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PRESENTACIÓN DEL REMATE 2018
Estimado amigo/a:
Por este medio los invitamos a nuestro 18° remate anual en la Rural de Tacuarembó.
Concientes de lo que piden los mercados, actualmente estamos buscando un Corriedale mas carnicero y con lanas medias mas
finas.
En este catálogo presentamos en primer término un conjunto de padres planteleros especialmente seleccionados para este
evento que representan lo mejor de la producción de nuestras cabañas.
A continuación venderemos un importante volumen de borregos para campo, la mayoría M.O. todos con registros objetivos
de DEPs y Flock Testing
También tendrán la referencia de los padres usados por las Cabañas en estos últimos años.
Queremos destacar que ambas cabañas vienen participando en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético de la raza
desarrollado por el SUL e INIA, con la participación de 39 cabañas y 160908 animales que aportaron datos a esta evaluación.
Es importante tener en cuenta que la información de DEP o EPD que se incluye en este remate es comparable entre todas las
cabañas.
Presentamos en este catalogo un informe técnico para la mejor interpretación de los datos.
El SUL ofrece a las cabañas las tendencias genéticas para las diferentes características evaluadas. La Esperanza y San Gerardo
en peso de vellón están encima de la media poblacional y están disminuyendo en forma muy importante el micronaje de la
lana, estando por debajo de la media poblacional de la raza. Para las características relacionadas a la producción de carne como
peso del cuerpo, peso al destete y peso a la recría se vienen mejorando estando por encima de la media poblacional en todas
ellas. Además en Índice Corriedale A y B6 que es una estimación del merito de los animales en términos económicos ambas
cabañas están por encima de la media poblacional de la raza.
Se presentan graficas ilustrativas.
Seguimos manteniendo las muy buenas condiciones comerciales de todos los años. 7% de descuento por pago contado, 3% por
levantar animales en el día, el clásico compre 10 pague 8 y flete gratis. Los socios de la SCCU tendrán un descuento adicional del
2% y además todos los compradores tendrán la posibilidad de canjear carneros por corderos (ver en este catálogo condiciones)
Desde hace muchos años venimos seleccionando animales rústicos, productivos y buscamos un Corriedale doble propósito con
mucha carne y lana mas fina.
Será un placer contar con vuestra presencia y esperamos que la muestra sea de su agrado.

Ing. Agr. Gerardo García Pintos
Por SAN GERARDO

Ing. Agr. Alejandro Gambetta
Por LA ESPERANZA

Contáctenos:

CABAÑA LA ESPERANZA,

Dir. Téc. Alejandro Gambetta / Cel: +598 99 610 894 / e-mail: gamb@adinet.com.uy
Dir. Téc. Sebastián Gambettta / Cel: +598 99 767 656 / gambetta@gmail.com

CABAÑA SAN GERARDO

Tel. Estancia: 4310 1144 / Fernando: 099.844.176 / Ricardo: 098 371098 /
Gerardo: 099.625.566 / e-mail: gerardogarciapintos@gmail.com
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PRINCIPALES PADRES . LA ESPERANZA
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. Muy recomendado para afinar lana dentro de la raza( DEP -2,9) sin perder peso de vellón y peso
corporal.
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B6 %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

144

126

4,7

6,2

- 2,9

GAMBETTA 5342 Carnero hijo del V2630 con muy buenos DEPs . En la evaluación genética de la raza esta en el 5%
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)

132,4

121,9

6,1

3,4

-2

GAMBETTA 4154

Carnero hijo del 3727 con excelentes 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 -2,2)
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B6 %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

143,6

129,3

8,7

6,8

- 2,2

GAMBETTA V2630 Carnero hijo del 2319 con DEPs destacados. En la evaluación genética de la raza esta en el 5 5%
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)

131,9

124,9

5,4

4,0

- 1,9

GAETAN 4187

Carnero con muy buenos DEPs. Esta ubicado en 1% para Indice Corriedale A y también esta ubicado en el
5% superior para Indice B6. Muy equilibrado para mejorar peso corporal, peso de lana y afinar.
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

135,6

122,1

8,1

6,6

- 1,6

PIRAMIDAL L206

Excelentes DEPs para Indice A y Indice B . Recomendado para mejorar peso de vellón , peso corporal y
bajar diámetro de la lana (DEP -2,3).
Datos
DEP

