y hermano entero de la 1152 y 1154
donantes consagradas en el programa genético de El Coraje. Susu hijos ya se están posicionando
como lo mejor fenotípicamente hablando en El Coraje. Utilice a Drago para agregar volumen,
calidad racial y consistencia a su rodeo.

Tabasco, su padre

Nando, hermano materno

TRANQUILIZANTE
Del Infante 1302 T/E
Temporal
284, Curupay

HBU:
Fecha de Nac.

Maiten
Del Infante 708
Curupay
Del Infante 79

10638
26/08/20

Peso al Nac.
Peso 19m.
Grasa cadera 19m

28 kg
550 kg

8 mm

Grasa subc.19m

4.8 mm

AOB
Grasa Intramusc.

90 cm
2.9 mm

VIDEO

Circ.Escrotal 19m 43 cm

Criador, hno materno

RP 79, Abuela materna

Siempre es un desafío encontrar padres Brangus para utilizar en servicios
de 15 meses, por lo tanto en El Coraje hemos trabajado arduamente en
encontrarlos a través de más de 15 años de servicios precoces ininterrumpidos,
priorizando siempre la extrema facilidad de parto pero sin dejar de lado
la posterior performance de estos productos. Tranquilizante es hermano
materno de Criador, toro ya probado con éxito en 15 meses del cual surgen
extraordinarias hembras en cuanto a fertilidad, precocidad sexual y alto % de
marbling en sus carcazas. Su madre la 284, es una de las vacas más fértiles
y longevas de El Coraje y su medición de carcaza arrojó 7,7 % de grasa
intramuscular. Tranquilizante se muestra con un temperamento excelente,
gran calidad seminal y capacidad de servicio, excelente prepucio, pelo
corto, muy blando de engorde y de tamaño moderado a chico. Ideal para
los que quieren animales muy mantenidos, mansos y siempre con facilidad
de parto.

TROPICAL
Del Infante 1342 T/E

Maiten

Temporal

Del Infante 708

1070, Torque

Torque
Del Infante 667

HBU:

En trámite

Fecha de Nac.

01/03/21

Peso al Nac.
Peso 12m.
Grasa cadera 12m

-- kg
515 kg
5.8

Grasa subc.12m

6.3 mm

AOB
Grasa Intramusc.

81 cm
1.8 mm

VIDEO

Circ.Escrotal 12m 38 cm

Calidad racial, masculinidad, clase, corrección son solo algunos de
los adjetivos que surgen al conocer a Tropical. Este joven padre
nos encanta no solo debido a su evidente superioridad en cuanto
a lo fenotípico, sino también por la nobleza de su familia. En ella
nos encontramos con una de nuestras donantes favoritas, la 1070
su madre. Su abuela la 667 es madre además de Nando, mostaza,
Drago, Levis, etc y es una de las vacas más impresionantes que
conozcamos en la raza y su tatarabuela la 79 con 13 años continua en
producción en El Coraje. Tropical congelo su primer salto de calidad a
los 12 meses de edad evidenciando su alta precocidad sexual y libido.

Temporal, su padre

RP 1070, madre de Tropical

CONSISTENTE
Del Infante 1321 T/E

Mazacote
667, Torque

Crossover
Del Infante 264
Torque
Del Infante 266

HBU:
Fecha de Nac.
Peso al Nac.
Peso 13m.

En trámite
15/02/21
-- kg
525 kg

Grasa cadera 13m 8.4 mm
Grasa subc.13m
5.2 mm
AOB
Grasa Intramusc.

95 cm
1.8 mm

Circ.Escrotal 13m 40 cm

Mazacote, su padre

VIDEO

RP 667, su madre

El mejor hijo del ya fallecido Mazacote. Su nombre proviene de la similitud de el
con su padre, y de la similitud en corpulencia que tienen todos sus antepasados
(mazacote, 667, 266, 79, Crossover, etc). También debido al alto grado de
endogamia que el posee ya que sus abuelas 264 y 264 son hermanas enteras.
Consistente es a la vez hermano materno del consagrado Nando, de Drago,
Mostaza, Forlan, Levis y de muchas donantes de primera línea en El Coraje.
Pensamos que su producción será muy predecible, de tremendo físico y alta
performance.

Nando, hno materno

Drago, hno materno

CENTRO GENÉTICO EL CORAJE
Servicio de colecta privada

PADRES DE REFERENCIA
TORQUE: Legendario Padre de El Coraje generador de infinidad de
donantes y hembras superiores en el plantel. Entre sus hijos se destacan
Evolution, 667, 914, 941, 875, etc. De gran producción en Argentina y
Paraguay a pesar de que fueron muy pocas dosis hacia allá. Muy presente
en los pedigrees de El Coraje

TEMPORAL: El hijo Natural de la 708 que nos sorprendió por su

desempeño post destete llegando a tremendos datos de carcaza y
produciendo animales muy correctos en línea inferior, muy alta facilidad de
parto y tremendo mantenimiento. Temporal fue el toro de mayor cobertura
de grasa del 2019, lo cual habla claramente de su mantenimiento y de su
progenie.

TOMMY: Creado para generar más facilidad de parto, disminuir tamaño
y corregir prepucio. Muy utilizado en rodeos comerciales de Uruguay con
grandes resultados en cuanto a facilidad de parto y buen desempeño
posterior

CRIADOR: De extrema facilidad de parto y altísima fertilidad. Su madre

la 284 tiene 8 años y 7 crías y siempre produce animales superiores. Las
hijas de criador son las N1 en preñez a los 15 meses y muy altas en grasa
intramuscular

PANCHO: Tri Campeón del Prado (2015, 2016, 2017), Pancho fue imbatible en

las pistas gracias a su impactante fenotipo, soltura de movimientos y tremendos
números. Pancho fue uno de los padres más utilizados de la región con excelentes
resultados en Argentina, Paraguay y Uruguay, superando las 1000 crias registradas
en el ERBRA. De producción sumamente consistente, sus crías muestran la misma
calidad racial que él, además de su largo y tremendo ancho en el posterior.

MAZACOTE: Mazacote es el toro ideal para mejorar performance

de crecimiento y precocidad sexual de sus vientres. Impresionante
crecimiento y desempeño tanto de él, como de todos sus Hermanos
enteros en cuanto a peso al destete, peso al año, peso final y
Circunferencia Escrotal. Proviene de una de las vacas más nobles y
utilizadas de El Coraje como es la 264, lo cual asegura su fertilidad y la
de su descendencia.

EVOLUTION: Sumamente destacado en cuanto a su equilibrio de
datos y genealogía. Negativo al nacer pero altísimo al destete y año
convirtiéndolo esto en un verdadero Quebrador de Curvas de los que no
abundan en la raza. Sus crías reafirman su performance siendo chicos al
nacer pero con muy buen crecimiento hasta el año y medio de edad. Sus
hijas son precoces y mantenidas.

