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PRESENTACIÓN DEL REMATE
Estimado amigo/a:
En este catálogo se presenta información del 13 remate anual de reproductores de La Esperanza. Vamos a presentar un
conjunto de borregos que están dentro del proyecto Corriedale fino (CORFIN) en el convenio realizado con Central Lanera
Uruguaya. El objetivo principal de este plantel siempre estuvo enfocado a los productores comerciales para ayudarlos a
bajar el micronaje de sus lanas sin perder las otras virtudes de la raza.
Teniendo en cuenta las buenas perspectivas del mercado de carne ovina, este año ofrecemos nuevamente genética Poll
Dorset. Esta es una raza excelente para realizar cruzamientos y obtener corderos pesados precoces y/o corderos pesados con
muchos kilos de carcasa y además un vellón de lana blanca con un micronaje de lanas medias. La cabaña incorporo esta raza
en el año 2009 y nuestra experiencia es altamente positiva en invernada de corderos. Actualmente es la principal raza que se
utiliza en Australia para cruzamientos en producción de carne.
En Corriedale participamos en el programa nacional de mejoramiento genético desarrollado por el Secretariado Uruguayo de
la Lana y en el cual participan 40 cabañas de la raza.
Por lo tanto la información de EPD o DEP (Diferencia Esperada de la Progenie) que se presenta en el remate es comparable entre
todas las cabañas.
En los primeros remates de la cabaña la condición era que todos los carneros estuvieran en el 50% más fino de la raza, con el
correr de los años y con la mejora genética lograda solamente podían presentarse en el remate animales que estuvieran en el
percentil 25% más fino de la raza. Actualmente y gracias a los resultados obtenidos se van a presentar carneros que están en
10% más afinadores de la raza.
Los carneros que van a remate están con todas las garantías sanitarias con certificación de Agromedical.
La cabaña ofrece asesoramiento gratuito en la clasificaciòn de majadas a todos los productores que lo soliciten, además de
otros servicios que pueden leer en este catálogo. La comercialización se realizara a partir de las 15 horas en la propia Cabaña en
Tacuarembó, Ruta 43 Km. 27, todo asfaltado hasta la portera y no se suspende por lluvia.
La administración será propia y al remate lo conducirá el Escritorio Marrero. La Cabaña otorga 6 meses de plazo en dólares,
por pago contado precio de pista sin comisión y flete gratis. Los que levanten los animales en el día tendrán además un 3% de
descuento adicional.
También para los compradores de lotes, les otorgamos el beneficio del que compre 5 carneros paga solamente 4. Ofrecemos
nuevamente este año el plan canje corderos por carneros que pude ser de interés para muchos de ustedes.
Atención a remitentes de Central Lanera: La cooperativa les dará facilidades para comprar al contado y además la cabaña les
otorgara un 3% de descuento adicional por lo cual el precio a pagar por los productos será menor al valor de pista. A los socios
de la Sociedad criadores de Corriedale se les otorgara además un descuento del 2% en la compra de los reproductores.
Será un placer para nosotros contar con vuestra presencia y lo esperamos temprano para almorzar y revisar los animales.

Ing. Agr. Alejandro Gambetta
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PROYECTO CORRIEDALE FINO (CORFIN)
Cabaña La Esperanza y Central Lanera Uruguaya a partir del año 2004 comenzaron un proyecto de afinamiento
de la raza Corriedale. Es así que la cabaña separa el grupo de ovejas más finas del plantel para incorporarlas a
este emprendimiento (plantel CORFIN). El objetivo principal es bajar la finura de la lana sin perder cantidad
de lana ni peso corporal.
A su vez la cabaña viene participando desde el año 2002 en el programa nacional de mejoramiento genético de
la raza desarrollado por el Secretariado Uruguayo de la Lana, con la participación actualmente de 40 cabañas y
150017 animales que aportaron datos a esta evaluación. La información de DEP o EPD que se presenta en este
remate es comparable entre todas las cabañas.
En este catálogo él merito genético de cada animal para peso de vellón, diámetro y peso corporal esta
expresado como la Diferencia Esperada en la Progenie (DEP o EPD), que muestra la superioridad o inferioridad
relativa esperada entre el promedio de los hijos del animal evaluado y el de la población base. Las DEPs se
estiman a partir de información del propio individuo, así como de sus medios hermanos y otros parientes
presentes en la población. Los registros de producción se procesan de modo de corregirlos por los efectos
ambientales.La DEP es la predicción del comportamiento genético de la progenie de un reproductor en relación
a la población base.
Durante la lectura de la información es importante tener presente que la apariencia física de un ovino (fenotipo)
se encuentra determinada por los genes que tiene el animal (genotipo) y por los efectos que el ambiente ejerce
sobre el animal, tales como el nivel de alimentación, el clima, la edad, etc. y una de las características que se ven
mas afectadas por el ambiente es el diámetro. Los datos de micras que estuvieron estos borregos fueron de
21,9 micras en promedio, pero tenemos que tener en cuenta que el diámetro va a variar fundamentalmente
por la alimentación y la edad.
Lo importante es considerar los valores de DEP, por ejemplo si un carnero tiene una DEP para diámetro de -1
significa que esperamos que sus hijos produzcan fibras -1 más finas que un animal promedio de la población
analizada y fibras -1,5 micras más finas que un animal con una DEP de +0,5.
El índice de selección Corriedale es una estimación del mérito general del animal en términos económicos.
Se presentan 2 índices Corriedale
el A y el B6. A continuación
presentamos los diferentes énfasis
relativos que tienen uno y otro
dadas las carateristicas que tienen
en cuenta.
El índice tradicional de la
Corriedale se pasó a llamar
INDICE A, su objetivo es
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PROYECTO CORRIEDALE FINO (CORFIN)
incrementar la cantidad y afinar la lana limpia y mejorar el peso de faena de los corderos. Se espera
un alto beneficio del valor de la lana al afinar una micra (6%). Este índice creado en el 2003 se actualizó
a la relación más carnicera entre los precios de la lana y carne.
El INDICE B6 incluyen los caracteres del INDICE A agregando la mejora genética de la reproducción de la
hembra (partos múltiples, PM), el peso al destete directo (PDD) y materno (PDM).
En el INDICE B6 al igual que el INDICE A se espera un 6% de mejora en el precio de la lana al bajar una micra.