INDICE A %

ÍNDICE B %

PC %

PVL %

DIÁM. (DESVÍO)

143,8

130

8,7

5,9

- 2,3

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)

131,6

113,2

4,0

4,7

- 1,9
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PRINCIPALES PADRES . SAN GERARDO
GAETAN 3860 (CÓSMICO) Carnero Pedigree MOCU, hijo de Quamby Plains 134/05. Fue Reservado Gran Campeón Prado
2012. Vendido 50% a La Pradera de Stirling, Aguará de Capurro e Ibiray de Blasina. Excelente padre de gran producción. Está ubicado
en la Evaluación Genética de la raza como el 30° MEJOR INDICE A (1%) entre más de 1100 carneros evaluados , 5% superior en B6,
5% en PC, 1 % más afinador en diámetro, 1% lana cara , 5% Score pigmentación y 10% en HPG.
Datos
DEP

INDICE CORR. A %
135,2

INDICE CORR. B6 %
123,0

PC %
8.9

PVS %
1.9

PVL %
4.9

DIÁM. (DESVÍO)
- 1.8

HPG
-0,20

GAETAN 3727 (Doble Ancho) Carnero Pedigree de San Gerardo MOCU, hijo del Clifton 728/96. 1º Premio Prado 2011 y
Premio al Mejor Vellón Industrial. Vendido el 50% a La Pradera de Stirling, La Esperanza de Gambetta; El Piramidal de Gambetta, San
Pedro de Narbondo y El Coraje de Dighiero. Excelente padre con 1532 hijos. Está ubicado en la Evaluación Genética de la raza como el
10° MEJOR INDICE A (1% superior), 7° MÁS AFINADOR (1%) y 2° QUE DA MÁS PUREZA, en el 10% en PC, 10% en PVL.
Datos
DEP

INDICE CORR. A %
140,7

INDICE CORR. B6 %
122,3

PC %
6.6

PVS %
4.3

PVL %
5.8

DIÁM. (DESVÍO)
- 2.3

HPG
-0,03

GAETAN 3174 (Medio Loco) Carnero Pedigree Nacional Ovino MOCU hijo del Doble Ancho . Vendido el 50% a Doña
Elisa de Larrosa. Está ubicado en la Evaluación Genética de la raza en el 1% superior en Índice A, 5% en B6, 25% superior en PC y
en el 1 % más afinador en diámetro.
Datos
DEP

INDICE CORR. A %
141,0

INDICE CORR. B6 %
121,4

PC %
5.0

PVS %
6.9

PVL %
9.9

DIÁM. (DESVÍO)
- 1.9

HPG
0,08

GAETAN 4187 Carnero Pedigree , MOCU hijo del Gaetán 3860 ( Cósmico). Está ubicado en la Evaluación Genética de la raza
como 25° MEJOR INDICE A (1% superior) , INDICE B6 5% superior, PC 1% superior, HPG 5 %.
Datos
DEP

INDICE CORR. A %
135,6

INDICE CORR. B6 %
122,1

PC %
8.1

PVS %
4.6

PVL %
6.6

DIÁM. (DESVÍO)
- 1.6

HPG
-0,36

GAETAN 4156

Carnero Pedigree Nacional Ovino MOCU hijo del Gaetán 4187 (nieto Cósmico). Está ubicado en la Evaluación
Genética de la raza como 2° MEJOR INDICE A (1% superior) 3° MEJOR INDICE B6 (1% superior), 4° MEJOR INDICE B3 (1% superior),
6° MEJOR PC (1% superior) y en el 1 % en Diámetro. ¡Excelente!
Datos
DEP

INDICE CORR. A %
145,5

INDICE CORR. B6 %
134,6

PC %
13.7

PVS %
7.1

PVL %
8.7

DIÁM. (DESVÍO)
- 1.5

HPG
-0,13

GAETAN 4448 (Suarez) Carnero Pedigree hijo del Ruso Candidato 397 (Gran Campeón Bahia Blanca). Está ubicado en la Evaluación

Genética de la raza como 2° MEJOR INDICE B6 (1% superior), MEJOR INDICE B3 (1% superior), MEJOR PC (1% superior). ¡Excelentes datos
carniceros!
Datos
DEP

