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Ines Romero de Guerrero
Nos toco despedirte Vovo, motor de esta gran familia. 
Ejemplo de Mujer, de Amor y de entrega por el prójimo. 

Una apasionada por el Angus.

Simplemente 

GRACIAS
Te vamos a extrañar!!!
Gran abrazo al Cielo



3

"Un Angus pensado para el ganadero que vende su produccion por kg."

Toros Aptos para vaquillonas  / Garantía de preñez

FLETE GRATIS 400 km
5% DE DESCUENTO por compras de 10 o + toros / 25 o más hembras

REMATE ANUAL 2021

VIERNES 27 DE AGOSTO
13.30 hs. STREAMING

www.rural.com.ar

4 paquetes Embriones Elite
4 Terneras Pedigree Elite

10 Vaquillonas Pedigree elite

15 Toros Pedigree ( N. y C.)
35 Toros PC Colorados

35 Toros PC negros

40 Vaquillonas Puro Controladas  

120 Vaquillonas MAS

APTOS 
VAQUILLONAS

Ing P.A. Carlos Pestalardo Guerrero 
+54 9 1165173003
cjpestalardo@hotmail.com

Mart’n Sturla  
+54 9 1150127816 
martinsturla@charlesdeguerrero.com
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"Un programa con la consistencia de 142 años de selección y con la adaptación 
a las necesidades del productor y consumidor"
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Estimados Amigos y Criadores,

 Es una gran alegría invitarlos a compartir nuestro 142° aniversario en la cría del Angus. 

Todo un orgullo, pero un gran desafío y responsabilidad a la vez, para estar a la altura de un con-

tinuo mejoramiento, donde hoy además del fenotipo, están los números y la genómica. 

 Hoy seis generaciones después, nos encontramos continuando ese proyecto, el cual es un 

orgullo y una gran responsabilidad. Pero el desafío más grande, no es el tiempo recorrido en la 

producción ganadera, sino el de estar a la altura de las circunstancias, lo que el mercado argentino 

y mundial nos demanda.

Para eso, venimos haciendo gran hincapié en la selección de nuestro madres, en los Padres usa-

dos en el Programa Genético, utilizando las más amplias tecnologías para poder ofrecerles a ust-

edes, esa pata en la producción ganadera que es la Genética.  Buscando que el producto logrado 

sea fértil y longevo, productivo y consistente, para tener mayor crecimiento y una buena carcasa 

pero cuidando puntos fundamentales para la producción en nuestra querida Patria: Longevidad 

(sinónimo de adaptabilidad y funcionalidad), grasa de cobertura y Peso. Buscamos brindar esa 

herramienta que sirva para mejorar la cadena de producción de nuestros clientes, siendo esta 

nuestra mayor obsesión y satisfacción.

	 Por	ello,	presentamos	la	mejor	oferta	genética	en	este	Remate,	buscando	mayor	eficiencia	

y productividad para nuestros clientes, apoyándonos en LA CONFIANZA que trae NUESTRA Gené-

tica.

 Esperamos que puedan acompañarnos de manera PRESENCIAL-VIRTUAL en este año de 

cambios	y	de	depósito	de	Confianza	en	el	otro,	pero	que	generan	grandes	OPORTUNIDADES de 

negocios. 

 Un abrazo

       Carlos Guerrero y Familia
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¿CUANTO SE PUEDE PAGAR POR UN TORO CON VALOR 
GENÉTICO?

En Charles de Guerrero se trabaja la población, tanto en los rodeos de Pedrigee, Puro Controlado y Gen-

eral utilizando la mejor genética posible, funcional y productiva para el rodeo Nacional de hoy y futuro. 

Además de esto, se busca ayudar a nuestros clientes y productores ganaderos a ir mejorando en su produc-

ción a través de la utilización de toros fenotípicamente correctos, con una genética consistente y buenos 

números. Es la primera y más barata herramienta con que cuenta un Productor Ganadero para mejorar su 

rodeo. Cuando se selecciona un toro con valor genético, con consistencia y buenos Dep’s, hay que saber 

qué valor extra vamos a obtener en nuestra producción y lo que invertimos en nuestras futuras madres. 

Muchas veces se cree que estos toros son caros, pero esa diferencia se paga sola, dejándonos un valor de 

ganancia al destete y a futuro muy importante (en las hijas, en su curva de crecimiento y cría del ternero, si 

lo destetado sigue a invernada y terminación, etc). Nuestra reposición, lo que nos queda de esos toros, es 

nuestra futura FABRICA DE PRODUCCION.

El promedio histórico de un Toro General es de 1000 kg de Novillo

1000 kg x $165 kg INML = $165.000 

Nuestro ejemplo se basa en un escenario promedio en el cual un toro nos da 30 crías por año durante 4 

años dándonos un total de 100 terneros en su vida productiva sobre 33 vacas.

