EL POBRECITO
de Bentancur

°

33

REMATE ANUAL

60 Toros ANGUS y 15 Toros BRANGUS
SÁBADO 23 DE OCTUBRE

14:00hs - Sociedad Rural de Durazno Santa Bernardina

Genética consistente - Genética que da resultado

EXPO PRADO 2021 - ABERDEEN ANGUS
COLOCAO, Campeòn Ternero Intermedio y TERCER MEJOR MACHO

OLGA. Tercer Mejor Vaca

BUCHÓN. Tercer Mejor Dos Años Mayor

EXPO PRADO 2021 - BRANGUS

VALE 4. Campeón Junior y GRAN
CAMPEÓN MACHO.

RP 770. Reservada Campeona Vaca y
TERCER MEJOR HEMBRA.

RP 872. Reservada Campeona Ternera
Menor.

RP 871, Tercer Mejor Ternera Menor,

FLETE GRATIS.
Adm: BANCO DE LA REPÚBLICA
Toros: 12 cuotas o 180 días libres en US$
Descuento CONTADO 6%
Solicite su crédito con anticipación. El día del remate no se concederán creditos.

Descuento por compradores
consecuentes en uno de los últimos
dos remates: 2%

REMATAN

2924 8578

4362 6513

PRE-OFERTAS
Ingrese su PRE-OFERTA en www.ramosgarcia.com.uy o www.dutrahermanos.com y obtenga:
Descuento de 2%
Las pre-ofertas se cerrarán el dia 22/10 a las 20:00 hs.
Todos los preofertantes y compradores participan del sorteo por 500 kg de ración de destete
GRUMEN.

TRANSMITEN EN VIVO:

www.campotv.tv

AUSPICIAN:

Sociedad de Criadores
Aberdeen Angus

www.rural.com.uy

Sociedad de Criadores
Brangus

SANIDAD:
Libres de Tuberculosis, Brucelosis y vacunados contra Clostridios y Carbunclo. Además están
vacunados contra Diarrea Viral (BVD), Rinotraqueitis (I.B.R), Vibriosis y Leptospirosis.
Con examen andrológico completo.
PARTE DE LOS TOROS inmunizados contra tristeza.
Libres de enfermedades venéreas, negativos a Campylobacter Fetus y Veneralis, por la técnica de
inmunofluorescencia directa.
Todos los reproductores Angus son evaluados por el S.E.R (Servicio Evaluación de Reproductores)
Facultad de Agronomía.
Todos los reproductores Brangus son evaluados por el ERBra
Todos los reproductores cuentan con evaluación seminal objetiva mediante el sistema de iSperm.

Referencia de padres ABERDEEN ANGUS

S A V BRILLIANCE
8077

Buscando sangres comprobadas por producción decidimos usar este hijo de Bismarck, toro que dispensa
comentarios. Su producción en la cabaña no hizo mas que comprobar lo que esperábamos de el, animales
de mucha clase, profundos y muy anchos, con DEP´s muy balanceados.

EL POBRECITO 4289
4L1 CARAI

Toro vendido hace tres años y que dejó muy pocas crías debido a su precoz venta. En su corta pero no
menos importante producción nos dio al “BUCHÓN”, Tercer mejor ternero intermedio y Tercer mejor Dos
años mayor Prado 2020 y 2021 respectivamente, siendo este reservado para padrear en nuestros planteles.

SAN QUINTIN 277
RESOURCE PYRAMID

El reconocido “GEORGE”. De los toros mas importantes que hemos producido carniceramente hablando.
Este año vendemos su primera generación que nos tiene realmente muy satisfechos por lo pareja y
destacada que es. Nos reservamos un hijo para padrear en la cabaña.

EL POBRECITO 4224
SOLIDO ANSWER

Único hijo del 3909 (padre de CONRADA (Campeona Ternera Menor y Campeona Vaquillona Menor
Prado 2017 y 2018 respectivamente), entre otros) que nos dimos el lujo de usar. Transmite a su descendencia
mucha profundidad de costilla, buen ancho corporal, mucho crecimiento y excelentes DEPs de carcaza.

Hijo del gran “SÓLIDO”, quien nos dejó una muy destacada producción en la cabaña, tanto como padre
como
también
abuelo.
Corrección
estructural
y
sello
racial
en
su
máxima
expresión.
El
3939
nos
dejó
los
dos
EL POBRECITO 3939
mejores terneros de la generación 2018, siendo uno de ellos Reservado Campeón ternero menor en la Expo
RAICES JEWLIAN 1 PRECIDurazno 2019.
Garantía para bajo peso al nacer.

EL POBRECITO 3905
PAYADOR CARR

Colorado, de muy buen sello racial, de fácil engorde y bien cargado de carne; hijo de "Carrasco", que viene
por el reconocido "Payador", de Tres Marías (Argentina).
Sus hijos han heredado todas esas caracteristicas deseables y son muy confiables para peso al nacer
moderado.

Hembra ABERDEEN ANGUS

Para culminar un GRAN AÑO decidimos poner a disposición de nuestros clientes un verdadero DESTAQUE.
La RP 4444, “OLGA”, la mejor colorada producida en los últimos tiempos en la cabaña.
Durante su campaña por las exposiciones cosechó distintas cucardas; coronándose Campeona Vaquillona Menor en el WAS 2019, Tercer mejor
Vaca en el Prado 2020 y 2021, siendo muy comentada en las mismas por nuestros colegas y amigos.
Nos reservamos en la cabaña 6 hijos/as, de las cuales una se encuentra en preparación para futuras exposiciones.

