CATÁLOGO 53°

REMATE
ANUAL

Sábado 30, Octubre 2021 / “San Gregorio”, Ruta 31, Km 16, Salto.

un poquito de nuestra

HISTORIA
En el año 1949, la familia Tellería Silva, se
establece en la estancia “La Querencia” en una
zona de basalto superﬁcial, situada sobre la
Cuchilla de Cañas, en el departamento de Salto.

En vacunos, la historia merece ser contada por lo
que signiﬁcó y signiﬁca hoy en día para la familia
Tellería Gaudín.

Se dedica a la cría de ovinos y bovinos; en ovinos,
es criadora de la raza Merino Rambouillet primero
y Merino Australiano con tendencia al ﬁno
después, hasta la actualidad.
La producción de lana les ha dado grandes
sa sfacciones en el momento de su venta,
obteniendo habitualmente precios de punta a lo
largo de los años.
Majadas de esqueleto grande, cuero ﬂojo,
vellones muy densos y buena proliﬁcidad.
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Ésta arranca en 1922, en otra zona del
departamento de Salto; cuando Don José María
Carbalho inicia sus planteles Hereford importando
toros padres directamente desde Inglaterra.

Logró así un gran ganado; largo, con excelentes
cuartos, cos lludo, de gran hueso, de pelo color
guinda, de muy buen tamaño, pesado y por sobre
todas las cosas rús co.

En Marzo de 1950 decide liquidar, y Don Claro
Tellería compra la totalidad de los vientres, en
todas sus categoría; sólo vacas eran 1100, que a
esta altura ya tenían casi 30 años de mes zación
con sangre pura y exclusivamente inglesa.

En poco empo, obtuvo el reconocimiento de
productores de la zona y departamentos vecinos.

De ahí en más, el “Vasco” Tellería con núa
adquiriendo padres de cabaña “Bichadero”, en ese
empo dirigida por el legendario Mr. R. Mar n;
ésta cabaña era una ﬁlial de la compañía “Liebig”
de Argen na, poseía un excelente material
gené co, obviamente de origen netamente inglés.
En 1977 Don Claro compra también a esta cabaña,
140 vacas planteleras con cría, y preñadas
nuevamente para asegurar aún más esta
invaluable corriente de sangre.

En 1968 se realiza el primer remate anual de
reproductores rús cos, machos y hembras con
singular éxito. Aun hoy con núan y fueron en
forma ininterrumpida, en años de “vacas gordas” y
de “vacas ﬂacas” con datos obje vos y
recomendaciones, apoyados constantemente por
amigos y clientes. Logrando en varias
oportunidades el máximo promedio en Uruguay.
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Algunos datos relevantes:
1989: se comienzan a realizar pruebas de
comportamiento en los toros que salen a venta.
2006: se empieza a medir el Área de Ojo de Bife y
Espesor de Grasa Subcutánea.
2007: se incorpora medidas de Frame, con
recomendaciones para entore de vaquillonas.
2008: se u liza el análisis de los marcadores
gené cos que predicen el potencial produc vo, a
par r de la muestra de ADN.
2013: se comienza a realizar pesada de terneros al
nacimiento, para iden ﬁcar padres que den
progenie con facilidad de parto.
2013: se insemina con Polled Hereford para iniciar
un Plantel Puro de Origen Polled Hereford.
2015: se ingresa al programa de animales puros
registrados para obtener datos de EPD.
2016: se importa vacas Polled Hereford obtenidas
de la liquidación total de la renombrada cabaña
“Lonco Pire”, Argen na.
2016: se comercializan en el remate los primeros
Polled Hereford Puro de Origen, con total éxito.
2019: pisan pista los primeros Polled Hereford
Puros de Pedigree.

