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Establecimiento “Las Anitas”
1) Ubicación geográfica: Feliciano, Durazno.
2) Reseña Histórica:
•
•
•

1902: Don José Alfonso compra primeras tierras en Durazno.
Los primeros vientres: adquiridos del plantel de la cabaña de Don Alberto Puig.
Reproductores de Inglaterra y de las mejores cabañas del Uruguay.
1938: Primer remate anual

El año pasado, con gran orgullo, realizamos nuestro 70vo. remate anual consecutivo. La Cabaña obtuvo en el
año 2008 el Gran Campeón Hereford en el Prado, el cuarto consecutivo, lo que eleva nuestra cuenta de
Grandes Campeones a 18, en una exposición a la que se asiste desde el año 1980.
3) Descripción general de establecimiento
Superficie: 4.000 há. (la empresa maneja alrededor de 12.000)
Suelos Índices Coneat: 150 promedio
% Mejoramientos: 20%
Personal: 14 personas
Rubro: Cabaña, cría y recría. Agricultura (600 há)
Stock: 3000 cabezas (actual)
Carga: Variable
4) Descripción del ciclo de producción
La empresa está dividida por tres claras unidades de negocio. Una es la invernada tradicional de compraventa. Otra es la invernada de ciclo completo producida por el lote de vacas comerciales con las que se
cuenta (1500 vientres). La tercera es la venta de genética en todas sus dimensiones (venta de reproductores,
semen y embriones, etc.).
El establecimiento (Las Anitas) divide sus actividades entre lo que es el manejo del plantel de Pedigree
Inscripto y Puro por Cruza y la cría y recría del ganado comercial. En lo que refiere a lo primero, el plantel
está constituido por 350 vacas de pedigree y otras 100 puras x cruza.
Se venden aproximadamente 150 toros por año.
Alrededor de 1000 terneros provenientes de los otros establecimientos que la empresa maneja se crían y
recrían en Las Anitas.
Estos últimos años se han destinado 600 hás. para la plantación de soja. La empresa también se dedica a la
venta de caballos de polo, teniendo como principales destinos de exportación Argentina y Europa.
MUESTRA DE GANADO
•
•
•
•
•
•
•
•

Toros Padres
Lote de Vacas Madres
Lote de Vacas a inseminar Otoño 2009
Lote de Vaquillonas de 2 años preñadas (1er entore)
Lote de Vaquillonas Comerciales preñadas 1er entore. (De pasada a Villa Ceferina).
Lote de Terneros machos de destete
Lote de Toros remates primavera 2009
Cabaña, preparación Prado 2009
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Información para el productor

Tel. Las Anitas: 03602310
Fernando Alfonso (h) 099949984
Ricardo Alfonso
099610727
Mail: lasanitas2005@hotmail.com, info@lasanitas.com.uy
www.lasanitas.com.uy
Venta de reproductores:
•
•
•

