
Sociedad Rural de Durazno - 14:00hs 

34° REMATE ANUAL

45 Toros ANGUS y 8 Toros BRANGUS

Genética consistente - Genética que da resultado

SÁBADO 15 DE OCTUBRE



CU E RVO .  R e s e r v a d o  C a m p e ó n
T e r n e r o  I n t e r m e d i o

CO LOCAO ,  G r a n  C a m p e ó n  m a c h o  A b e r d e e n  A n g u s

E X P O  D U R A Z N O  2 0 2 2  -  A B E R D E E N  A N G U S

CHAMANGÁ .  R e s e r v a d a
C a m p e o n a  T e r n e r a  M e n o r



Las pre-ofertas se cerrarán el dia 15/10 a las 13:30 hs.
 

Ingrese su PRE-OFERTA en www.ramosgarcia.com.uy o www.dutrahermanos.com y obtenga:
Descuento de 3%.

Sorteo 50 dosis de semen de "COLOCAO" entre todos los preofertantes
 

Solicite su crédito con anticipación. El día del remate no se concederán creditos.

Descuento por compradores
consecuentes en cualquiera de los

últimos dos remates: 2%

REMATAN

PRE-OFERTAS

FLETE GRATIS
Adm: BANCO DE LA REPÚBLICA

Toros: 12 cuotas o 180 días libres en US$
Descuento CONTADO 5%

2924 8578 4362 6513



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.

SANIDAD:

TRANSMITE EN VIVO POR INTERNET: AUSPICIAN:

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.
MAYORÍA DE LOS TOROS inmunizados contra tristeza.

www.clicrural.com.uy Sociedad de Criadores 
Aberdeen Angus

Sociedad de Criadores 
Brangus



Hijo, lote 1Hija, de San 
Quintín

Padres ABERDEEN ANGUS

Un PADRE es PADRE, cuando lo refleja en sus hijos...
Como criadores, somos nosotros mismos nuestros primeros 
clientes, y creemos que la mejor manera de demostrar y 

confirmar nuestro trabajo, es usando nuestros propios toros 
PADRES

El GEORGE es uno de los toros mas carnudos que hemos 
producido en EL POBRECITO - SAN QUINTÍN.

Así fue, que empezamos a inseminar con él en nuestro plantel 
siendo un ternero de un año. Al año siguiente, y ya viendo un 
poco de lo que nos estaba produciendo, decidimos soltarlo a 

trabajar a campo natural, cumpliendo con gran éxito su trabajo. 
Hoy, con su segunda generación de hijos a la venta, y 

encontrándose produciendo en el norte del país, no hace 
mas que confirmarnos nuestras expectativas con el como 

PADRE.

GEORGE, como 
ternero en el PRADO



Toro padre de la cabaña dueño de un físico envidiable y con un pedigree tan consistente como atractivo,
hijo de SAC CONVERSATION sobre una hija del gran NET WORTH.
Mucha profundidad de costilla, aplomos perfectos y muy ancho al mirarlo de atrás son sus condiciones mas
destacadas y transmitidas a sus hijos.

EL POBRECITO 4315
IRON MOUNTAIN

CARAI

EL POBRECITO 4426
CONVERSATION NET

WORTH

Referencia de padres ABERDEEN ANGUS

SAN QUINTIN 277
RESOURCE PYRAMID

El reconocido “GEORGE”. De los toros mas importantes que hemos producido carniceramente hablando.
Este año vendemos su segunda 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 4370
CONVERSATION

ZORZAL

Toro padre que usamos con 2 años sobre vaquillonas y fue vendido en nuestro remate 2020 logrando uno
de los mejores precios del mismo.
Hijo de SAC CONVERSATION sobre una de las vacas mas importantes de nuestro plantel como es la
3769 (nieta de ZORZAL).
Transmitió a sus hijos sus excelentes condiciones carniceras como largo corporal, muy ancho de lomo y
contundentes cuartos traseros.

