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ES EL TIEMPO DE LA CRIA.
ES EL MOMENTO DEL HEREFORD.
EN EL URUGUAY Y EN EL MUNDO
Estimado amigo;
Te presentamos el Anuario con nuestra producción del año 2019.
Encontrarás en él los datos sobre cada animal que te permita tomar la mejor decisión de compra.
También la información sobre nuestros toros padres, la orientación de crianza y selección que seguimos en El
Baqueano, y nuestra política comercial. Que, desde el primer día en que empezaron a trabajar nuestros mayores, persigue
la satisfacción del cliente y el precio justo.
A su vez incorporamos herramientas para que puedas tomar la mejor decisión, compartiendo lo que valoramos y la
forma de interpretar la información contenida en el Anuario. Claro que ello siempre como apoyo a la selección visual y
revisión de los animales.
Compartimos un interesante artículo sobre lo que está pasando en la cría en el mundo. En especial en Estados
Unidos, donde el Hereford, y en especial el astado, vuelven a ser los preferidos tanto en rodeos puros como para cruza.
Es lo que hoy llaman la onda cara blanca.
Los mercados aseguran por un buen tiempo buenos precios para el ganado. Por ende es el momento de apostar a la
cría, a los buenos padres, y sobre todo a aquellos que transmitan a su descendencia los caracteres deseables y el mayor
valor.
En El Baqueano llevamos muchos tiempo dentro del Hereford por entender que nos permite producir animales con
buena facilidad de parto, tamaño adecuado, gran rusticidad en todos los ambientes y, sobre todo, los que agregan valor y
pesos al productor.
Nuestros toros son criados en ambientes severos y testeados antes de llegar a la venta. Eso asegura que trabajan en
cualquier campo.. En las sierras duras del Este, el basalto del norte o en las praderas del litoral, en campo natural o
mejorado, en los bajos de invernada o en las cerriilladas. En las praderas de la provincia de Buenos Aires o en los calores
del Chaco paraguayo,
Nuestro mayor orgullo sigue siendo escuchar en un aviso de venta de una feria, un remate o una pantalla la mención
de que el ganado es “origen Bordaberry“ .
El que compra sabe que será un ganado clasudo, largo, rústico, de bajo peso al nacer, bien pigmentado y de gran
ganancia de peso.
Por eso los esperamos en nuestro remate del Jueves 24 de octubre en la Sociedad Rural de Durazno. Ahí tendremos
de nuevo la capacidad y eciencia de Zambrano y Cia, junto con el Scotiabank.
Volvemos a ofrecer excepcionales lotes de vaquillonas, origen Bordaberry, de El Mangrullo de Sergio Castera y Las
Nutrias de Antonio Musacco. Se suman también este año lotes nuevos de criadores como “Yanzul” de Juan José Riccetto.
Junto con ello, ofrecemos los tradicionales caballos de trabajo y andar, hijos de Baqueano 132 y Contestado La
invernada, los dos padrillos que estamos utilizando en el establecimiento,
Los esperamos con la familia a almorzar y conversar el Jueves 24 de octubre a mediodía.
Quedamos, como siempre, a sus ordenes

Ing. Juan Bordaberry

Sr. Martín Bordaberry

desde

1865

Dr. Santiago Bordaberry

Dr. Pedro Bordaberry

Ing. Santiago Viana Bordaberry

Ing. Pablo Bordaberry

naturalmente
05

Lo que Buscamos
y por qué
lo Buscamos
En El Baqueano privilegiamos la cría y preparación a campo de
nuestros toros.
El 98% de nuestros animales son criados y preparados sin
recurrir a raciones ni fardos, solamente a campo natural y
pasturas mejoradas.
Ello tiene un motivo: los preparamos en situaciones más
adversas que aquellas en las que estimamos van a trabajar.
De esa forma nos aseguramos que no retrocedan en el
momento de prestar servicio puesto que al no estar sobre
preparados no requerirán suplementación ni sobre
alimentación.
Es que la rusticidad no sólo es una cuestión de genética es,
también, de educación del animal.
Podríamos engordarlos, agregarle kilos que el comprador no
necesita. Pero además de aumentarle el costo del animal al
cliente corremos el riesgo de que retrocedan en el momento de
la verdad: el del trabajo en los rodeos del país y la región.
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Ese es uno de los motivos por los que somos miembros de la
Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) que tiene
como uno de sus nes promover la actividad ganadera sobre
campo natural.
También el motivo del “naturalmente“ que nos acompaña como
marca junto al de “toros que producen bien“.
El Hereford ha demostrado como raza pura que se adapta como
ninguna otra a las condiciones del campo natural oriental y ese es
uno de nuestros objetivos principales.
Además de esto, cada año unos pocos animales de nuestra
producción son reservados y preparados para competir en las
exposiciones.
Estimamos que participar en ellas y competir es muy importante,
nos gusta y desafía hacerlo. Pero lo hacemos en forma medida y
sin perder de vista los objetivos antes mencionados.
Nuestro política es seleccionar y preparar pocos toros y
vaquillonas por año para llevar a las exposiciones.
Este último año ha sido pródigo en éxitos en ese sentido.
En la Expo Mariano Roque de Asunción 2019, un toro de la
Ganadera Sofía, el “Sofía Advance 10.948-2“ fue el Gran Campeón.
Este toro es hijo de uno de los padres que hoy estamos usando, el
Baqueano Advance 7101-19 “Lolo“.
En esa misma exposición una vaca 100 % origen El Baqueano,
“Baqueano Miss Stanton 229“, adquirida por la rma paraguaya
Iparralde S.A. fue coronada Gran Campeona.
Esta vaca es hija de otro de los padres que hoy estamos usando, el
Baqueano Advance 7101-13, “Picante“.
En la Exposición de Palermo, Argentina, 2019, otro toro 100%
origen El Baqueano, “Baqueano Domino 10.786-25“ hijo de
Baqueano Domino 10.178-1 fue el Gran Campeón.
Este toro fue adquirido hace un tiempo, junto con vaquillonas, por
el amigo Carlos Bianciotti de “La Rubia“ de Trenque Lauquen,
provincia de Buenos Aires, Argentina.
En la Exposición de Durazno 2019, varios ejemplares presentados
por El Baqueano obtuvieron importantes cucardas: Baqueano
Spangle, fue Reservada de Gran Campeona y Campeona
Vaquillona Mayor y Baqueano Advance fue Campeón Ternero
Menor.
Otro hecho que nos ha distinguido y puesto orgullosos es la
invitación a uno de nuestros principales, el Dr. Santiago
Bordaberry, a ser el jurado en la Nacional Hereford de Melo este
2019, en la Expo de Esteio, Brasil 2019, y en la Exposición Nacional
Patagónica 2019, de Río Negro, Argentina.
Las exposiciones, además de la competencia, son reuniones
dónde se comparten experiencias y orientaciones, lo que nunca
debe perderse de vista.
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Orientaciones
de Crianza,
Selección y
Comercialización
de El Baqueano

CRIANZA Y SELECCION
Desde hace cien años que mantenemos un mismo sistema de
crianza y selección de nuestro rodeo Hereford con el n de jar
los caracteres deseables.
Desde el principio se trabajó genéticamente usando los toros
que salen del mismo plantel de manera de ir jando los
caracteres que buscamos. Es lo que se conoce como
“linebreeding“.
Cada tanto tiempo incorporamos líneas de sangre. Al hacerlo
también buscamos que sean de planteles con la misma idea de
selección que seguimos.