INDICE C. A %
134,3

INDICE C. B6 %
136,8

INDICE C. B3 %
142,1

PC %
19.5

PVS %
8.6

PVL % DIÁM. (DESVÍO)
10.0
0.5

HPG
0,10

MONZON CHICO 2212 Carnero Pedigree de Saenz hijo de La Lucha 6721. Fue Gran Campeón Prado 2014 y usado en San Gerardo
por laparascopía. Está ubicado en la Evaluación Genética de la raza en el 1% superior en Índice Corriedale A B6, 1% en PC, 1% en PVS y PVL
y 5% en HPG.
Datos
DEP

INDICE CORR. A %
140,3

INDICE CORR. B6 %
138,9

PC %
14.0

PVS %
10.4

PVL %
10,2

DIÁM. (DESVÍO)
- 0.6

HPG
-0,33

LA ESPERANZA 4154 Carnero hijo del Gaetán 3727 de San Gerardo. Tiene excelentes datos. Está ubicado en la
Evaluación Genética de la raza como el 7° MEJOR INDICE A (1% superior) , 12° MAS AFINADOR (1%)
Datos
DEP

INDICE CORR. A %
143,6

INDICE CORR. B6 %
129,3

PC %
8,7

6

PVS %
5,2

PVL %
6,5

DIÁM. (DESVÍO)
-2,2

HPG
-0,14

TENDENCIAS GENÉTICAS . SAN GERARDO

7

ANIMALES A REMATE . Datos Técnicos
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ANIMALES A REMATE . Datos Técnicos
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INFORME TÉCNICO
En la evaluación genética de la raza
Corriedale para las características peso de
vellón limpio y peso corporal las DEPs se
expresan en porcentajes y el diámetro en
unidades.

Información que se presenta en las planillas
de este catalogo:
Numero del Animal: Corresponde a la
identificación del mismo.

Por ejemplo, si un carnero tiene una DEP
para diámetro de la fibra de -1 micras, esto
significa que esperamos que la progenie
produzca fibras 1 micras más finas en
relación a un animal promedio nacido en el
2002.

Tipo Nacimiento: Es el tipo de Nacimiento
del animal donde 1 corresponde a nacido
único y 2 nacido mellizo, etc.
Numero del padre: Es la identificación del
padre del animal.

Las DEPs nos permiten comparar animales
nacidos en diferentes cabañas, criados en
distintas condiciones y a su vez nacidos en
diferentes años.

Categoría: Informa si el animal es pedigree o
puro de origen.
DEP: Se presenta información de Peso Corporal (%), Peso de Vellón Limpio (%), Diámetro (desvío micras) y Indice Corriedale (estimación del merito general del animal en
términos económicos en % base 100)

Esto nos amplia sustancialmente la cantidad
de animales que podemos comparar para
seleccionar.
Participan en el programa de mejoramiento
genético de la raza Corriedale 39 cabañas
y hay actualmente 160908 animales
evaluados.

DEP

La DEP o diferencia esperada en la progenie,
(EPD Expected Progeny Difference, en
inglés), es la diferencia que se espera
observar entre el promedio de los hijos del
animal evaluado y el de la población (base)

El índice de selección Corriedale es una
estimación del mérito general del animal en
términos económicos. A partir de este año
existen 2 índices el A y el B6.

En el caso de Corriedale la población
base esta formada por todos los animales
evaluados nacidos en el año 2002.

A continuación presentamos los diferentes
énfasis relativos que tienen uno y otro dadas
las características que tienen en cuenta.

Estas
comparaciones
suponen
igual
ambiente, entonces la DEP es la predicción
del comportamiento genético de la progenie
de un reproductor en relación a la población
base.

El índice tradicional de la Corriedale se pasó
a llamar INDICE A, su objetivo es incrementar
la cantidad y afinar la lana limpia y mejorar
el peso de faena de los corderos.
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INFORME TÉCNICO
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 INDICES 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.
Para ayudar a ubicar la posición de los animales evaluados se
percentiles.

confecciono la tabla de

Los valores de esta representan los mínimos (valor inferior) y máximos (valor superior) de las
DEPs para cada característica.
Percentiles de la población total evaluada (160.908 animales)

Por ejemplo un animal que tiene una DEP de peso de vellón limpio de 8.0 %, entonces está
ubicado dentro del 5% de los animales superiores en este rasgo. El límite inferior del 5% de los
mejores animales es 7.
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CONDICIONES CAMBIO CARNEROS POR CORDEROS
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 10 carneros y paga 8
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,
infecto-contagiosas 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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