Ventas Expo Prado 2009.
Remate Los Novilleros: Rural del Prado, domingo 4 octubre 2009.
Remate Los Toros de Alfonso: Santa Bernardina, Durazno sábado 10 de octubre 2009.
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Establecimiento “Los Tilos”
1) Ubicación geográfica: Feliciano – a 35km de Durazno.
2) Reseña Histórica: Predio adquirido en 1987. Desde el inicio criando Hereford. Adquirimos los
primeros vientres de pedigrí a principios de los 90. Rodeo formado 100% con toros de cabañas
uruguayas.
3) Descripción general de establecimiento
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
* Total área explotada: 2.964 Hás. - 45 potreros.
* El Índice de productividad promedio CONEAT es de 108
* Suelos: presenta asociaciones de suelos muy complejos en donde intervienen varios tipos de suelos de
características y porcentajes variables, todos desarrollados sobre el Cristalino.
Mayoritariamente presenta 3 asociaciones de suelos:
a) Suelos 5.02 a; 5.02 b y 9:1. Total área: 1583 Hás. (ç53 %) CONEAT prom.: 83 (ganaderos).
b) Suelos 10.2; 10.12 y D10.1. Total área: 934 Hás. (32 %) CONEAT prom.: 163 (agrícola).
c) Suelos 03.40; 3.2 y 03.52. Total área: 447 Hás. (15 %) CONEAT prom.: 79 (Campos de costa).
% Mejoramientos - Actualmente 150 has avena en pastoreo, 50 has de prontas para sembrar avena para
cosecha, 40 has rastrojo de sorgo forrajero, 40 has rastrojo sorgo de granífero, 15 has trébol rojo, lo que
había de praderas viejas no existe más.
Reservas 500 fardos de cola de trilla de cebada y 200 toneladas de silo de grano húmedo de sorgo.
Hay aproximadamente 150 has de Monte Indígena sobre el río Yi.
Se dan en arrendamiento 350 has para agricultura.
Personal: 4 personas para el campo y 2 personas para trabajos agrícolas (siembras, cosechas, rollos,
embolsados de grano húmedo, reparto de ración).
Rubro.- Cría, con invernada de vacas falladas y recría de novillos. Cabaña con venta de Toros.
Stock:
- 850 vacas entoradas en verano (lo que falla se vende, salvo alguna excepción).
- 250 vaquillonas para entorar en invierno con 18-20 meses.
- 50 vaquillonas, a invernar o vender preñadas.
- 320 terneras recién destetadas.
- 210 terneras compradas (mayoría hijas de vacas de Los Tilos).
- 300 terneros (60 toritos y el resto para vender antes del segundo invierno).
- 60 toritos de año y medio.
- 50 toros de 2 y medio (se usaron en verano y van a remate en octubre, cumpliendo tres).
- 10 toros planteleros y de uso.
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MUESTRA DE GANADO
Se muestra todo encerrado al mismo tiempo y la muestra dura una hora. Se llega hasta el lugar con los autos,
muy cerca de la ruta que va a Feliciano.
- Escalera de hembras.
- Terneras nacidas en primavera 2008 (recién destetadas).
- Vaquillonas para entorar en julio, agosto, nacidas en primavera 2007.
- Vaquillonas 2006, pariendo ahora.
- Vacas 2005, que criaron, y están preñadas para primavera 2009.
- Vacas viejas desterneradas, en invernada actualmente.

Información para el productor
Tel. 099.66.76.80
Venta de reproductores. Octubre 2009, con Eduardo Gómez y Daniel Dutra.
Mail. vicrocco@montevideo.com.uy

5

GIRA HEREFORD 2009

Establecimiento “Villa Ceferina”
1) Ubicación geográfica:
DONDE ESTAMOS…
En la barra que forman el arroyo de los Tapes y el río Yí, en el límite oeste del departamento de
Durazno, se encuentra ubicada Villa Ceferina. Fue por los indios Tapes que habitaban esta zona que se
nombra así el paraje, quienes se destacaron por su habilidad para realizar grandes faenas de ganado a campo
abierto en estos rincones del país.
2) Reseña Histórica:
UN POCO DE UNA LARGA HISTORIA…
Corrían los años treinta cuando Don José Alfonso, español nacido en Sierra de Ancares, compra el
establecimiento junto con su señora Doña Ceferina Gelós de Alfonso. Mas de setenta años después el nuevo
siglo encuentra a sus bisnietos, los hermanos Cortabarría, explotando el establecimiento bajo la firma de su
abuela María Graciana Alfonso Gelos. Es en la misma década que también se compran los primeros vientres
de pedigree, de manera de formar así un plantel para autoabastecerse de toros.
Pocos años después comienzan los tradicionales remates anuales de toros, primero en Sarandi
Grande y luego en Durazno con una gran demanda donde la colocación del total ofrecido y con excelentes
promedios eran moneda corriente.
La incorporación de sangres de la mejor calidad fue y es una constante a lo largo de todos estos años,
primero con importación de animales ingleses, luego con la compra de animales grandes campeones del
Prado como así también la importación de dos toros americanos en la década del setenta, el famoso
“Denver”, quien fue el toro que modernizo el Hereford uruguayo y el “Herdmaker” dando así comienzo al
plantel Polled Hereford. Hoy estamos orgullosos de haber comprado un embrión en la prestigiosa cabaña
Remitall, esfuerzo que realizamos con cabañas amigas y que gustosos estaremos ofreciendo sus productos en
los próximos años.
En el año 1985 cuando se dividen los hijos de Don José Alfonso, donde nace la firma Estancias y
Cabaña María G. Alfonso e hijo S.A. Es en este momento que Eduardo Cortabarría Alfonso se hace cargo de
la firma hasta su fallecimiento en el año 2001, quien coloco a la cabaña en un sitial de gran importancia en el
país, obteniendo una seguidilla de cuatro grandes campeones entre machos y hembras, mochos y astados
desde el año 1997 hasta el año 2000.
EL PRESENTE NOS ENCUENTRA…
Actualmente Villa Ceferina cuenta con un plantel de alrededor de 350 hembras en producción con
una venta de alrededor de 100 toros por año y algunos vientres. Nos dedicamos principalmente al Polled
Hereford pero seguimos manteniendo al Hereford astado en una menor cantidad, no así en calidad donde
creemos que hemos logrado un nivel parejo y destacado para las dos variedades.
Buscamos un Hereford de tamaño moderado, fértil y precoz, rustico y adaptado a nuestro
medio, que defiendan a quien lo utiliza tanto en la hembra como con el macho. La primera debiera ser una
vaca fértil, que se críe y para en condiciones de pasturas naturales y en los campos de menor fertilidad
donde se realiza la mayoría de la cría del país. A su vez que el novillo logre una buena crianza en
condiciones tanto de pasturas artificiales como naturales y permita tener un producto de terminación rápida
que de los kilos para las carcasas mas pesadas que son las mas demandadas por la industria.
Concurrimos a la Expo Prado ininterrumpidamente por mas de veinte años donde obtuvimos una
destacada actuación en el año 2007 logrando los dos Reservado de Gran Campeón tanto Hereford como
Polled Hereford.
También participamos de la prueba de comportamiento en Central Kiyu, donde obtuvimos el animal
de mejor ganancia diaria, con 1,700 Kg/dia y de mayor índice final de la última prueba (Prueba Nº32 año
2007-2008).
Nuestro plantel esta integrado al Programa de Evaluación Genética nacional, es decir que todo
nuestro plantel tiene datos de EPD, los cuales utilizamos con gran ahínco para el mejoramiento de nuestro
rodeo.
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Hoy Villa Ceferina se encuentra manejada por la cuarta generación de la familia, conformando un
equipo de trabajo joven, que respeta y valora su historia y tradiciones, y que mira el futuro con grandes
expectativas de seguir mejorando una raza que no ha parado de dar satisfacciones a la familia y al país.

MUESTRA DE GANADO
•
•
•
•
•
•

Vientres preñados Pedigree y MH.
Vacas solteras- Rodeo de inseminación.
Vaquillonas de 1 a 2 años.
Terneras de destete.
La cabaña. Animales preparados para Prado y Expo Durazno.
PADRES.
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Establecimiento “Santa María”
De Carlos Olaso Mendy
1) Ubicación geográfica
Ruta 5 km. 268,500. (Se ingresa en mataburro con un Tala)
2) Reseña Histórica
Establecimiento de ciclo completo con plantel Hereford desde 1935.
74 años de plantel, titular del establecimiento desde hace 55 años.
3) Descripción general de establecimiento
Superficie: 2400 Hás.
Potreros: 18 potreros, distribuidos en áreas que van desde 120 a 300 has.
Suelos Índice Coneat: 80 a 90.
% Mejoramientos: 300 has.
Personal: 6 personas.
Rubro: Ciclo completo.
Stock: 1715 vacunos; 1900 lanares y 50 yeguarizos.
Carga:
Categoría

Cabezas

Vacas de cría

360

Vaquillonas 2 1/2 entoradas

100

Vaquillonas 1 1/2

150

Terneros

325

Vacas de Invernada

80

Novillos más de 3 años

215

Novillos 2 1/2 años

300

Novillos 1 1/2 años

135

Toros adultos

15

Toros 1 1/2 años

35

Total de cabezas vacunas
Lanares
Yeguarizos

1715
1900
50

4) Descripción del ciclo de producción
Ciclo completo – se inverna lo producido mas algo comprado.
Se comercializan de 25 a 40 toros por año además.
MUESTRA DE GANADO
Piezas de cría
Vaquillonas 2 1/2 entoradas
Vacas de invernada
Novillos
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Estancia Larraechea

Desde 1880
1. Ubicación geográfica
Departamento: Tacuarembó
Paraje: Cardoso Grande 16ª secc. Policial
Pista: Latitud S 32º 35’ 19’’ Longitud W 56º 14’ 37’’
Acceso: Ruta 5 al norte. Se toma a la derecha en el km 290 Pueblo Peralta. Son 18 kms, en una T
que hay en el camino se toma a la derecha. La estancia está a la mano izquierda del camino con
cartel “Estancia Larraechea”.
También hay entrada por ruta 43 Pueblo Achar. Pasando por el pueblo, se toma al correr de vía
férrea 20 kms hacia el sur sin doblar en ninguna bocacalle, se cruza un paso nivel a la derecha y otro
a la izquierda. Se encuentra la estancia a mano izquierda del camino.
2.

Reseña histórica
Estancias Larraechea surge en febrero de 1880 en el departamento de Paysandú cuando Don Jacinto
Larraechea Mattos solicita marca y le otorgan la marca
Nº 16 del Registro General, luego se
traslada a Cuaró departamento de Artigas y finalmente a Cardoso Gde. departamento de Tacuarembó
en 1912 donde se encuentra actualmente el establecimiento. En este lugar la marca pasa a manos de
su hijo Don Enrique J. Larraechea Mattos y luego a su nieto Enrique (Kike) Larraechea García hoy
ya la cuarta generación Jacinto Larraechea Wilson esta en el establecimiento y la quinta generación
viene creciendo con fuerza para seguir con nuestra querida marca y nuestros Herefords hacia el
futuro.
Herefords: ya en principios del 1900 Don Jacinto Larraechea contaba con un rodeo de unos 10.000
vacunos Hereford puro y se importaban cincuenta toros periódicamente de Inglaterra para padrear
en los planteles, y producir toros Hereford puros para mestizar los rodeos generales y para vender en
el norte uruguayo y el Brasil. (Extraído del libro Pur Sang, cabañas y estancias del Uruguay 19161917).

3. Descripción general del establecimiento
Superficie: 6567 hás.
Potreros: 30 potreros + 6 piquetes
Suelos: Índice Coneat promedio 96, máximo 98, minimo39, con partes de basalto superficial y partes
de profundo.
% de mejoramientos: 3% (200 hás.de praderas o verdeos)
Personal: 1Capataz, 1 tractorista, 1 parquero, 1 casero, 2 puesteros, 1alambrador, 4 peones de
campo, 1maestra de escuela, 1 cocinera y 1servicio domestico.
Rubro: Ganadería.
Vacunos: raza Hereford y Jersey.
Lanares: raza Romney Marsh.
Equinos: Árabe, cruza Árabe y Cuarto de Milla.
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Stock: al 1 de junio de 2009
VACUNOS
Toro

Vaca
Cría

Vaca
vieja

Vaq +2

Vaq 1a2

Destete
Hembra

Nov
2a3

Nov
1a2

Destete
Macho

121

1719

245

474

632

522

309

285

248

Ternero
Chico
otoño
376

Total
4931

LANARES
Carnero
120

Borregas Borregas Borregos
Oveja
Consumo
Total
2 dts.
DL
DL
cría
2000

200

616

1043

400

4179

Debido a las condiciones de sequía del año 2008 y 2009 se ha reducido el stock vacuno en
aproximadamente 1.000 reses
4. Descripción del ciclo de producción
Vacunos: ciclo completo, con venta parcial de terneros parición de primavera (50 % inferior en
machos y un 25 % inferior en hembras aprox.). Los terneros de parición de otoño se venden el 100 %
de machos y hembras.
Los toros que utilizamos en el rodeo general son de producción propia, contamos con un plantel de
aproximadamente 80 vacas que se preñan con un toro padre o mediante inseminación artificial. Los
toros padres utilizados fueron ingleses hasta la “vaca loca” y luego hemos estado usando genética
australiana (semen y embriones).
Se hacen dos periodos de entore en el año: primavera, del 1º de noviembre al 30 de enero aprox
(vacas de cría de 1ª parición en delante) y invierno del 1º de junio al 30 de julio (vaquillonas de
primer entore). Se hace tacto luego del entore y la vaca que este vacía va a parar a la invernada
(salvo casos excepcionales, como cuando la culpa de estar vacía es por mal manejo). Las vacas que
están preñadas pero luego no crían sus terneros, también van a la invernada.
En este año por los problemas de la seca se elimino (embarco a frigorífico) el 100% de vacas que no
tenían un ternero al pie. Todo el ganado de cría hoy en la estancia desteto un ternero este año.
Las vacas de primer cría (parición de otoño) se destetan 15 días antes del segundo entore (primavera)
y se venden los terneros, obteniendo de esa forma un alto porcentaje de preñez (97%) sin manejos
complicados de las mismas y a U$S 0 de costo.
La castración y descorne de los terneros se hace generalmente antes de los dos meses de nacidos, se
marcan y numeran con el año de nacimiento al destete.
La selección de las vaquillonas para entore se hace por apreciación visual y se toma en cuenta
calidad, desarrollo, estructura, tipo racial, pigmentación.
La invernada se hace a campo natural y se le da la terminación en pradera o verdeo.
Sanidad: vacunas reproductivas en vacas y vaquillonas de entore, para dosificar se realizan
coprologicos o por apreciación visual en algunos casos (no se economiza en sanidad). En esta zona
el problema sanitario mayor es el saguaipé.
Se mantiene un pequeño rodeo de vacas Jersey para lecheras.
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ENTORE 2007/2008
potrero

vacas categoría toros

paraíso
viera
cacique
sauce

176
210
148
239

mataojo

483

rebollo
Total

210
1466

potrero
cacique
q. grande
viera
mataojo
sauce
ombú
Total

TACTO

1ª
2ª
2ª
3ª
segundo
entore
4ª

preñada vacia

8
10
7
10

152
181
118
180

24
29
30
59

86
86
80
75

22

446

37

92,2

10
67

134
1211

76
255

64
82,6

ENTORE 2008/2009
vacas categoría toros
148
1ª
6
100
1ª
5
194
2ª
9
segundo
375
17
entore
159
3ª
7
253
1229

4ª

%

TACTO
preñada vacia %
107
41
72,3
74
26
74
140
54
72.2
364

11

97.1

96

63

60.4

11

178

75

70.3

51

959

270

78

La baja en los porcentajes de preñez de este año se debió a la seca, ya que la peor parte de esta
coincidió con el periodo de entore noviembre 2008-enero 2009.
En el potrero del Sauce que fue el % de preñez mas bajo hubo un problema de falta de disponibilidad
de fosforo en el suelo debido al clima seco.
Lanares: cría con venta de corderos mamones y un pequeño porcentaje de cordero pesado. Se
vende el 35 % inferior de las borregas y algunos carneros en febrero-marzo. Los lanares comparten
las pasturas naturales con los vacunos. Se encarnera del 1º de marzo al 1º de mayo con parición en
agosto-setiembre y venta de corderos en noviembre-diciembre, las ovejas de descarte se utilizan para
consumo propio. Desde 1910 se importan carneros de Nueva Zelandia periódicamente para padrear
en los planteles. Se selecciona por fertilidad, estructura, aptitud carnicera, calidad y peso de vellón.
En el 2008 la señalada de corderos fue la siguiente:
2127 ovejas, 2436 corderos = 114.5
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MUESTRA DE GANADO

1.
2.
3.
4.
5.

TERNERAS DE DESTETE
VAQUILLONAS DE 1 a 2 AÑOS
VAQUILLONAS + 2 AÑOS (se están inseminando)
VACAS DE CRIA PREÑADAS (con una semana de destetadas)
VACAS DE SEGUNDO ENTORE PREÑADAS (este lote de 375 vacas tuvo 97% de preñez) fue
clasificado por el Sr. Enrique Bonino en tres lotes:
• Lote 1, 28 vacas rechazo
• Lote 2, 222 vacas MH
• Lote 3, 94 vacas HS

Contacto:
-

Kike Larraechea 0660-4162 / 02-6003041

-

Jacinto Larraechea 099-950170
jlarraechea@adinet.com.uy
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Estancia y Cabaña
“EL ARAZA”
Suc. de Arturo Aguerre S.C.
1) Ubicación geográfica
Esta se encuentra ubicada en Cardozo Grande, 16 sección judicial, departamento de
Tacuarembó, zona centro del país. Se puede acceder tanto del norte o del sur por la ruta 5 en el KM
290, localidad de Peralta, a la izquierda si se va del norte, a la derecha si lo es desde el sur. Desde
Peralta se deben recorrer 30Km siempre a la derecha.
2) Reseña Histórica
Juan Aguerre vino desde Francia en 1873, adquiriendo un campo en la Unión donde se
mantuvo hasta 1877, momento en que se traslado a Rosario, Colonia. Allí nació Bernardo.
En 1886 Juan adquirió la Estancia “El Cerro”, en Cardozo Grande, y desde Rosario Don
Juan Salaverry, quien ya desde Francia, trabajaba para Juan (lo hico hasta adquirir tierras propias), y
Bernardo, hijo de Juan, tropearon la majada Merino hasta la nueva locación.
En Cardozo Grande se llego a comprar la extensión de 16.000há, las cuales al morir Juan se
dividieron entre sus 8 hijos.
Al morir Bernardo en 1925, sus hijos permanecieron trabajando juntos hasta 1932, aquí es
cuando Arturo, hijo de Bernardo, da inicio a una nueva etapa en “El Arazá”. Aquí también continúa la
cría del Hereford, que su abuelo había comenzado en 1886.
3) Descripción general de establecimiento
Superficie
Potreros
Suelos Índice Coneat
% Mejoramientos
Personal
Rubro
Stock.
Carga

1951hás
18
94
10%
6 personas
Ganadero Mixto(Bovinos y Ovinos)
1400 vacunos y 4000 ovinos
1.1UG