También para ayudar a ubicar que posición tienen los animales dentro de la evaluación genética de la
raza Corriedale se presentan en que percentiles están ubicados para la característica diámetro y para
índice de selección. Por ejemplo un carnero con un valor de DEP para diámetro de -1,4 micras está dentro
del 5% mejor para esa característica. El límite inferior del 5% de los mejores animales es – 1,3 micras. Si tiene
un índice de selección de 122 esta dentro del 10% superior para ese rasgo en Indice A y en el 5% superior en
Indice B6.
Observar tabla de percentiles en donde los valores de esta representan los mínimos (valor inferior) y máximos
(valor superior) de las DEPs para cada característica de los 150017 animales evaluados. Estos están compuestos
por los animales que aportaron los datos de producción y sus ancestros (padres, abuelos, etc.)
Como es tradicional el SUL e INIA ofrecen a las cabañas las tendencias genéticas para las diferentes características
evaluadas en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético de la Raza. La Esperanza está siguiendo la misma
tendencia positiva que la media poblacional de la raza para peso de cuerpo, vellón sucio, vellón limpio y está
muy por debajo en diámetro. La tendencia genética para índice Corriedale es muy buena ya que se viene
mejorando año a año. Se presentan al final del catálogo graficas ilustrativas.
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SERVICIOS DE LA CABAÑA LA ESPERANZA
Hospedaje para clientes

Se realizado un convenio con el Hotel los Médanos ubicado en San Gregorio del Polanco, balneario conocido por
sus hermosas arenas y playas sobre el Río Negro a 30 Km. de la cabaña. Todos aquellos productores que asistan
al remate en el establecimiento y que el traslado sea superior a los 200 Km. o que hallan comprado reproductores
en alguno de los dos últimos remates podrán tener en dicho Hotel una noche de alojamiento sin costo el día del
remate o el previo.
Para acceder a este servicio hay que comunicarse 10 días antes con la cabaña.
Otros productores mas cercanos en distancia a la Cabaña y que también quieran alojarse en el Hotel tendrán un
descuento preferencial del 30%.

Servicio de Transporte

A la cabaña pueden llegar directamente desde Montevideo por la empresa Turismar y desde Rivera por la
empresa Posadas. También es posible llegar a través de Turil, Agencia Central y Nuñez al Km. 306 de la ruta 5, en
dicho caso comunicándose con la cabaña lo estaremos esperando con locomoción para trasladarlo hasta el remate
y nuevamente luego de finalizado el mismo lo llevaremos hasta la ruta 5 a la hora que corresponda su viaje.

Asesoramiento gratuito

La cabaña ofrece a sus clientes un servicio de asesoramiento gratuito en la clasificación de majadas y planificación
anual del manejo del rodeo ovino.

Cuidado de carneros

A los clientes que lo soliciten les cuidamos los carneros adquiridos hasta la encarnerada.

Ecografía en ovejas

La Esperanza de Gambetta ha realizado con los doctores Sebastián Viana, Santiago Bordaberry y Ignacio Beriao
(Agromedical) un convenio para beneficiar a los clientes de la cabaña en el servicio de ecografía de ovejas.
Se ha acordado que a los clientes de La Esperanza, Agromedical les hará un descuento de un 20% en el precio de
la ecografía de las ovejas.