La orientación de la crianza, selección y
comercialización de El Baqueano está dirigida a
la satisfacción de los clientes, el cuidado del
recurso tierra, la mejora y el progreso constantes
en el campo oriental.
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Una vez que encontramos hijos de esas líneas en nuestro
plantel que entendamos las adecuadas, los masicamos. Esos
toros que usamos tienen sólo la mitad de la genética
incorporada y la otra mitad (por la madre) sale del mismo
plantel.
Con esto logramos jar los caracteres deseables y descartar
los indeseables.
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A pesar de que en genética no siempre dos mas dos es cuatro,
de alguna manera con eso se garantiza lo más posible que los
animales que muestran una característica realmente la
transmitan a su descendencia.

b r i n d a r le s u n c u i d a d o e s p e c i a l y m u c h a s v e c e s
suplementarlos con comida por el resto de la vida porque se
les dio un tamaño que no aguanta las condiciones de campo
natural.

Este es un punto que tenemos muy en cuenta. Si se usan
muchos padres novedosos o líneas nuevas o los más exitosos
cada año al nal del día no se tiene un plantel sino una
cantidad de individuos. Los toros que se venderán para hacer
novillos van a ser un montón de animales distintos unos de
otros.

Los toros de El Baqueano tiene una bien ganada fama de ser
rústicos.

LINEAS GENETICAS
En segundo lugar en El Baqueano buscamos en las líneas
genéticas que:
a. sean líneas de muy buena facilidad de parto;
b. de tamaño moderado;
c. de rusticidad en ambientes pobres;
d. de buena habilidad materna (producción de leche);
e. de buena velocidad de engorde (ganancia de peso);
f. de buen carácter;
g. de peleche temprano;
h. con buen pigmento.
Esas bondades las encontramos en las líneas del Hereford
astado, no por ser astadas sino porque son las que llevan
estas líneas genéticas. Por ello preferimos mantener estas
líneas. Nos dan la tranquilidad de que quien compra un
reproductor encontrará en su descendencia lo queremos se
transmita.

Se crían en condiciones de campo, se venden de tres años y en
su amplia mayoría sin ración. De dos años ofrecemos una
selección de esa generación porque hay clientes que quieren
de esa edad. Pero aún estos se venden sin exceso de comida y
con el mínimo suplemento para poder venderse a esa edad.
Hay otro punto al que prestamos atención: el sacricio de que
adelgacen en el primer servicio lo hacemos nosotros. La
primera vez que entran al rodeo los toros lo hacen trabajando
muy intensamente. Por ello rotamos los toros en nuestros
rodeos para que se vayan probando con las vacas antes de
venderlos.
Obviamente que por más que en el Establecimiento no hay
registros de enfermedades reproductivas, antes de la venta,
les hacemos todos los análisis para asegurarnos que están
libres de ellas.
El resultado de este sistema de crianza, selección y venta son
toros que transmiten a su descendencia los caracteres
deseados, son rústicos y por ende trabajan en cualquier tipo
de campo y valorados desde hace más de cien años.
Nuestro mayor orgullo es escuchar los avisos publicitarios
cuando se vende un ganado que citan como argumento mayor
de venta que el mismo tiene origen Bordaberry.

PREPARACION EN AMBIENTES MAS POBRES Y
SEVEROS QUE AQUELLOS EN LOS QUE TRABAJARAN

ORIENTACION COMERCIAL

Otro tema al que le prestamos especial atención en El
Baqueano es a la preparación de los toros.

Nuestra política comercial está orientada a la satisfacción del
cliente a través de lo que llamamos el “precio justo“.

Tratamos de ser muy medidos.

Trabajamos para que el cliente que compra un reproductor
obtenga lo que vino a buscar y, al cabo de la vida útil del toro,
satisfecho, vuelva por otro. Tenemos la alegría de contar con
una clientela que, en muchos casos, hace más de cuarenta
años que adquiere nuestra producción para sus rodeos. Y
siguen retornando año a año.

Nuestros toros son criados en condiciones mas severas que
aquellas en las que estimamos trabajarán. Podríamos sobre
prepararlos para venderlos de dos años con el máximo de
quilos. Con ración y exceso de comida de chiquitos los
animales podrían ser muy llamativos en el momento de su
venta.
El problema es que si se les cría en condiciones más favorables
cuando llegan al campo a trabajar con las vacas sufren el
cambio y retroceden. Ello provoca que el productor tenga que

El Baqueano

A su vez intentamos que quien compra pague el precio justo, ni
más ni menos que el valor del producto y que junto con ello
podamos compartir con él nuestra losofía, orientación de
crianza y experiencia en la cría y selección.
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HEREFORD,

Con la incorporación de herramientas modernas, lo que antes
se seleccionaba con sacricio, tiempo y conocimiento, hoy se
alcanza con mediciones y análisis genéticos que aceleran los
tiempos de detección de caracteres deseables.

MAS PESO Y MAS PESOS

Esto, sin embargo, no excluye las apreciaciones subjetivas tan
importantes en la selección de ganado.

“Existe una signicativa ventaja en el engorde a favor
de los terneros de padre Hereford tanto en ganancia de
peso como en la eciencia de conversión”

Esas herramientas modernas son en gran medida las que nos
llevaron en El Baqueano a conformar un plantel de volumen,
priorizar la fertilidad y la conservación de grupos
contemporáneos grandes y testeados en condiciones de
pastoreo.

“All things considered” rezaban las propagandas de Hereford
de las décadas del 70 y 80. Nos invitaban así a reexionar
acerca de los benecios globales del uso de la raza teniendo en
cuenta todos los aspectos vinculados al negocio mismo de la
producción de carne.
Hoy el mundo se vuelve al uso del Hereford.
¿Qué es lo que hay detrás de esa demanda que logra records de
valores en los remates de reproductores de los principales
países productores de carne?
Desde que nuestros antepasados probaron las virtudes de la
raza Hereford por la capacidad de adaptarse a la producción a
pasto en los campos uruguayos, los ganaderos entendieron
que en el equilibrio de sus cualidades estaba la fortaleza de la
raza.
La misma que la hizo tan popular y que la llevo a ser en gran
medida responsable del desarrollo de la industria de la carne,
sostén de la economía nacional.
La adaptación del Hereford a las condiciones pastoriles
uruguayas lo llevo a ser parte del paisaje y la preferencia de
productores, por ser “fuertes en cualquier ambiente” como nos
recuerda la Sociedad de Criadores.

El Hereford astado que seleccionamos se adapta tanto para la
producción como raza pura en pastoreo como para potenciar,
como ninguna otra raza, el benecio de la heterosis o
cruzamiento.
Como raza pura su adaptación de tantos años de selección en el
campo natural la hacen ideal sobre todo por su ductilidad y
porque, además, la información disponible nos permite tanto a
nosotros como a nuestros clientes elegir individuos para
diferentes condiciones y sistemas productivos.
El Hereford ha demostrado ser la raza que no puede faltar en
sistemas mas intensivos y con mayor grado de inversión en
nutrición y optando por el uso de herramientas como los
cruzamientos.
Está más que demostrado que la cara blanca, o mas bien todo
lo que viene con ella, no solo logra la mejor madre, imbatible en
pesos de destete, longevidad y fertilidad, sino que además
logra los novillos más pesados y la mejor eciencia de
conversión para producir carne de calidad que logra las
mejores calicaciones.
Lo que demanda el mercado.

Algunos sostienen que es ya parte de la fauna autóctona. Lo
oriental esta ligado al Hereford.