Padre colorado de sangre bien abierta para lo que estamos acostumbrados a ver en la región, su padre
un hijo de IRON MOUNTAIN sobre la 2749 quien fuera de las vacas fundadoras de la nueva era de EL
POBRECITO – SAN QUINTÍN, y su madre una vaca muy productiva y funcional. Dueño de un físico muy
atractivo, muy profundo, ancho y bien aplomado.



Toros ABERDEEN ANGUS

 
ATENCIÓN A ESTOS DOS PADRES!

Dos toros como para padrear fuerte en planteles o para darle solidez a su rodeo comercial.
El 4925, un hijo del GEORGE, quien nos dejó una base de madres y padres realmente excepcional; sobre una hija de NET RETURN. El 4925 no hace

más que confirmar su pedigree, toro de unas condiciones carniceras envidiables, muy ancho de atrás, profundo y un tren de largo.
El 391, un colorado que se destacó desde ternero en el lote. Hijo del 4315, toro colorado de sangre bien abierta, quien viene por un hijo de IRON

MOUNTAIN sobre la 2749 BARTOLOMÉ, de las vacas fundadoras de nuestro plantel, siendo madre de varios toros padres usados.
Se destaca por su imponente abertura de patas y ancho posterior, en un tamaño sumamente moderado.

RP 4925 RP 391



RP 5058

EL LOTE PARA SUS VAQUILLONAS!
El 5041, tremendo hijo del gran MR ANGUS sobre una de las nuevas donantes de la cabaña hija de BOMBAZO, toro que nos dejó gran producción.

Por su gran calidad racial, profundidad de costilla y consistencia fue elegido para padrear con 15 meses sus compañeras de generación.
 

El 5058, un toro que nos gusta mucho por su solidez estructural, buen hueso, profundidad y muy ancho al mirarlo de atrás. Su madre, la 3848 una hija
de NET WORTH que imprime en sus hijos toda la fuerza de su padre. 

 
El 5001, primer hermano paterno del gran COLOCAO que sacamos a venta, toro de muchísima clase, buen arco de costillas y que se desplaza a la

perfección. Otro que trae a BOMBAZO en su línea materna, asegurando máxima consistencia.

RP 5041

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 5001



RP 4836

Toros ABERDEEN ANGUS

Tres toros sumamente útiles y adaptables a distintos planteos.
El 5003, un colorado de un largo excepcional, muy bIen aplomado y con buen sello racial. Hijo del 4371, toro que se encuentra padreando en la

cabaña amiga San Gregorio y que trae en su pedigree a dos fenómenos del Angus colorado como fueron BRIGADIER y SODER CANYON.
Mientras que en su línea materna encontramos al gran QUEBRANTADOR y más atrás ZORZAL…consistencia asegurada!

El 892 y 887 dos Puros Controlados que cualquiera los quisiera tener en su rodeo, muy anchos, largos, de excelentes desplazamientos y MUY
ENGORDADORES! 

¡El ANGUS en su maxima expresión!

RP 886 RP 5003

RP 892



Toros ABERDEEN ANGUS

Mr Angus,
padre del 5063

RP 4366, padre de
RP 5090 y 4951

GEORGE, padre
de RP 411 y 4956



Toros ABERDEEN ANGUS

RP 431 RP 4370, padre
del RP 413

Otro lote recomendado para vaquillonas.
Muy balanceados en cuanto a fenotipo y datos, recomendados para cualquier programa en el que

les toque trabajar.



RP 4960 

Madre del
RP 415

Toros ABERDEEN ANGUS

Muy lindo trío de toros negros y colorados.
Toros útiles para distintos planteos, muy equilibrados en cuanto a fenotipo, DEPs y con una

consistencia importante teniendo en cuenta sus líneas maternas.
 