Mediciones objetivas de lanas

Cabaña la Esperanza ha realizado un convenio con Central Lanera Uruguaya para que sus clientes puedan medir
el diámetro de la lana de sus majadas.
Los clientes de la cabaña tendrán preferencia en los análisis de las muestras de lana así como podrán unirse entre
varios para bajar costos.
Todos los compradores que sean remitentes a Central Lanera Uruguaya podrán enviar a laboratorio 20 muestras
de lana por cada carnero adquirido en el remate sin costo hasta el 15 de Agosto del 2015.

Uso de los principales padres de la cabaña

La Cabaña ofrece la utilización de los principales padres de las siguientes formas:

1 - Venta de semen congelado

Hay disponible semen congelado de los principales padres, animales probados con muy buenos resultados y con
datos de DEP.
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2 - Venta de semen enfriado

Semen fresco enfriado de los carneros padres de la cabaña puede ser retirado diariamente de la cabaña
durante la época de servicio.

3 - Alquiler de padres

A los productores que quieran utilizar padres de La Esperanza, se les ofrece el servicio de los mismos en sus predios
durante la época de encarnerada, con el inseminador a cargo de la cabaña y el traslado a cargo del interesado. Los
carneros van con todas las garantías sanitarias incluida la calidad del semen.

COMO UBICARNOS

www.geneticalaesperanza.com.uy

Contacto: Alejandro Gambetta / Cel: 099 610 894
email: gamb@adinet.com.uy

laesperanzauy
laesperanzauy

Contacto: Sebastian Gambetta / Cel: 099 767 656
email: gambetta@gmail.com

CAMBIO DE CORDEROS POR CARNEROS *CONDICIONES
El valor al que se tomaran los corderos será el de punta del mercado de la semana del remate en U$S por kilo y se informara en el momento de comienzo del
mismo.
Los corderos se pesaran en el establecimiento del productor y deberán pesar como mínimo 20 kg. (destarado).
Los gastos correspondientes a la comercialización del remate los pagara la cabaña por lo
cual para el canje se tomara el valor de pista de compra de los carneros.
Se mantiene el descuento (20%) del que compra 5 carneros paga 4
El canje se realizara en los 30 días posteriores al remate y el flete es responsabilidad de
la cabaña.
Al momento del canje los corderos deben estar libres de enfermedades podales, infectocontagiosas y miasis.
Se Aceptan corderos de la raza Corriedale y/o sus cruzas, machos castrados y/o hembras
(pueden ser coludo/as).
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PRINCIPALES PADRES LA ESPERANZA DE GAMBETTA
GAMBETTA V3645

Carnero hijo del 3727 con datos de DEPs excelentes. En la evaluación genética de la raza esta en el
1% superior en Índice A y B6. Actualmente es el carnero mas afinador de la raza (DEP -3-1) . En la evaluación genética de padres
Corriedale esta en el segundo lugar en Indice A .
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B6 %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

144,4

127,3

4,1

4.8

- 3,1

GAMBETTA 532

Carnero hijo del V2630 con muy buenos DEPs . En la evaluación genética de la raza esta en el 1% superior
en Índice A y B6. Esta en el 1% mas afinador de la raza (DEP -2,0)
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B6 %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

137

129,1

7,1

4,2

-2

GAMBETTA V2630

Carnero hijo del 2319 con DEPs destacados. En la evaluación genética de la raza esta en el 1% superior
en Índice A y B6 y en el 1% mas afinador en diámetro. Sus hijos son muy recomendados para destapar lana en la cara DEP -0,8.
Ademas esta en el 1% superior para porcentaje de partos multiples.
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B6 %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

133,7

133,3

5,7

4,1

- 1,9

GAETAN 3727

Carnero con excelentes DEPs. Esta ubicado entre los mejores padres para Indice Corriedale A y también
esta ubicado en el 1% superior para Indice B6. Es altamente recomendado para afinar rápidamente con muy buenos datos para
peso de lana y cuerpo.
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

143

125,7

6,9

6,1

- 2,4

GAETAN C 3105

Actualmente es el carnero que lidera la evaluación genética por Indice A. Excelentes DEPs, ubicándose
también en el percentil 1% superior de la raza para Indice B6 y para diámetro (DEP -2,5).
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

149,9

127,8

7,7

8,9

- 2,5

CHAN MALEVO 7459 Carnero hijo de Quamby Plains 134-05. Esta ubicado en el 5 % superior para Indice A. Tambien esta
ubicado el 1% mas afinador en diámetro de la raza.
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

133,6

119,1

4,2

4,8

- 1,9
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PROYECTO POLL DORSET

13º REMATE

LA ESPERANZA

La cabaña incorporo en el año 2009 la raza Poll Dorset y luego de varios años de evaluación en cruzamientos
para producción de corderos precoces y corderos pesados nuevamente ofrecemos a nuestros clientes material
de esta excelente raza. En nuestra experiencia de estos años los corderos cruzas logran pesos al destete entre
6-7 kg más que los puros manteniendo esta diferencia hasta el final de la invernada.
Los corderos cruzas dan entre 1 kg y un 1 y 1/2 kg menos lana que los puros pero no existen inconveniente
con la lana. La misma es de color blanca sin problemas de fibras pigmentadas y de una finura medias (26-28
micras). Los corderos cruzas son muy rústicos y por lo tanto recomendamos a esta raza para utilizar con ovejas
de ultima parición y/o ovejas de refugo y obtener muy buenos corderos con carcasas pesadas y magras.

> BORREGOS POLL DORSET PEDRIGEE
BRETE 22
NUMEROS			

43		

49		

50				

> BORREGOS POLL DORSET PURO DE ORIGEN
BRETE 23
NUMEROS			

60		

62		

65

> BORREGOS POLL DORSET PURO DE ORIGEN
BRETE 24
NUMEROS			

61		

64		

70		

77		

75

63		

68		

69		

72		

74		

67		

71		

76		

78		

80

BRETE 25
NUMEROS			

BRETE 26
NUMEROS			
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PROYECTO POLL DORSET
La cabaña incorporo en el año 2009 la raza Poll Dorset y luego de varios años de evaluación en cruzamientos
para producción de corderos precoces y corderos pesados nuevamente ofrecemos a nuestros clientes material
de esta excelente raza. En nuestra experiencia de estos años los corderos cruzas logran pesos al destete entre
6-7 kg más que los puros manteniendo esta diferencia hasta el final de la invernada.
Los corderos cruzas dan entre 1 kg y un 1 y 1/2 kg menos lana que los puros pero no existen inconveniente
con la lana. La misma es de color blanca sin problemas de fibras pigmentadas y de una finura medias (26-28
micras). Los corderos cruzas son muy rústicos y por lo tanto recomendamos a esta raza para utilizar con ovejas
de ultima parición y/o ovejas de refugo y obtener muy buenos corderos con carcasas pesadas y magras.

115
años
> CARNEROS POLL DORSET PEDRIGEE

BRETE 23

NUMEROS			

14		

17				

> CARNEROS POLL DORSET PURO DE ORIGEN ( 7/8)
BRETE 24

NUMEROS			

10		

16		

18

> BORREGOS POLL DORSET PURO DE ORIGEN ( 7/8)
BRETE 25

Socio de las Cabañas

NUMEROS			

20		

22		

25		

31		

35

21		

23		

24		

28		

33		

BRETE 26

NUMEROS			

BRETE 27
NUMEROS			

26		
29		
30		
32		
www.propagandarural.com
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CUIDAR LOS
CARNEROS DURANTE EL AÑO
1

Los carneros adquiridos son una inversión genética importante y afectaran a su sistema de producción
y rentabilidad del negocio ovino por los próximos 3-5 años

2

Cuidarlos bien durante todo el año es de vital importancia y los mismos deben estar en buenas
condiciones de alimentación y sanidad

3

Durante el verano aparte de la alimentación los carneros deben tener acceso a buena sombra y agua.
Las altas temperaturas pueden afectar la fertilidad de los mismos

4

Es importante que 60 días antes de la encarnerada intensifique el control de los mismos, controle el
estado sanitario, la alimentación, realice los refugos correspondientes y defina el número de carneros
que necesitara para la encarnerada.

5

Mantener las pezuñas recortadas es muy importante, ya que los carneros son animales más pesados
y frecuentemente se producen deformaciones que los perjudican para caminar

6

Mantener los carneros con 3- 5 centímetros de lana durante el verano permite que los mismos tengan
una buena aislación térmica.

7

Es recomendable mantener limpia la zona del prepucio recortando la lana y verificando que no se
formen llagas

8

En épocas donde hay mucho pasto en el campo, hay alta temperatura y humedad tener mucha
precaución con los testículos, cualquier herida pude provocar una bichera y los carneros pueden
quedar no aptos para la reproducción en forma temporal o permanente.

9

10

Durante la primavera y verano es conveniente mantener a los carneros separados de otras categorías
ovinas. Es recomendable observarlos entre 2 a 3 veces por semana como mínimo para no tener
inconvenientes de problemas podales y bicheras que puedan luego afectar el comportamiento
reproductivo de los mismos
Durante la encarnerada es aconsejable repuntar las majadas mínimo dos veces por semana y observar
si los carneros están en adecuadas condiciones para cumplir con su capacidad de reproductores.
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TENDENCIAS GENÉTICAS DE LA CABAÑA
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