Un reciente trabajo realizado por la California State University
de los Estados Unidos comparó la performance productiva y
económica de las progenies de toros Hereford y otra raza
británica.

Da el equilibrio entre comportamiento reproductivo y
habilidad materna en las vacas y ganancia de peso y calidad de
carne en los novillos.

Este estudio fue realizado con la colaboración de la American
Hereford Association y empresas ganaderas y de terminación
de ganado.
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El motivo del mismo fue la inquietud de estudiar la persistencia
del vigor hibrido en ganados ya cruzados.
Se estudiaron los comportamientos en destete, eciencia en el
feedlot, características de carcasa y ganancia neta al nal del
periodo de engorde.
Los datos sugieren una signicativa ventaja en el engorde a
favor de los terneros de padre Hereford, tanto en ganancia de
peso como en la eciencia de conversión , lo que llevo a un
mucho menor costo de la ganancia y un benecio global de U$S
78 por animal en todo el ciclo.
En la actualidad se continua con la evaluación del benecio de
mantener la cara blanca en las madres.
Si bien el mayor benecio del vigor hibrido se logra a partir de la
raza pura, las vacas cruzas con cara blanca son conocidas como
las mas ecientes, maternalmente, para quienes las
conservan, sumando un benecio adicional por el uso del
Hereford en ganados ya cruzados.
A todo esto debemos agregar el extraordinario resultado de las
F1 entre el Hereford y las razas cebuinas puras en zonas
tropicales y subtropicales.
Es conocido que el Hereford aporta la calidad de carne, la
precocidad y la mansedumbre –cualidad en la que es imbatibley el cebuino puro la adaptación al calor y los ectoparásitos,
logrando en esas zonas novillos ecientes en ganancias con
pasturas tropicales, y vacas con buena habilidad materna con
un notable incremento en la longevidad.
Entre los dos se logra lo mejor de los dos mundos.
El Baqueano obtuvo su primer Gran Campeón en Paraguay en
1978.
Este año, 2019, un toro de Ganadera Sofía, hijo del Baqueano
Advance 7101-19 (Lolo), fue el Gran Campeón. A su vez,
Baqueano Miss Stanton 229 resultó la Gran Campeona Hembra.
Sabemos que la cruza de Hereford con Brahman o Nelore, los
atigrados en ese país, son los más ecientes y buscados. Como
los son en las zonas mas calurosas del sur de Estados Unidos o
el norte de Australia.
A su vez Baqueano Domino 10.786-25 obtuvo este mismo año
2019 el Gran Campeón de la raza en la Exposición de Palermo,
en Buenos Aires.
Padrea en los buenos campos de la provincia, en “La Rubia“ de
Trenque Lauquen, Argentina.
Es que los Hereford “son fuertes en cualquier ambiente“.
Esos son los motivos del sostenido incremento de la demanda
del Hereford: como raza pura calza justo para el campo
uruguayo y el argentino.
Para los que cruzan, la cara blanca o el atigrado son las
garantías de eciencia de producción y calidad de carne en
cualquier cancha.
En denitiva, mas peso en la balanza y mas pesos en el bolsillo.

El Baqueano
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SIGA A EL BAQUEANO TODO EL AÑO
EN NUESTRAS REDES SOCIALES
Noticias, Informacion, Fotos y
mucho más del día a día en El Baqueano
/elbaqueano27

/company/el-baqueano

/elbaqueano27

El Baqueano Durazno

/elbaqueano27

El Baqueano Durazno

desde

1865

de Bordaberry

Primer Toro Hereford importado por Santiago (Jacques) Bordaberry en 1900

PADRES HISTORICOS
EN LOS PLANTELES
MARCA 27
DE BORDABERRY
Royalty Chaos 1148

A lo largo de casi 120 años hemos incorporado a
nuestros rodeos, en forma medida y cuidada, las mejores
sangres Hereford del mundo.
Dos o tres toros cada diez años que, masicados, jaron
los caracteres que buscamos en los marca 27 que año a año
presentamos a la venta.
Esta es la historia de ese trabajo ya centenario.
En 1900 Santiago (Jacques) Bordaberry Oyhamburu
importó su primer toro Hereford de Europa. Poco se sabe de
este toro más que lo que surge de la foto del mismo: un toro
astado, largo y muy pigmentado.

Haven Tradition

Con seguridad agregó ancho y profundidad a los
ganados marca “27“ en sus campos de “Santa María“ al
noroeste de Molles, Durazno.
Su hijo Domingo Bordaberry Elissondo se metió de lleno
en la cría del Hereford. Lo hizo primero en sociedad con don
Julio Muró en la Estancia “La Sanducera“. Hay fotos de 1917
del ganado de Muró.
Desde Inglaterra incoporó al “Mansel Handyman“ un
toro clásicamente ingles, engordador y de clase.Toros
pampas importantes y vacas clasudas caracterizaban a ese
ganado.
Dillon - Campeón en Palermo
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Quilmes Perton Homer

desde

1865
Rosal, Campeón en Palermo

Promediando la década del veinte la sociedad se
termina y Domingo Bordaberry sigue con los planteles
Hereford que quema con las marcas “27“ y “R“. Lo hace en
“El Paraíso“, estancia que su padre había adquirido al
escritor Carlos Reyles.
A partir de ese momento, en forma cuidada, empiezan
a llegar sangres importadas a los planteles. No
incorporaba más de dos toros por década, los que
importaba principalmente de Inglaterra y Argentina.
Los utilizaba y si daban bien, los masicaba utilizando
a sus mejores hijos.

Baqueano JL 5 “Juan Chico“

De esa forma aplicaba lo que hoy es aún seguido en El
Baqueano: el “line breeding“ que asegura que los toros
transmiten realmente los caracteres deseables a su
descendencia.
En las décadas siguientes llegan a Durazno toros que
hicieron historia en los planteles.
Desde tierras británicas llega el “Haven Tradition“
importado de la cabaña “Haven“ de Dylwin,
Herefordshire. El “Tradicion” era un toro largo y
pelechador que marco mucho al plantel.
Baqueano Royaly 25-51-8

El Baqueano
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Turmpeter

Esta cabaña Hereford fue fundada por Thomas Lewis en
1822 veinticuatro años antes que se comenzara con el
primer registro de Hereford (el Hereford Cattle Herd
Book). De ahí se exportó en 1914 a los Estados Unidos el
famoso “Prince Domino“ . Los adquirentes e importadores
norteamericanos fueron Gudgell y Simpson que con “line
breeding“ lo convirtieron en el toro más importante de su
época.

Toro padre de los planteles de Muró y Bordaberry

A su vez se incorporan las famosas sangres
argentinas Quilmes de Pereyra Iraola. Llegan el Quilmes
Perton Homer de la cabaña San Juan de Quilmes y
“Rosal“, Campeón Senior en la Exposición de Palermo
En la década del cincuenta llega a Durazno desde la
cabaña argentina “San Juan“ de Duggan el Royalty Chaos
1148 un animal que hizo historia agregando peso y mucha
calidad a los planteles de Bordaberry.
En los sesenta se vuelve a trabajar con la sangre del
San Juan Fiesta, un toro de Los Cerros de San Juan de la
famosa línea británica Vern que remonta al famoso toro
del Capitán Quincey, el Vern Robert. Este fue para muchos
uno de los mejores, sino el mejor, toro de la historia.

Mansel Handyman

Los resultados se ven rápidamente porque uno de los
hijos del San Juan Fiesta, el Fiesta 16, produce a Baqueano
JL-5 el “Juan chico“ que obtiene el Gran Campeón en la
Exposición del Prado de 1968.
En el año 1968 se procede a la partición de la Estancia
El Paraíso. Juan María Bordaberry Arocena, uno de los
cuatro hijos de Domingo Bordaberry Elissondo y nieto de
Santiago Bordaberry Oyhamburu, forma “El Baqueano“
con la centenaria marca “27“ y donde sigue el trabajo de
mejora y progreso del Hereford.
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Baqueano Domino 288-2 “Puma”

Baqueano Domino 288-11-14 ( 8110)

desde

1865
En la década del 70 se empieza a usar sangres
norteamericanas.
Se destaca el primer toro de la línea 1 pura, el L1 Domino
72269, un toro de la estación de Miles City de Montana. Este
toro fue un reconocido padre de campeones de carloads o
lotes de toros en la exposición de Denver en la época. Dejó
dos padres muy destacados por su funcionalidad y habilidad
materna, características en los que esa línea es imbatible.

Baqueano Domino 288-11 (7737) ( Colo colo)

Después del uso intenso de su descendencia y de
comprobar su comportamiento en el campo, se insistió en el
uso de la línea. Se siguió con el CL1 Domino 913 de Cooper
Herefords de Montana, del cual se guardaron dos padres .
Algunos años después, por cesión de semen de la
conocida cabaña “Vichadero“, se tuvo acceso a semen de un
famoso Gran Campeón de Denver de la época: Le Grand
Domino 7184, “David”.
Este era un hijo del famoso “Lerch“ que dejó muy buenas
madres y un padre que durante años produjo mucho de los
mejores toros del remate, Baqueano Domino 7184-1.

Baqueano Domino 288-2-14 ( 7968) ( Mario)

Con ese antecedente de un hijo del Lerch, y con el éxito
del 72269 como padre de lotes campeones, se introdujo un
toro que marcó mucho al plantel en los siguientes años, el
Star Domino 288 ET de la cabaña Lone Star de Texas.
Este hijo del Lerch que fuera Gran Campeon en Denver y
padre de lotes campeones, combinaba la Linea 1 con la
antigua sangre Mark Donald.
Era un toro muy largo, de grandes condiciones carniceras
que produjo madres muy destacadas, e iniciando a través de
sus hijos una descendencia extraordinaria.

El Baqueano

Baqueano Domino 288-2-66 (8334) ( Kiyu)
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Baqueano Advance 8607-22 ( 9189) ( Suertudo)

Empieza con un toro histórico para la cabaña en la
época, el Baqueano Domino 288-2, “Puma”, que
habiendo sido premiado en las exposiciones, dejó hijos,
nietos y bisnietos padres de plantel.
Su inuencia hasta el día de hoy se nota en animales
pesados, carniceros, largos y bien pigmentados que son
un clásico en nuestro Hereford.

Baqueano Domino 8334-54 (9110) ( Taliban)

Con el objetivo de encontrar toros padres que tuvieran
las características funcionales que se seleccionaron por
décadas, en los años siguientes se busca entre la línea 1
de las conocidas cabañas de Cooper y Holden en Montana
y en la sangre Mark Donald de Lone Star.
Así es que se obtienen hijos de Star Donald 335F, de
donde sale una línea muy productiva en números y tipo
con padres muy destacados.
De esa línea desciende un toro muy usado por la
cabaña y de gran aceptación entre compradores,
Baqueano Donald 9838-7, el “Gordo”. Un toro ancho,
profundo, muy atractivo y funcional para las condiciones
productivas uruguayas.

Baqueano Domino 7184-1 (7480) David

En la línea 1 se probaron varios toros, a algunos de los
cuales le fueron elegidos hijos para padres.
Es conocida la gran capacidad productiva de estas
líneas, sobre todo en habilidad materna, ganancia de peso
y circunferencia escrotal, entre otras características.
La losofía de la cabaña siempre fue y es todavía, la de
recurrir a sangres que demuestren su adaptación a la
producción en nuestras condiciones, y usar intensamente
hijos de esas sangres de modo de jar características y
conservar lo ganado durante tantos años.
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Baqueano Donald 8165-3 (9838) ( Negro)
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desde

1865

De esta manera se destacaron con el tiempo hijos del
HH Advance 475D. Algunos de ellos como el Baqueano
Advance 475-2 gran productor de vacas muy lecheras,
pelechadoras y funcionales.

Baqueano Domino 288-11-14-20 (8497) ( Quinco)

También hijos del HH Advance 6052F sobre todo por
su carcasa y AOB, HH Advance 5212R por su largo, anchura
y notables EPD (como los actuales padres Rubio y Gorka).
Finalmente el HH Advance 7101T dejó toros padres
actuales muy probados como “Carbonero“ (Baqueano
Advance 7101-14), “Lolo“ (Baqueano Advance 7101-19) y
“Picante“ (Baqueano Advance 7101-13).
Todos conservan diferencias entre si que le aportan
sus madres, pero combinan muy buena performance,
pigmento abundante y muy buenas ubres.
De los toros de Cooper usados, la cabaña guardó como
padres a Baqueano Domino 410-2, con una madre hija del
Puma, y en la línea del famoso CL1 Domino 955W, un hijo
que esta dando crias muy destacadas, machos y hembras,
Baqueano Domino 955-4.

Baqueano Donald 8165-4 ( 9859) ( Pampa)

En todos los casos, la losofía se ha mantenido a
través de las décadas: uso medido de las sangres
externas, selección de las mejores crias por su capacidad
de producir en las condiciones de campo y el uso intenso
de esos padres, para jar las características deseables,
descarte de las indeseadas y mantener lo ganado a través
de tantos años de trabajo atrás de las vacas y los toros.
Una historia centenaria de la marca “27“ de
Bordaberry en el Hereford uruguayo.

El Baqueano

Baqueano Donald 335F-5 ( 8165) ( Bonito)
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Criterios a
Tener en Cuenta
al Seleccionar
un Toro
1 Pigmentacion Ocular. La salud ocular se selecciona a través

toros tengan fortaleza y corrección en las patas , en
especial en el tren posterior que es el que carga con mayor
peso. Garrones fuertes son claves para una mayor
duración y un servicio mas eficiente.

de tres criterios: la pigmentación de la piel de los parpados,
cuya información se mide en porcentaje de cuatro
cuadrantes (0,25,50,100), la pigmentación de la
esclerótica ocular y la colocación de los ojos en el cráneo.

5 Circunferencia escrotal. Es una medida de la capacidad de

2 Area de ojo de Bife. La medición del AOB se hace en el 13er.

6 El prepucio debe estar bien pegado al cuerpo, de tal

espacio intercostal, y es una medida de la aptitud carnicera
del animal.

3 Cuartos traseros y lomo. Se buscan animales naturalmente
anchos de cuartos y de lomo, que debe ser firme y largo.

20

4 Aplomos. Para el servicio a campo es importante que los

El Baqueano

producir semen de un toro pero además la selección por
mayor CE significa seleccionar por una pubertad mas
temprana de la descendencia.

manera de evitar mayores accidentes durante el servicio

7 Nos gustan los animales costilludos: las vacas deben tener
espacio para cargar la gestación y un rumen amplio para
digerir el material fibroso que le ofrece el campo natural en
invierno.

naturalmente · Anuario 2019

GUIA PARA INTERPRETAR
LA INFORMACION
Se presentan a continuación la información presentada
para los toros de la oferta; entre paréntesis se encuentra
el símbolo y las unidades en las que se expresa los EPDs
de cada una de ellas:
Facilidad al parto directa (FPdir, %): Está basada en las
puntuaciones de dicultad al parto y en el peso al nacer.
La FPdir reeja la mayor facilidad al parto que tendrán
las hembras apareadas con un toro en comparación a ser
apareadas con otro toro. FPdir más positivos son
favorables e indican mayor facilidad al parto.
Peso al nacer (NAC)
El peso al nacer es un indicador indirecto de la
facilidad al parto. Valores muy altos de EPD al nacer se
asocian generalmente a distocias u otras dicultades al
parto. En el ejemplo, la progenie del toro será 2,2 kg más
liviana que la progenie de un toro con EPD al nacer de 2,8
kg (2,8 –0,6 = 2,2 kg).
Peso al destete (DEST)
El EPD para peso al destete reeja la habilidad de
crecimiento predestete. Los terneros del padre del
ejemplo serán en promedio 5 kg más livianos a los 205
días de edad que la descendencia de un padre con EPD
destete de 28,4 kg (28,4 – 23,4 = 5,0 kg.).
Crecimiento pos destete (15M y 18M)
Los EPDs para Peso a los 15 y a los 18 meses
reejan la habilidad de crecimiento posdestete de la
descendencia. En el ejemplo el EPD de 45,7 Kg para peso
a los 18 meses nos indica que la descendencia del toro
será 10 kg más pesada que la descendencia de un toro
con EPD 18M de 35,7 kg. (45,7 – 35,7 = 10 kg.).

ser denido para cada rodeo y en función de los objetivos
de selección de cada productor. De esta forma,
productores que deseen reducir el peso adulto de las
vacas deberán buscar valores más bajos de EPD para PAV, en tanto productores que deseen incrementar los
ingresos por venta de vacas de refugo deberán buscar
valores más altos. Finalmente, productores que quieran
mantener el peso adulto de las vacas de su rodeo
deberán procurar valores moderados de EPD para esta
característica.
Al igual que el peso al nacer la tabla de
percentiles para esta característica se publica de forma
invertida, encontrándose los valores más bajos de PA-V
en los percentiles superiores. El toro del ejemplo se
encuentra en el percentil 60 para esta característica.
Facilidad al parto materna (FPmat, %): 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
FPdir, los valores positivos son los deseables.
Habilidad Lechera (LECHE)
La habilidad materna de las hijas de un toro se
expresa en kilos de ternero al destete. Este valor predice
la diferencia en peso al destete de la progenie de las hijas
del toro en cuestión, debido a la diferencia en producción
de leche de esas madres. En el caso del ejemplo, las hijas
del toro producirán una progenie que en promedio será 4
kg más pesada que la progenie de las hijas de un toro con
EPD en leche de 1,5 kg (5,5- 1,5 = 4 kg), debido a una
mayor producción de leche de esas madres a lo largo de
toda la lactancia.

Área del ojo del Bife en carcasa (AOBc)
El área del ojo del bife es la sección transversal
Peso adulto de la vaca (PA-V)
del músculo Longissimus Dorsi (bife) a la altura de la 12ª
El EPD para peso adulto de la vaca permite
costilla. El EPD AOBc se calcula a partir de la medición a
estimar las diferencias genéticas entre el peso de las
los 18 meses del área de ojo del bife mediante
hijas de un toro cuando ellas alcanzan los cinco años de
ultrasonografía y la correlación genética de dicha
edad. Esta característica se expresa en kilogramos y es
medida con el Área del Ojo del Bife medido a nivel de
calculada a partir del peso vivo de las vacas registrado al
carcasa. Es un indicador del rendimiento carnicero a
momento del destete de los terneros.
peso de carcasa a terminación constante (grado de
Reproductores con valores altos y positivos de
engrasamiento). Esto quiere decir que la descendencia
EPD PA-V se espera que tengan una progenie con
del toro del ejemplo (EPD 4,900 cm2 ), en promedio
mayores pesos adultos de vacas en comparación con
desde tendrá un AOBc 4,000 cm2 mayor que la descendencia
animales con valores bajos de EPD para esta
de un toro con EPD de AOBc 0,900 cm2 .
característica. El peso adulto de la vaca adecuado debe

1865
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Grasa de Cobertura en carcasa (GRASAc)
La grasa de cobertura es el espesor de grasa
subcutánea (expresada en mm) medida a la altura de la
12ª costilla. El EPD GRASAc se calcula a partir de la
medición a los 18 meses de la grasa de cobertura
mediante ultrasonografía y la correlación genética de
dicha medida con el Espesor de Grasa subcutánea a nivel
de carcasa. Padres con valores más altos de EPD en
GRASAc, tendrán progenies con mayor proporción de
grasa en cobertura que padres que presenten menores
valores.
Circunferencia escrotal (C. ESC)
L a c i rc u n fe re n c i a es c rot a l s e m i d e e n
centímetros y está ajustada a los 452 días de edad,
siendo ésta un indicador de fertilidad. Está relacionada
con la producción de cantidad 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. Para el caso del ejemplo los hijos de este
toro tendrán en promedio 0,7 cm más de circunferencia
escrotal a los 15 meses, que los hijos de un toro con EPD
de – 0,3 cm (0,4 – (- 0,3) = 0,7 cm). El toro del ejemplo
(EPD circ. Escrotal= 0,4) se encuentra en el percentil 90
para esta característica.

Índice de selección de cría con invernada de vacas
(Índice Cría)
El valor del Índice de cría con invernada de vacas
(Índice Cría) indica el ingreso marginal posible de
obtener por el uso de un reproductor en un sistema
criador con venta de terneros y vacas gordas, en relación
a otro reproductor. Este índice al igual que los EPDs debe
ser utilizado para comparar reproductores. Se expresa
en base 100 por lo que el toro del ejemplo con Índice Cría
+121 tendrá un 20% más de ingreso marginal en el
sistema en comparación a un toro con Índice Cría +101
(121 - 101 = 20%).
El índice de selección como herramienta
genética, brinda la posibilidad de seleccionar aquellos
reproductores que maximizan el retorno económico del
sistema de producción.
Por este motivo se ha denido y desarrollado el
sistema base en conjunto con los productores
integrantes de la Sociedad de Criadores Hereford del
Uruguay y técnicos del INIA de diferentes especialidades
(ver Anuario Hereford 2012, pag.150 por más
información).

