El doble par
EN LA SOCIEDAD RURAL DE DURAZNO
14:00 HS

LA GANADERA

CATAloGO

2021

El doble par
Desde este catálogo queremos darles la bienvenida a este remate.
El nombre del Doble Par quiere resumir principalmente la venta de dos cabañas con dos razas diferentes, ofertando una torada de dos tradicionales
cabañas de nuestro país.
Pero entendemos que hay mas cosas que nos unen y por eso decidimos asociarnos para esta subasta.
Nuestros objetivos de selección, que se verán reflejados en la oferta, es la de
producir toros funcionales y sin problemas. Poder vender en un animal años
de selección apuntando a las características que defienden a nuestros clientes en el campo. Poder ofrecer reproductores rústicos y adaptados, que no
tengan problemas al parto y que luego generen terneradas de buen crecimiento que será lo que defina el valor final del producido. Este es un objetivo
común, el cual tenemos y el cual mantendremos a lo largo de los años en
nuestras cabañas.
Ambas cabañas son establecimientos donde la cría juega un rol fundamental
en el resultado económico de la empresa, entendemos lo que el criador
necesita y somos usuarios de nuestra propia genética.
Gracias por acompañarnos y esperamos que nuestra oferta cumpla también
con sus objetivos de cría.
Familia Valdes
Familia Cortabarría

/ LA HISTORIA GENÉTICA

La Ceferina nació como una continuación de la cabaña Villa Ceferina de Maria Graciana
Alfonso. En el año 2010 adquirimos los primeros vientres el la liquidación total de Villa
Ceferina y empezamos un nuevo proyecto con mas de 70 años de historia.
En el año 1930 Jose Alfonso, mi bisabuelo compro sus primeros vientres de pedigree a la
familia Puig. Esa fue la semilla que inicio una rica historia de una familia que se ha dedicado por largo tiempo a la producción de reproductores de calidad, mejoradores de rodeos
comerciales.
Nuestra cabaña integra el Programa de Mejoramiento Hereford desde sus inicios, logrando
asi que todos nuestros animales posean datos de EPD’s. Hemos participado en la Central
Kiyú por muchos años, siendo de las primeras cabañas evaluadas tanto en las pruebas de
performance sobre pasturas como asi tambien en la actual prueba de Eficiciencia de Conversión.
Somos criadores y usuarios de nuestra propia genética. Nuestros objetivos de selección no
distan de lo que busca un criador comercial. Las continuas participaciones en las diferentes exposiciones que hemos hecho a lo largo de los años se utilizan como lugares de
promoción de nuestra genética, a la cual concurrimos con los animales que evaluamos
como superiores y que no se diferencian de la oferta que hemos preparado para nuestras
ventas anuales.
Disfrutamos mucho de las exposiciones, participamos activamente, pero preparando
animales que entendemos funcionales para nuestros clientes. En esta primer decada de
vida de La Ceferina ya obtuvimos una Gran Campeona del Prado 2014, la Gran Campeona
del Congreso Mundial Hereford 2016 y el Gran Campeón de Otoño en Minas 2021.
Buscamos animales de buen crecimiento pero sin excesos, con pesos de vaca adulta
medios para que nos queden hijas sin alto costo de mantenimiento. Cuidamos las caracteristicas asociadas a facilidad de parto tanto directo como maternal con pesos al nacer
medios y con buenos pesos al destete. Los padres utilizados deben tener buenos Indices
Económicos, tanto de Cría (IC) como de Ciclo Completo (ICC) sin descuidar los buenos
indicadores de facilidad de parto.
Para nosotros es un orgullo y un placer poder mostrarles nuestra oferta de reproductores
2021 en una subasta, luego de vender los mismos de manera particular durante una
decada.
Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que encuentren una oferta de toros de
calidad que sirvan para poder seguir mejorando sus rodeos y generando terneradas de
alta calidad.
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En 1967 La Ganadera inicia la inseminación de todos sus rodeos, pedigree y puros de
origen con semen de grandes toros americanos, canadienses y argentinos en busca de
toros productivos, rústicos y con buenos datos de EPD, criados y terminados exclusivamente a pasto.
La Ganadera en 1982 realizó el primer remate de Cabaña Aberdeen Angus en Uruguay.
Hasta entonces, ninguna otra Cabaña de la raza había organizado un remate de este tipo.
Integramos desde sus inicios la evaluación genética poblacional para la raza Aberdeen
Angus el año 1993, en el que fue publicado el primer catálogo de padres. Las evaluaciones
genéticas fueron realizadas por el Servicio de Evaluación de Reproductores (SER) integrado por la Facultad de Agronomía, la Asociación Rural del Uruguay y la Sociedad de Criadores Aberdeen Angus del Uruguay. En el año 2001 INIA se incorpora al SER, participando
en el procesamiento y análisis de los datos de la raza.
En 2005 La Ganadera fue habilitada como Centro de Transferencia para la recolección y
procesamiento de embriones bovinos destinados al comercio nacional y a la exportación,
comenzando desde entonces la producción de embriones colectados de sus reconocidas
hembras de pedigree, inseminadas éstas, entre otros, con FAR KRUGGERAND 410H (Registro 13498476 de la American Angus Association), Gran Campeón Denver 2002.
La Ganadera participa con dos preñeces, en el International "Embryo Program World
Angus Forum 2009, organizado por la Canadian Angus Association, con embriones producidos en su Establecimiento. Un producto de La Ganadera tuvo en el "Embryo Program
World Angus Forum 09", el tercer menor peso al nacer, cualidad que le permitirá trasmitir
gran facilidad de parto.
Desde nuestros inicio, la intención fue la de producir toros funcionales, rústicos y adaptados a todo tipo de condiciones para lograr mayor eficiencia en su uso manteniendo su
condición corporal hasta finales del servicio. Cuidamos todo lo que refiere a la sanidad de
nuestros rodeos, y especialmente en los toros que se ofrecen para la venta dando las
garantías necesarias para la tranquilidad de nuestros clientes.
La cría, recría y terminación sólo a pasto nos asegura un peso adecuado para su uso inmediato, excelente sanidad reproductiva, así como su adaptabilidad a cualquier condición
donde deba servir.
Muchas gracias por acompañarnos y esperamos sea de su gusto los ejemplares que ponemos a su disposición.
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plazo y condiciones:
180 días libres o 12 cuotas.
Pago contado - 5 % de descuento.
Preofertas aceptadas - 4 % de descuento.
Seguro de vida y reproductivo por 30 días.

Flete gratis a
todo el País.

ADMINISTRA Y FINANCIA:

VIDEOS Y PREOFERTAS EN: www.laconsignataria.com
REMATA:

transmite:

