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ESTIMADOS CL IENTES Y AMIGOS

Tenemos el agrado de invitarlos a nuestro remate anual a realizarse el jueves 22 
de Febrero del 2018 en el local de la Asociación Rural de Florida.
En dicho evento remataremos los mejores 120 borregos de nuestra producción 
Corriedale.

 La Mariscala pone a disposición un material genètico enfocado a obtener las 
mejores madres posibles en nuestras condiciones. Todos con datos de EPD y 
todas las garantías sanitarias.

Es así que la Mariscala, prioriza  aquellos padres, que además de las 
características laneras y de crecimiento, muestren  potencial en los aspectos 
reproductivos y de producción de leche. 

Es de destacar que las líneas de alta fertilidad de La Mariscala comenzaron a 
manifestarse en la evaluación genética. Es así que entre más de 1200 carneros  
padres evaluados hasta el momento, Tugua Mariscala 8652  lidera  la lista en 
Parto Múltiple con un EPD de 42,8, con la particularidad de que sigue en ascenso 
a medida  que pasan los años. Muchas de sus hijas superan en condiciones 
comerciales a campo mejorado 200% de parición, confirmando la adaptación de 
estas líneas a condiciones comerciales de manejo.
Este año salen  a la venta hijos de L442, carnero hijo de la 8904, oveja que al 
cumplir su quinto parto lleva 220 % de parición, con un PM de 42,7 .Su abuela 
tiene uno de los  EPD más altos de la evaluación 48,7 habiendo parido 20 
corderos en 9 partos. Pensamos que este padre aporta a las líneas maternas 
tamaño corporal y peso recría manteniendo la producción lechera.

Azorral 6270-Azorral 6248 son dos carneros usados como referencia de la 
cabaña La Elisa de Arnoldo Larrosa. Son carneros que además de buenos índices, 
aportan buenos niveles de fertilidad y aptitud carnicera
Juan Zorro 6896, que fuera mejor vellón en Melo en 2015, se destaca por su 
Peso de Vellón Limpio ( EPD 11,8)   y su calidad de lana.
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Mariscala L062 es un padre que aporta finura de vellón (EPD -2,3) y muy buen 
tipo  manteniendo buena calidad de lana en carcasas moderadas.               
Mariscala L058  es un carnero que aporta buena finura ( EPD -1,5) con vellones 
de buen color, con buenos pesos de destete y recría.

Se destaca en este remate que el 86% de los borregos es positivo en leche 
(PDM), lo que es muy importante para las líneas maternas por su influencia en 
la sobrevivencia de corderos.

Estamos en épocas de transición entre una producción ovina tradicional y una 
más intensiva. El desarrollo y validación de líneas fértiles dentro del Corriedale 
contribuye desde nuestro punto de vista a mejorar la competitividad del rubro.

Seguros que con el esfuerzo de todos superaremos los inconvenientes que tiene 
todo el sector exportador para competir.
Los esperamos el 22 de Febrero para compartir un lindo momento de trabajo e 
intercambio  con clientes y amigos.

Ing Agr. Rafael Gallinal
1 febrero de 2018
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CONDIC IONES DEL REMATE

- FLETE GRATIS
- Descuento por pago al contando 6 %
- Descuento por retiro en el día 3 %
- Administración Propia
- Plazo para el pago: 6 meses libre sin interés
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Í NDICES DE SELECCIÓN CORRIEDALE

Los índices de selección nos permiten agrupar en un solo valor diferentes estimaciones 
del mérito genético de los animales, como lo son las DEP (Diferencia Esperada de la 
Progenie) , facilitando la selección de los reproductores por parte de los cabañeros y 
productores comerciales.
 
A cada DEP se la ponderación diferente por un valor que tiene en cuenta el valor 
económico, calculado como el incremento esperado del beneficio económico en un 
sistema de producción dado por la mejora genética de un carácter. Además, se incluye 
las veces que el carácter se expresa, por ejemplo, las hijas de un carnero como madres 
tendrán varias esquilas (peso de vellón y diámetro) y pariciones (únicos, mellizos), en 
cambio un hijo se venderá una sola vez al frigorífico (peso de faena).
El índice tradicional de la Corriedale se pasó a llamar INDICE A, su objetivo es 
incrementar la cantidad y afinar la lana limpia y mejorar el peso de faena de los corderos. 
Se espera un alto beneficio del valor de la lana al afinar una micra (6%). Este índice 
creado en el 2003 se actualizó a la relación más carnicera entre los precios de la lana y 
carne. 

Los INDICES B incluyen los caracteres del INDICE A agregando la mejora genética de la 
reproducción de la hembra (partos múltiples, PM), el peso al destete directo (PDD)  y 
materno (PDM). 

En el INDICE B6 se espera un 6% de mejora en el precio de la lana al bajar una micra.
El INDICE B3 se diferencia del B6, en reducir a la mitad el premio económico por 
micronaje (3%), dándole mayor importancia relativa a la mejora de los otros caracteres.
Para facilitar su interpretación los índices se presentan en base 100, correspondiendo 
este valor al promedio del índice en términos económicos de los animales nacidos en el 
año 2002.
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PERCENTILES

Para ayudar a ubicar la posición de los animales dentro de la población analizada se 
confeccionó el Cuadro 1. Los valores del mismo representan los mínimos (valor inferior) y 
máximos (valor superior) de las DEP para cada característica en la población total 
evaluada (150.065 animales). Además, los valores de los límites inferiores de cada 
percentil permiten ubicar la posición de un determinado animal en la población. Por 
ejemplo (Cuadro 1), si el carnero A tiene una DEP de peso de vellón limpio de 9.5%, 
entonces el mismo está ubicado dentro del 1% de los animales superiores en este rasgo. 
El límite inferior del 1% de los mejores animales es 9.4% para PVL. Debe observarse para 
diámetro de la fibra, lana en la cara y score de pigmentación los valores se encuentran 
invertidos. Es decir el valor máximo para diámetro es de -3.1 micras. Un carnero con una 
DEP menor a -1.8 micras estará ubicado dentro de los animales más finos (1%). 
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CUADRO 1.  PERCENTILES 
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¡Muchas gracias 
por acompañarnos!

La Mariscala Corriedale