Al momento de utilizar el índice para seleccionar reproductores se debe tener presente que:
Los valores del Índice Cría deben ser leídos de forma similar a un EPD, son indicativos del potencial genético de
un reproductor y deben ser contrastado con el valor de otro reproductor.
Los valores del índice son potenciales. Esto quiere decir que la mejora en los ingresos es el potencial a obtener
cuando el reproductor es utilizado en un sistema de cría con engorde de vacas.
Hay toros que tienen valores del Índice Cría similares, pero que cuentan con EPD individuales muy
diferentes. Esta es una de las ventajas de los índices que permite que dos reproductores puedan generar el mismo
ingreso, pero cada uno llega a ese valor por distintas cualidades. Un toro puede ser muy bueno en un conjunto de
características pero no tanto en otras de alta relevancia económica, mientras que otro toro puede ser promedio en varias
características y ambos obtener valores similares en el índice.
Se asume que el reproductor es utilizado en una fracción del rodeo de cría, lo que implica que si ese animal va a
ser utilizado en vaquillonas, debe prestarse mayor atención a EPDs particulares como el peso al nacer.
Índice de selección de ciclo completo (Índice Completo, en base 100): Indica el ingreso marginal posible de
obtener, por el uso de un reproductor en un sistema ciclo completo con venta de novillos a faena, terneras de
reposición excedentes y vacas gordas.
desde
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Conabilidad (Acc)
La conabilidad o exactitud (Acc) es un indicador de la conabilidad de la estimación del EPD. Sus valores oscilan
entre 0 y 1, siendo los valores más cercanos a 1 los más conables, estando sujetos a menos cambios a medida que se
agregue más información de la progenie. El grado de conabilidad está en función del número y la distribución de la
progenie de un animal, la cantidad de información en su árbol genealógico y la cantidad de información de
comportamiento del propio animal. Este valor debe ser usado en forma conjunta con el valor de EPD para tomar
decisiones sobre la intensidad de uso de un padre determinado. Los valores de exactitud pueden ser arbitrariamente
clasicados en bajos (0.0 a 0.5), medios (0.5 a 0.75) y altos (0.75 a 1.0). Los valores de EPDs sugieren cuales son los
animales a ser seleccionados mientras que los valores de exactitud sugieren cuan intensivamente esos animales deben
ser usados en el rodeo. En los casos en que no se dispone de datos sobre el individuo se estima el EPD en base a los EPDs de
su padre y madre para esa característica, indicando el tipo de estimación con (**) en la exactitud.
UBICACIÓN DE LOS TOROS EN LA POBLACIÓN
Para tener una mejor idea sobre la ubicación de un animal en la población estudiada, respecto a una característica
dada, se presenta el siguiente cuadro de percentiles. Por ejemplo, un animal que para peso a los 18 meses tiene un EPD de
45,7 se encuentra en el 20% superior respecto a la población.
Tabla de Percentiles en base a EPDs de toda la población Panamericana evaluada y nacida en los últimos cinco años.

%Superior

Fpdir

NAC

DEST

15 meses

18 meses

PA_V

Fpmat

LECHE

AOBc

GRASAc

C.ESC

EIC

Indice
Cría

Indice
Completo

5%

7.8

0.1

26.6

43.3

48.3

29.5

4.5

12.6

4.770

0.790

1.2

109.5

153

149

10%

6.1

0.5

25.4

41.6

46.3

32.3

3.5

11.6

4.450

0.530

1.1

106.9

145

142

20%

4.1

0.9

24.1

39.6

43.6

35.5

2.4

10.4

4.060

0.530

1.0

104.5

136

134

30%

2.8

1.1

23.1

38.1

41.6

37.7

1.6

9.7

3.740

0.280

0.9

102.5

129

128

40%

1.7

1.3

22.2

36.9

39.9

39.6

1.0

9.0

3.550

0.280

0.8

100.6

123

123

50%

0.8

1.5

21.3

35.7

38.3

41.4

0.4

8.4

3.290

0.030

0.7

99.1

118

118

60%

-0.2

1.6

20.5

34.5

36.5

43.2

-0.3

7.8

3.100

0.030

0.7

97.4

112

114

70%

-1.2

1.8

19.5

33.2

35.0

45.1

-0.9

7.3

2.840

0.030

0.6

95.6

107

109

80%

-2.4

2.0

18.4

31.7

32.9

47.4

-1.6

6.6

2.580

-0.230

0.5

93.8

100

103

90%

-4.2

2.4

16.8

29.5

29.9

50.6

-2.6

5.6

2.190

-0.230

0.4

91.0

91

94

95%

-5.8

2.7

15.5

27.6

27.4

53.4

-3.5

4.9

1.940

-0.480

0.3

89.1

84

87

desde
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Fuente: www.geneticabovina.com.uy
oravagnolo@inia.org.uy; mlema@inia.org.uy; acalistro@inia.org.uy
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TOROS PADRES
25

Baqueano Donald 9838-7 “Gordo”
RP 10488
El Gordo está produciendo el tipo de animales carnudos y
pesados que llaman la atención desde el nacimiento. Con
traseros y lomo exuberantes, una profundidad llamativa
que transmite y una fertilidad muy destacada, lleva ese
sobrenombre por la gran capacidad de engorde que
buscamos para nuestros rodeos.
Con una llamativa capacidad de producir semen de calidad
y volumen, tiene una libido inusual para un toro de sus
edad, y es muy sencillo congelarle en cantidad y calidad.

desde

1865
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Baqueano Domino 10912-3 “Aita”
RP 11627

Aita signi ca ”Padre” en euskera
El 11627 es el toro elegido por la cabaña para
seguir la línea del Baqueano Domino 922230, sangre abierta para muchas líneas de El
Baqueano, concentrando en su genealogía
varios toros y madres muy destacados del
plantel.
Su madre es una de las mejores hijas del HH
Advance 7101T que lo tuvo en su primer
parto. Entre las dos líneas de sangre se juntan
funcionalidad, performance y pigmentación
ocular.

desde

1865

El 11627 se destaca en varios caracteres que
transmite casi invariablemente. Uno de ellos
es el largo de cuerpo, que mantiene con una
firmeza de lomo notable. Sus crias son
naturalmente carniceras y de buen hueso, y se
identifican fácilmente por pigmentar en
ambos ojos y con amplitud.

El Baqueano

Siempre se destaco en las exposiciones,
aunque mas lo hace con su descendencia en el
campo. Fue campeón Dos Años Mayor en la
Expo Durazno 2016, en el Congreso Mundial
de Hereford del mismo año y Reservado
Campeon Senior y tercer mejor toro en el
Prado 2017.
Hijas suyas fueron campeona ternera en el
Prado 2018 y campeonas vaquillonas menor
y mayor en Durazno 2019, donde una además
fue Reservada de Gran Campeona.
Más alla de su actuación en las pistas, 11627
es un toro de performance, que agrega peso
por su físico largo, ancho y de hueso,
i n co r p o ra n d o a d e m á s p i g m e n t a c i ó n
abundante y gran fertilidad.
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Baqueano Domino 10178-17 “Ramuntxo”
RP 11527
“Ramuntxo” es la segunda cria de una madre de gran
fertilidad y funcionalidad. Es, además, con su hermano
materno “Gorka” uno de los dos padres de cabaña que dejo
Baqueano Miss Stanton 179, cuyo primer parto fue a los dos
años y no ha fallado desde entonces.
Es un toro que transmite algunas características muy
importantes para la raza como son la gran facilidad de
engorde y un pigmento ocular completo que hereda de sus
dos progenitores.
Muy largo, muy carnicero y profundo, Ramuntxo además
tiene una circunferencia escrotal y una libido notables.

desde

Por su frame moderado, su facilidad de engorde y la
fertilidad , es un toro ideal para la producción a pasto, a la
vez que aporta aptitud carnicera y performance que
demuestran sus EPD muy positivos en los caracteres de
peso y habilidad materna.

1865
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Baqueano Advance 5212-6 “Rubio”
RP 10561
Es nuestro padre preferido para usar en vaquillonas. Uno
de los toros con EPD mas balanceados en el plantel con
muy bajo peso al nacer y un gran crecimiento posterior.
Sus suaves líneas ayudan también a una muy buena
facilidad de parto.
Toda su genealogía presenta toros de facilidad de parto,
como el Baqueano Advance 9012-9 y el histórico
Baqueano Domino 288-11-14, toro de mayor ganancia
diaria en Kiyu en su generación y de gran influencia en el
plantel.

desde
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Sus crías se desarrollan con mucha musculatura y peso
final, siendo ideal para el servicio de vaquillonas y para
corregir dificultades de parto sin resignar peso y carne.