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 4558

Cuando hablamos de un toro padre de El Pobrecito como es el 4558 el
cual trabajo en monta directa en el rodeo PI es porque su descendencia
es muy consistente. Ya tenemos hijos evaluados por INIA que asi lo
confirman.

RP 4621

Ponemos a disposición uno de los mejores toros de la generación 2018!
El 4621 es un toro con una típica cabeza Angus, sumamente largo, bien
aplomado, y de mucha blandura de engorde.
Su madre, la 4115, una hija de bombazo que es hoy de nuestras mejores
madres en cuanto a producción, sus crías se destacan todos los años.
Recomendado para vaquillonas!

Toros ABERDEEN ANGUS

866 PC

RP 4771

RP 4767

Trío de toros para entendidos!!!
Nos llena de orgullo poder presentar este lote de excepción!
Tres toros de gran conformación carnicera, pesados y con mucha clase.
El 4767 un hijo de brilliance sobre la 3743, por lo tanto hermano materno de CONRADA, quien fuera Campeona ternera menor y campeona vaquillona
menor en prado 2017 y 2018 respectivamente.
El 4771, un toro que nos encanta, hijo del 4289, por lo tanto hermano de BUCHÓN, tercer mejor dos años mayor de la pasada Expo Prado y reservado
para padrear en nuestros planteles.
Por último, el 866, un colorado que llena el ojo!!!
Pocas veces ponemos un PC en los primeros lotes, pero en este caso tenemos un toro que hizo méritos para estar en la punta... largo, ancho, bien
ANGUS!

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 4833

RP 4836

Dos toros con un sello racial propio de una seleccion de mas de 50 años.
El 4833 un torazo, correcto por donde se lo mire. Con unos DEPs equilibrados. Tiene un desplazamiento y una expresion en su cabeza propio de un toro
padre.
El 4836 otro toro de gran destaque con mucha clase para producir genetica consistente. Con un peso al destete y peso a los 18 meses muy destacable.

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 4752

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 4803

GEORGE
Padre del 4802

Lote de toros seleccionados para hacer terneros y novillos pesados!
Atención a los datos de crecimiento y AOB para estos hijos de GEORGE, BRILLIANCE y el 4224!

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 345

RP 352

Tremendo trío de negros!
Muy balanceados en cuanto a fenotipo y datos, recomendados para cualquier programa en el que
les toque trabajar.

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 837

Flor de lote de toros
puro Controlados,
entre ellos de los pocos
hijos del CHONGO
que ofreceremos a
venta y muy similar a
el, el 881, petizo, ancho,
profundo!
Recomendados para
vaquillonas!

RP 881

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 4726

BRUTAL, Padre
del RP 383

Toros ABERDEEN ANGUS

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 4792

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 4753

CARRASCO: Abuelo
del brete 18

Toros ABERDEEN ANGUS

EVALUACIÓN GENÉTICA AGOSTO 2021
TABLA DE PERCENTILES
ABERDEEN ANGUS
Ubicación del animal en la población para cada característica

Referencia de padres BRANGUS

RANCHO 1256-T/E-

El gran FRANCESCO. De los padres Brangus negros mas trascendentes de los últimos años en la
región, dando diversos Grandes campeones de Palermo, Prado y otras grandes exposiciones, así
como también varios padres muy destacados.

SULTANA SUMAJ 566
COMODORO

Gran campeón Expo Nacional Brangus 2014 en Argentina. Toro que combina una clase superior, con
mucha musculatura y sólida estructura. Produjo al Gran Campeón de la Expo Durazno 2018 y 2019.

EL POBRECITO 667
TABASCO TRABUCO

Hijo de TABASCO (Las Lilas), toro que nos aportó bajos pesos al nacer, muy buenas condiciones
maternales y prepucios correctos. Su madre, la 445, una colorada de una estructura impactante,
madre del precio máximo de nuestro remate 2020.

Toros BRANGUS

RP 825

RP 811

Flor de lote estos tres orejudos!
El 825, hijo del reconocido FRANCESCO sobre una hermana materna del CORCHO. Petizo muy potente en cuanto a su musculatura.
El 811 un excelente hijo de la 562, una hija del gran DON CIRIACO, vaca que produjo a “SERENA” quien fuera Tercer Mejor Hembra
en la Expo Durazno 2017 y madre de “OLYMPIA” ( Gran campeona de la última Expo Durazno).
Por último, el 791, flor de toro de bajo peso al nacer y gran desarrollo posterior.

Toros BRANGUS

RP 774

RP 781

El 774 un destaque total por sus DEPs, muy correcto y dócil. Promete mucho
El 781 usado en monta directa en nuestro plantel, toro muy balanceado

Toros BRANGUS

TABLA DE PERCENTILES ERBra
BRANGUS

NOTAS

APOYAN ESTE REMATE

El Pobrecito de Bentancur
@el.pobrecito
@elpobrecito_

CONTACTO
Tec. Agr. José Bentancur / 099 829 455
Dr. Hernando Bentancur / 099 362 143
Tec. Agr. Esteban Bentancur / 099 351 436