Se sigue usando los padres adquiridos a lo largo
del empo a cabaña “Bichadero” alternándolos
gracias a la inseminación ar ﬁcial.
Este es el mo vo por el que se asegura que el
ganado es 100% de sangre inglesa, formadora de
los mejores rodeos del país. El Hereford Inglés
hace referencia a un bio po moderado, rus co,
fér l, pesado, de fácil engorde y cargado
gené camente para las condiciones adversas que
nuestra producción a cielo abierto nos imponga.
Han pasado los años y con ellos los hombres, pero
el criterio sigue siendo el mismo.
Haciendo caso omiso a la moda y otras
tendencias, el HEREFORD INGLES de Tellería ha
logrado tener su propio sello racial.
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REFERENCIAS
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Potencial de Entore (Pot. Ent)_ Cantidad de vacas que el toro va a cubrir durante 21 días, preñando el 70%
de las mismas.
Indice Final (Ind. Final)_ Evalúa el comportamiento individual de ganancias diarias, relacionadas con el peso
final obtenido, con relación al peso al comienzo de la prueba de comportamiento. Se expresa en relación a
una base 100, en donde un toro 120 indicaría que se encuentra 20 puntos porcentuales por encima del
promedio. Debido a diferente crianza, los toros de 3 años forman un grupo, y los de 2 años un grupo
diferente. Cada animal se compara dentro de su propio grupo.
Frame (Frame)_ Es un indicativo del tamaño adulto potencial del toro. Es útil para relacionar el tamaño del
animal con el sistema de producción y alimentación, también se lo puede relacionar con entore de
vaquillonas, donde un menor frame indica mayor facilidad al parto.
Entore de Vaquillonas (Entore Vaq.)_ Un menor frame indica mayor facilidad al parto. Animales de frame
3,0 a 3,5 son recomendados para vaquillonas.
Área Ojo de Bife (AOB)_ Está relacionado con la cantidad de músculo o “carne” del animal. A mayor Área
Ojo de Bife mayor cantidad de músculo.
Espesor de Grasa Subcutánea (EGS)_ Animales mas engrasados, tendrán mayor capacidad de reserva y de
sobrellevar condiciones adversas como el invierno pudiendo mantener la condición corporal. A mayor
condición corporal se acorta el intervalo interparto, y se disminuye el anestro postparto.
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Examen Seminal_ Se evaluó la calidad seminal a la totalidad de los toros y se realizó el test de Schalm,
descartando infecciones sub-clínicas que afectan la fertilidad.
Los Indices y cálculos de Frame fueron elaborados por el Ing. Agr. Juan Pedro Tellería Gaudín, en base a
aportes del Ing. Agr. Gustavo Sanchez. La sanidad general, pruebas de capacidad de servicio, potencial de
entore y examen seminal, fueron realizados por profesionales de Veterinaria
Bortagaray: Dr. Adolfo Bortagaray, Dra. Lucia Etchevers, Dr. Marcelo Corti y Dra. Andrea Bortagaray.
Forma de Crianza Toros 3 años_ 0 a 2 años de edad: Campo natural. Una fuerte selección por adaptación al
medio sucede en estos 2 primeros años de vida, los toros que salen a pista son los que mejor se adaptaron
a las condiciones de campo natural.
_ 2 a 3 años de edad: Verano, Sorgo Forrajero, Invierno y Primavera, Preparación para venta y prueba de
comportamiento.
Forma de Crianza Toros 2 años_ 0 a 1 año: Campo Natural
_ 1 a 2 años: Verano; Sorgo Forrajero. Invierno y Primavera; Preparación para venta y prueba de
comportamiento.
Durante los últimos 100 días previos al remate se realiza la prueba de comportamiento, durante la misma
se somete a todos los animales a las mismas condiciones de alimentación y climáticas, de manera de poder
compararse unos con otros. El plan alimenticio de ambos grupos durante la prueba de comportamiento es
el mismo.
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HEREFORD