El Baqueano
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Baqueano Domino 10178-1 “Loco”
RP 10786
Es el padre del Gran Campeón de Palermo 2019.
Un toro que por ambas líneas viene de las antiguas
sangres de la cabaña, con una estructura sólida y
características raciales clásicas que se manifiestan sobre
todo en la cabeza y el color típico del Hereford.
Hermano materno de otro gran padre, el Baqueano
Advance 5212-6, éste toro nos está entusiasmando con
su producción pareja de terneros largos y de buen tipo y
conformación.

desde

Es un toro de gran carácter y conformación, como para
incorporar genética clásica de la cabaña a sangres
abiertas, y esperar el beneficio de sus condiciones y su
pedigree del corazón del plantel de El Baqueano.

1865
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Baqueano Advance 7101-13 “Picante”
RP 10918
Un pedigree que reúne las sangres clásicas de nuestro
plantel. Conserva de su madre una gran anchura, hueso,
color oscuro y profundidad.
Su facilidad de engorde y cabeza típica del Hereford
tradicional lo hacen muy adecuado para moderar tamaño
sin resignar peso, agregando anchura, precocidad y
características de pureza racial.

desde

1865
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Baqueano Advance 7101-14 “Carbonero”
RP 10925
Un padre con una performance impresionante que se
puede apreciar en sus EPD . Parecido en estructura a su
madre, hija del Baqueano Advance 6052-5 que agrega
largo y carcasa a sus crías, el Carbonero es un toro largo,
suave de líneas, pigmentado y de color oscuro.
Sus primeras crías sobresalen en el campo, siendo un
padre ideal para incorporar peso, color, habilidad materna,
largo y carne, documentado en su extraordinario EPD de
área de ojo de bife.

desde

1865
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Baqueano Advance 7101-19 “Lolo”
RP 10948
Uno de los cuatro hijos del Advance 7101T que elegimos
para reproducir esa línea de sangre y que resultó en el de
EPD más equilibrados.
De tamaño moderado posee una sobresaliente aptitud
carnicera. Tiene un lomo ancho y largo que se continúa en
unos cuartos traseros generosos, que hereda de su
madre, hija del Baqueano Domino 8334-54 en una hija del
Baqueano Domino 288-2, dos de los toros más carniceros
que ha producido la cabaña.

desde

Un toro fértil y de ojos pigmentados y cubiertos que es
ideal para agregar carne, pigmento y performance.

1865
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Baqueano Advance 5212-14 “GORKA”
RP 11186
Hijo de vaquillona entorada a los 15 meses que siguió
pariendo anualmente sin fallar, el 11186 es un toro de
performance extraordinaria como lo muestran sus EPD.
Su madre no solo es fértil y buena madre sino que le
aportó a su hijo pigmento y anchura.
Es un toro largo, bien pigmentado, de correcta
conformación, pelechador y con buena circunferencia
escrotal, que agrega funcionalidad por línea materna para
complementar la performance paterna.

desde

1865
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Foto de CL 1 Domino 955W, padre del Baqueano Domino 955-4

Baqueano Domino 955-4 “Txuleta”
RP 11244
Una nueva incorporación a la línea de padres de El
Baqueano, elegido entre otras cosas por sus datos
productivos y su conformación suave de líneas. Con datos
dentro del 5% superior para la raza en peso al destete, a
los 15 y a los 18 meses, conserva además unos notables
números de habilidad materna.
En la línea materna encontramos a tres toros que hicieron
obra en el plantel por su funcionalidad: el Baqueano
Advance 9012-3, de comprobada facilidad de parto, y al
Baqueano Advance 475-2 y su hijo el 9189, punteros en
facilidad de parto, peleche y fertilidad.

desde

1865
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desde

1865

TOROS QUE PRODUCEN BIEN

naturalmente

desde

1865

60
VENTAS 2019
La venta de nuestra producción de toros Hereford y caballos criollos
de andar se realizará el 24 de octubre, en nuestro 60 Remate Anual
con Zambrano y Cia. en la Sociedad Rural de Durazno.

REMATE
ANUAL

24 de octubre
Sociedad Rural de Durazno

También ofrecemos en venta carneros y borregos Corriedale así
como toros Hereford PPC en el establecimiento.
Asimismo se encuentra disponible Semen de los siguientes toros:
RP 10918: Baqueano Advance 7101-13
RP 10925: Baqueano Advance 7101-14
RP 10948: Baqueano Advance 7101-19
RP 11186: Baqueano Advance 5212-14
RP 11244: Baqueano Domino 955-4
RP 11527: Baqueano Domino 10178-17
RP 11627: Baqueano Domino 10912-3

55 Toros Hereford

Pedigree El Baqueano

150 vaquillonas
Las Nutrias de Musacco,
El Mangrullo de Castera
y Yanzul de Riccetto

15 caballos criollos
de andar y de trabajo

El Baqueano
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desde

1865

TOROS TRES AÑOS
VENTAS 2019
39

40
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TOROS DOS AÑOS
VENTAS 2019
49

RP 12183 “Ander”
Ander significa Andrés en euskera

desde

1865

50
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RP 12191 “Makila”
Makila es una palabra euskera que identifica al
bastón de jefe vasco, hecho de madera de níspero,
con empuñadura y puntera de latón o plata, correa
de cuero y un estilete oculto en su remate; lleva
unos 15 años hacerlo.

desde

1865
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VAQUILLONAS

VAQUILLONAS MH de El Baqueano
Selección de 30 vaquillonas MH de El Baqueano servidas
por toros hijos de “Aita“, Baqueano 10.912-3

desde

1865

VAQUILLONAS DE LAS NUTRIAS DE ANTONIO MUSACCO
50 vaquillonas servidas por Baqueano Advance 10561-45. Un toro con gran facilidad de
parto y funcionalidad. Hermano materno de Gorka y Ramuntxo, e hijo del Rubio. Un
especialista en parición, con buen pigmento y cualidades carniceras.
H.B.U.

R.P.

Nombre

Nacimiento

Registro

1516747

11902

BAQUEANO ADVANCE 10561-45

08/10/2015

Pedigree

Nacimiento

Destete

15 Meses

18 Meses

Peso Adulto

Leche

A.O.B.

Circ.Esc.

Grasa

Indice

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

Cria

0.3

0.37

20.8

0.29

30.3

0.31

41.2

0.32

47.7

0.21

13.3

0.15

0.80

0.30

3.290

0.09

0.530

0.15

129

VAQUILLONAS DE EL MANGRULLO DE SERGIO CASTERA
50 vaquillonas de El Mangrullo de Castera, servidas por Baqueano Advance 10.918-10, un toro
moderado de tamaño con mucho pigmento en ambos ojos, mucha facilidad de engorde, ancho y
profundo. Su madre, campeona en las pistas empezó a parir a los dos años y no ha parado de
hacerlo desde entonces, dejando terneros destacados de su generación. Hijo de Picante, toro
padre de gran producción en el plantel.
H.B.U.

R.P.

Nombre

Nacimiento

Registro

1516693

11848

BAQUEANO ADVANCE 10918-10

22/09/2015

Pedigree

Nacimiento

Destete

15 Meses

18 Meses

Peso Adulto

Leche

A.O.B.

Circ.Esc.