George, padre de los
toros del lote 8

COLOSSAL, 
padre del 4989

COLOCAO,
hermano del 4989

Toros ABERDEEN ANGUS



Toros ABERDEEN ANGUS

One and only,
padre del RP  4997

Pipe, padre del
RP 406



COLOCAO, misma
combinación que el 5062

RP 4371, 
padre del 418

Toros ABERDEEN ANGUS

RP 4948



Ubicación del animal en la población para cada característica

EVALUACIÓN GENÉTICA AGOSTO 2022
TABLA DE PERCENTILES

ABERDEEN ANGUS



RP 870, hijoRP 7, hija del
CORCHO

Padres BRANGUS

Un PADRE es PADRE, cuando lo refleja en sus hijos...
Como criadores, somos nosotros mismos nuestros primeros
clientes, y creemos que la mejor manera de demostrar y
confirmar nuestro trabajo, es usando nuestros propios

toros PADRES
El CORCHO era el padre necesario para nuestro rodeo
Brangus y probablemente el toro indicado para muchos

rodeos del país.
Ya en su primera generación nos produjo el Brete

Campeón Pedigree y la Tercer Mejor Hembra de la Expo
Nacional Brangus 2021 con tres terneras coloradas.

 Este año con gran alegría ponemos a disposición sus
primeros hijos, los cuales no hacen mas que confirmar su
consistencia, PETIZOS, ANCHOS, ENGORDADORES. 

 
 

RP 872, hija del
CORCHO



CORCHO, Gran Campeón Prado 2020.
El Corcho era el padre necesario para nuestro rodeo Brangus y probablemente el toro indicado
para muchos rodeos del país. Toro que viene de una familia muy consistente, siendo hijo de
LONQUIMAY y de la 582 (DON AURELIO). Nos aporta características de importancia económica
como son blandura de engorde, profundidad de costilla, buenos cuartos traseros y tamaño bien
moderado pero con muy buenos pesos al destete y 18 meses.
En su primera generación nos produjo el trío campeón pedigree de la Expo Nacional Brangus 2021.

EL POBRECITO 692
LONQUIMAY AURELIO

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.

Corralero 9791
Máximo I- 816 C

ETIQUETA NEGRA, toro de importantes masas musculares, buen arco costal, aplomos correctos,
excelente circunferencia escrotal, muy clasudo y de físico moderado.
Fue Reservado Gran Campeón Ternero en la Nacional Argentina del 2012, Reservado Campeón
Junior en Palermo 2012 y Campeón Dos Años en la Nacional Argentina 2013. Sus crias son de
tamaño moderado y buen balance corporal, acompañados de una fuerte estructura y calidad racial.



El 825, hijo del reconocido FRANCESCO sobre una hermana materna del CORCHO. Petizo muy potente, sumamente ancho, de
buena profundidad de costillas y con un prepucio perfecto. 

Fue usado en servicio a campo en nuestro plantel el otoño pasado.
 

Toros BRANGUS

RP 825
FRANCESCO,

padre del RP 825



RP 869 RP 870

Toros BRANGUS

Tres BRANGUS de características muy similares. 
El 869 un hijo de ETIQUETA NEGRA sobre la 680, vaca de muy buena producción en la cabaña. Toro muy largo,

limpio en su línea inferior, de buen lomo y excelentes desplazamientos.
El 870 y 852 dos hijos del gran CORCHO que no hacen más que confirmar la productividad del mismo. Toros

muy anchos, de muy buenos barriles, limpios en su línea inferior, muy engordadores y mansos.



Toros BRANGUS

RP 7, hija del
CORCHO  

RP 872, hija del
CORCHO

¡ATENCIÓN A ESTOS HIJOS DEL CORCHO Y MR BRANGUS!
Muy buen lote estos orejudos, para todos los gustos, siendo el RP 840 y RP 902 dos garantías para bajo peso al nacer.

Asegure la productividad de su rodeo con estos padres.

CORCHO, padre de
varios toros del remate 



TABLA DE PERCENTILES ERBra 
BRANGUS



N O T A S



San Quintín de José Bentancur

@sanquintin.uy

Tec. Agr. José Bentancur
 099 829 455

José María Bentancur 
099 478 778

CONTACTO