herefordingles.com

7

herefordingles.com

8

herefordingles.com

9

herefordingles.com

10

POLLED HEREFORD PPI PREG
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TOROS
DESTACADOS
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REFERENCIAS EPD
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EPD o DEP (Diferencia Esperada en la Progenie)
Los DEP son una predicción del mayor o menor desempeño medio de los futuros hijos de un reproductor
respecto a otro.
Como se interpretan? La importancia del EPD esta dada por su valor compara vo. Por ejemplo, un toro A
posee un EPD para peso a los 18 meses de +20 kg, y un toro B ene un valor de +12 kg, si ambos se aparean
con un número suﬁciente de hembras en las mismas condiciones, se espera que la progenie del Toro A sea 8
kg (20 kg – 12 kg = 8 kg) más pesada a esa edad que la del Toro B.
Facilidad al Parto Directa (Fac. Part. Dir.)_ Está basada en las puntuaciones de diﬁcultad al parto y en el
peso al nacer. La FPdir reﬂeja la mayor facilidad al parto que tendrán las hembras apareadas con un toro en
comparación con otro toro. FPdir más posi vos son favorables e indican mayor facilidad al parto.
Peso al nacer (Peso Nac.)_ El peso al nacer es un indicador indirecto de la facilidad al parto. Valores muy
altos de EPD al nacer se asocian generalmente con diﬁcultades al parto.
Peso al destete (Peso Dest.)_ El peso al destete reﬂeja la habilidad de crecimiento previo al destete.
Crecimiento pos destete (15Meses y 18 Meses): Los EPDs para Peso a los 15 y 18 meses reﬂejan la habilidad
de crecimiento luego del destete de la descendencia.
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Peso adulto de la vaca (PA-V)_ El EPD para peso adulto de la vaca permite es mar las diferencias gené cas
entre el peso de las hijas de un toro cuando ellas alcanzan los 5 años de edad. Esta caracterís ca se expresa
en kilogramos y es calculada a par r del peso vivo de las vacas registrado al momento del destete de los
terneros.
Esta caracterís ca depende del sistema de producción a que el productor apunte, vacas adultas más
pesadas enen un mayor peso ﬁnal al momento de faena, y a su vez mayores requerimientos de
mantenimiento en el sistema.
Facilidad al parto materna (F p mat.)_ La facilidad de parto materna indica la mayor facilidad de parto de
las hijas de un toro al compararlo con las hijas de otro toro. En este caso al igual que para la Facilidad de
Parto directa, los valores posi vos son los deseables.
Área ojo de Bife en carcasa (AOBc)_ Es un indicador del rendimiento carnicero a peso de carcasa a
terminación constante (grado de engrasamiento). Esto quiere decir que la descendencia de un toro con EPD
4,900 cm2, en promedio tendrá un AOBc 4,000 cm2 mayor que la descendencia de un toro con EPD de
AOBc 0,900 cm2.
Grasa de Cobertura en carcasa (GC)_ Padres con valores más altos de EPD en GRASAc, tendrán progenies
con mayor proporción de grasa en cobertura que padres que presenten menores valores.
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Circunferencia escrotal (C. ESC)_ Es un indicador de fer lidad. Está relacionada con la producción de
can dad y calidad de semen en el toro y con la edad a la pubertad de la progenie (macho y hembra). Un
mayor valor de EPD de circunferencia escrotal se relaciona con una menor edad a la pubertad de la
progenie.
Índice de selección de cría con invernada de vacas (Ind. Cría)_ El Índice de Cría expresa la superioridad (en
valores rela vos) de un reproductor en términos del ingreso generado por su progenie respecto a la de otro
toro de índice inferior, en un sistema de producción orientado a la cría. Su beneﬁcio económico proviene
principalmente del incremento en los kilos de terneros destetados, indicador que se deriva tanto de la
mejora en el desempeño de los terneros como en las mayores tasas reproduc vas de las hijas que se van
incorporando al rodeo. Este índice al igual que los EPDs debe ser u lizado para comparar reproductores. Se
expresa en base 100 por lo que un toro con Indice de Cria +121 tendra 20% mas de ingreso marginal en
comparacion a un toro con Indice Cria +101 (121 – 101 = 20%).
Índice de Selección de Ciclo Completo con terminacion de novillos (Ind. Comp.)_ El Índice de Ciclo
Completo reﬂeja la superioridad (en valores rela vos) de un reproductor en términos del ingreso generado
por su progenie respecto a otro toro de índice inferior, en un sistema de producción orientado a la venta de
novillos (ciclo completo). Su beneﬁcio económico proviene fundamentalmente de la venta de sus novillos,
con menor relevancia rela va en el sistema, del desempeño reproduc vo y produc vo de las hijas que se
van incorporando al rodeo.
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