Grasa

Indice

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

E.P.D.

Acc

Cria

1.4

0.39

24.2

0.31

36.3

0.30

43.5

0.29

43.4

0.21

16.1

0.16

0.90

0.20

4.650

0.08

-0.230

0.13

161

VAQUILLONAS DE YANZUL DE JUAN JOSE RICCETTO
Una selección de 20 vaquillonas para entorar del reconocido rodeo de Durazno
de Juan Jose Riccetto, con muchos años de trabajo e incorporación de genética.
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Jose na Herrán de Bordaberry, en el monte de El Baqueano

desde

1865

CRIOLLOS

Baqueano 132

56
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Contestado La Invernada

El Baqueano
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Pablo Ruiz Díaz, Capataz de El Baqueano

Hugo Correa, domador de El Baqueano

Caballos generales, de 4 años, domados, hijos de Baqueano 132
y Contestado La Invernada, a venta en el Remate:
Pelo

Padre

2019-01

Moro

Baqueano 132

Macho

2019-02

Moro

Baqueano 132

Macho

2019-03

Moro

Baqueano 132

Macho

2019-04

Rosillo moro

Contestado La Invernada

Macho

2019-05

Rosillo moro

Contestado La Invernada

Macho

2019-06

Bayo

Contestado La Invernada

Macho

2019-07

Rosillo tostado

Baqueano 132

Macho

2019-08

Rosillo tostado

Baqueano 132

Macho

2019-09

Lobuno

Baqueano 132

Macho

2019-10

Rosillo colorado

Baqueano 132

Macho

2019-11

Gateado

Baqueano 132

Macho

2019-12

Mora

Baqueano 132

Hembra

2019-13

Rosilla

Baqueano 132

Hembra

2019-14

Rosilla tostada

Baqueano 132

Hembra

2019-15

Rosilla tostada

Baqueano 132

Hembra

El Baqueano

naturalmente · Anuario 2019

59

CONDICIONES COMERCIALES
1.- Nuestro Remate 2019 se realizará el Jueves 24 de Octubre, desde las 14 horas en
la Sociedad Rural de Durazno. Este año lo adelantamos al Jueves debido a que el
Domingo siguiente es la elección Nacional.
2.- Estará a cargo de la rma rematadora Zambrano y Cia
3.- Todos los productos entran sin base.
4.- El Banco Scotiabank tendrá a su cargo la administración y nanciación en 12 cuotas
o 180 días libres.
5.- Se rematará la cuota, pudiendo pagar en doce cuotas consecutivas, a los 180 días
sin interés o al contado.
6.- El descuento por pago contado será de 5%.
7.- El descuento por la compra de 5 o más toros será de 5%
8.- Se ofrece ete gratis a todo el país para los toros.
9.- Existe un plan de comprador frecuente para clientes que hayan adquiridos toros
en la zafra 2018 y lo vuelvan a hacer este año.
10.- La venta incluye un seguro de vida por 30 días para los toros.
11.- Los gastos de facturación del remate se podrán abonar dentro de los 30 días
contados a partir del día del remate..
12.- Los trámites de compra deberán realizarse el día del remate debiendo presentar
su correspondiente número de DI.CO.SE. e indicarse los datos de las transferencias
de los pedigrís en el acto.

desde

1865
60
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Sanidad

Reproducción

La sanidad de todos los animales a venta se realizó de
acuerdo con las exigencias sanitarias vigentes.

El diagnóstico de preñez de los vientres a venta se hizo por
ecografía y estuvo a cargo del Dr. Santiago Bordaberry

Están libres de Brucelosis y Tuberculosis y han sido
vacunados contra el Carbunclo Bacteridiano y las
Clostridiosis, dentro de los plazos que exige la División de
Sanidad Animal del MGAP.

Los toros están con aptitud reproductiva como para entrar
en servicio enseguida, de acuerdo con los exámenes
andrológicos y funcionales correspondientes

Además han sido dosificados contra parásitos internos y
externos, y vacunados contra las enfermedades de la
reproducción: Campylobacteriosis, IBR, BVD y Leptospirosis.

Se ofrece la información de la circunferencia escrotal en
centímetros tomadas al 5 de Agosto de 2019.

Aunque nunca se diagnosticaron enfermedades venéreas en
el establecimiento, se realizaron raspajes de los toros a los
efectos de garantizar su condición reproductiva mediante la
técnica de inmunofluorescencia directa
Los ganados conocen Mio Mio y la zona y el establecimiento
están libres de garrapata, a pesar de lo cual, y por exigencias
del MGAP, sale del local de la SRD tratados

El Baqueano
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EL BAQUEANO ARROYO LAS MINAS
de Bordaberry

Carneros y Borregos Corriedale
de Pedigreé y Rústicos
A VENTA EN LA CABAÑA


desde

1865

Paraje Los Baqueanos, 3era Sección de Durazno

Ing. Agr. Juan Bordaberry
 099.688.548
 juanb@netgate.com.uy

Dr.Santiago Bordaberry
 099.362.661
 sjborda@gmail.com

Tel.: (+598) 2924 8994* / Fax: (+598) 2924 4775

www.zambrano.com.uy
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de Bordaberry

ALIANZAS Y
PROGRAMAS

En El Baqueano somos parte de diversas instituciones, alianzas y programas.
Somos socios de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, que
auspicia nuestro remate y de la cual el Ing. Juan Bordaberry fue su Presidente.
También somos parte de la Asociación Rural del Uruguay y de la Sociedad Rural
de Durazno. El Dr. Santiago Bordaberry ha sido Presidente de esta última en
reiteradas ocasiones.
El Baqueano es desde el año 2017 socio del programa Marca País “Uruguay
Natural“ impulsado por el gobierno nacional, en especial por el Instituto
Uruguay XXI.
La marca país es un proceso que conlleva construir y proteger la reputación
internacional del país y su imagen en el exterior. El resultado de esto es una
imagen bien posicionada y clara que agrega valor a los productos.
Desde el año 2018 El Baqueano es parte de la Alianza del Pastizal y de la
Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP).
La AUGAP es una asociación civil sin nes de lucro creada en 2014 con el n de
promover la producción ganadera sobre campo natural asegurando su
conservación, la de la biodiverisdad asociada y mejorando la calidad de vida de
productores y trabajadores
También desde hace varios años somos integrantes de programas de carne
orgánica y libres de antibióticos Never - Ever de la industria.
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1865

Todas estas membresías y alianzas no son una casualidad sino fruto de
los objetivos, la misión y la visión que nos hemos jado en El Baqueano.
Nuestro Hereford se cría en ambientes rústicos, a pasto natural, libre de
antibióticos y hormonales del mismo.
El único fertilizante que utilizamos es la fosforita natural y el laboreo y
control de malezas se hace en forma mecánica.
Ponemos un especial cuidado en la conservación del recurso tierra y
sobre todo en el campo natural, patrimonio milenario que constituye el
esqueleto productivo de nuestro establecimiento.
En El Baqueano no se hace agricultura y la utilización de especícos
veterinarios se hace racionalmente y dentro de los convenios de
producción orgánica que mantenemos.
En la conuencia de los arroyos Los Baqueanos y Minas de Callorda,
hemos sido bendecidos por aguadas, bajos de invernada, árboles
nativos y plantados por nuestros antepasados que cuidamos para
quienes vienen detrás.
Los animales criados en estos ambientes naturales cuando son
llevados a trabajar en ambientes mejorados se lucen en ganancia de
peso, estado y calidad.
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