4) Descripción del ciclo de producción
En bovinos se realiza ciclo completo, destinando toda la producción a frigorífico. Los novillos
son enviados a faena con una edad aproximada de entre 3 y 3 años y medio, además, las vacas también
son terminadas en el mismo establecimiento.
En ovinos, estamos dedicados a la producción de lana fina y carne. Los capones son enviados
a faena luego de obtener el segundo vellón. Además producimos reproductores para comercialización.
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MUESTRA DE GANADO
En primer lugar se mostrara el plantel del establecimiento, el que a pesar de no ser PI ni estar
incorporado a MH, fue comenzado a trabajar por Juan Aguerre, luego Bernardo, Arturo y en la
actualidad por la cuarta generación, la cual es dirigida por Beltrán Aguerre. En el mismo se podrán
apreciar hembras de todas las categorías.
En segundo lugar, se mostrara un rodeo de cría general. Si el horario lo permitiere, se
mostraran novillos de 3 años.
Información
Estancia El Arazá
Cardozo Grande – Tacuarembó – Uruguay
Teléfono: (00598) 660 4160
Dirección Postal: Rene 1544, Montevideo, Uruguay
Teléfono: (00598) 2 6008389
Celular: 099296026
Mail: elaraza@adinet.com.uy
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Establecimiento “María Celia”, Cabaña “San José del Yaguarí”.

1. Ubicación geográfica: Carpintería, 5ª Sección Durazno.

2. Reseña Histórica: Roberto J. Zerbino Ganadera S.A Inicia su actividad agropecuaria en el año 1944
en la 7ª, sección de Tacuarembó a orillas del arroyo Yaguarí. La Cabaña Hereford propiamente
comienza en 1948. En abril de 1997 al venderse el establecimiento original, se continúa como
Cabaña como principal actividad en nuestro actual predio, el cual ya contaba con más de un siglo de
selección en la raza Hereford por parte de sus antiguos dueños, la querida familia Carulla.
3. Descripción general de establecimiento: La Cabaña se compone de un plantel de 440 madres
Hereford y Polled Hereford de pedigrí más un lote de vacas Puras de Orígen de las que surgen los
130 toritos y 60 vaquillonas que se ofrecen anualmente en venta en nuestro Remate Anual en Santa
Bernardina en el local de la Asociación Rural de Tacuarembó, en la Expo Prado más la participación
en exposiciones del Interior.
Superficie: 1850 Hás.
Potreros: 35
Suelos Índice Coneat: 135
% Mejoramientos: 20%
Personal: 10 personas.
Rubro: Ganadero, con agricultura de apoyo a la ganadería.
Carga: 0,75 UG

4. Descripción del ciclo de producción:
Desde siempre se ha puesto especial atención en criar y recriar los vientres en las mismas condiciones que se
crían los ganados comerciales en el país. Se complementa la oferta forrajera adecuadamente con
suplementos a lo largo del año para optimizar dichos recursos y así lograr buen desarrollo y comportamiento
productivo de las diferentes categorías.
En nuestro sistema de trabajo es fundamental la recolección de datos a nivel de campo, su adecuada
interpretación en el escritorio y a través de una ajustada conformación de los grupos contemporáneos lograr
información válida que sea el complemento de respaldo en la selección de los vientres de reemplazo y toritos
de venta.
Dicha forma de trabajo nos llevó a lograr la Certificación ISO 9001-2000 en el 2006, para todas y cada una
de las normas de trabajo aplicadas en la Cabaña.
MUESTRA DE GANADO
En la jornada se mostrarán, las distintas categorías de vientres en producción, estas comprenden vacas
paridas en otoño, vacas preñadas del último entore de primavera y los vientres a inseminarse a partir del 15
de junio.
Así mismo mostraremos los toros y vaquillonas que componen la oferta para la futura zafra de reproductores,
al igual que los animales en preparación para la próxima Expo Prado.
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Evaluación Genética
PANAMERICANA
Disertante: Ing. Agr. José Bonica Henderson

Puntos básicos:

1. Hereford, una raza global
2. Lo que hicimos hasta ahora
3. ¿Podemos ir a más?
4. ¿Qué beneficios buscar?
5. ¿Qué es la Panamericana dentro del Hereford Mundial?
6. ¿Qué es Uruguay dentro de la Panamericana?
7. ¿Cómo hacerlo?
8. ¿Qué podemos lograr?
9. Reflexiones finales
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