 Un alto peso al destete Dep’s es un factor importante cuando se selecciona un toro. Nuestro toro 

“MERCOSUR”, tiene un Deps de peso al Destete de +13 kg. El promedio del Dep’s al destete es de +5.4 kg. 

Esto quiere decir que se proyecta que los hijos de Pionero estarán 7.6 kgs al destete por encima del prome-

dio de los toros Angus. En cuatro años, la diferencia que nos habrá producido Pionero es de 1770 kgs en sus 

100 hijos con una buena nutrición y sanidad. Este es su potencial genético, que tiene que ir acompañado de 

una buena alimentación. 

16.3 kgs x 30 hijos x 4 años = 912 kgs

912 kgs x $210 kg ternero = $191.520

TOTAL POSIBLE DE INVERSION = $356.520

 

Esto es solamente contado un solo dato del toro directamente. También está la leche (+3.1 kg), peso final 

(+43.8 kg) en caso que hagamos ciclo completo, y los datos de carcasa, buscando mayor rendimiento de 

res y calidad. Indirectamente, en la reposición que vamos dejando, todos estos datos se suman a nuestro 

rodeo y producción futura. Además de una inversión directa también es una inversión a futuro, mejorando 

nuestra eficiencia en nuestra fabrica de producción, nuestras vacas. Es la mejora continua que hacemos en 

nuestra fábrica de producción, nuestras vacas.

 

  GENETICA + Manejo + Sanidad + Alimentación = Mejores Resultados Productivos
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  PN       PD       PF      LECHE       CE      FRM
  34       317      656          -         36,3      5,5
 1.1       9.3      18.5        3.6       -0.7 

 AOB       GD       GI       GC      CM
  3.9        0.1      0.0      0.5     -0.7     

Referencias del catálogo:

PN: Peso al Nacer.
PD: Peso al Destete.
PF: Peso Final.
LECHE:
CE: Circunferencia Escrotal.
FRM: Frame.

AOB: Area Ojo de Bife.
GD: Grasa Dorsal.
GI: Grasa Intramuscular.
GC: Grasa de Cadera.
CM: Corte Minorista

DEPS. Promedios de la Raza.
Los datos en los recuadros de colores corresponden a valores por 
sobre el promedio de la raza.

5% Superior 20% Superior 30% Superior

 AOB      GD        GI      GC       CM
   0         0.2        0       0.2      -0.1     

  PN         PD       PF        LECHE    CE      FRM
  0.3        6.6      16.9         0.6       1.2      1.8

Deps enriquecidos genómicamente
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Buscando un bajo peso al nacer, con un posterior explosión de peso al destete, 
que impacte economicamente en el criador.

OBJETIVO BIEN DEFINIDO
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Buscamos mejorar la calidad de ubres, su correción en el tamaño y largo de los pezones, 
sin extremos de producción de leche. Y un buen peso final, sin ser extremos para cuidar el 

tamaño final del producto.

OBJETIVO BIEN DEFINIDO
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Cuidando la grasa de mantenimiento, fundamental para nuestros sistemas de producción 
forrajeros

OBJETIVO BIEN DEFINIDO
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Objetivos claros, resultados definidos. Lo que el mercado demanda!

OBJETIVO BIEN DEFINIDO



12

Juan Pablo Perez
Cabaña San Jose, Uruguay

Hablar un poco del Angus en Charles de Guerrero, es hablar para mi, sumamente 
importante y primordial, es mas de 100 años de adaptacion al ambiente. Encontra-
mos animales sumamente mantenidos, hembras, rodeos de vacas sumamente man-
tenidos a pasto.Otra cosa sumamente importante para nosotros y que encontramos 
en su programa genetico, es la correcion estructural. Los toros tienen que caminar 
mucho para preñar a las vacas. Lo hemos encontrado en donantes que adquirido en 
Charles y hoy se encuentran en la Cabaña para producir embriones para enviar para 
aca.

MV. Santiago Schang
Veterinario

Somos un grupo de veterinarios q trabaja desde el sur de la provincia de Bs. As. hasta 
el norte de ente rios… estamos muy de acuerdo con el programa. Toros funcionales 
que se adaptan Al sistema, que se mantienen en buen estado corporal. Queremos 
facilidad de parto pero un ternero que logre un buen crecimiento al destete y al año. 
Vacas fértiles que dejen en su descendencia, se tamaño moderado y que vuelan a 
ciclar rápido post parto.

Nico Donadeu
Establecimiento El Escudo, Chascomus

“… este fin de semana elegimos la selección (Nicolas). Y es facilisimo, todas las hjijas 
del toro que compraste, se destacan por sobre el resto (Encargado). Y eso es bueni-
simo, la misma gente del campo, que es la que mas sabe, ven que tu inversion vale 
la pena. Y por ultimo, durante todo el año Pepe Pestalardo nos hace un seguimiento 
de los animales que habiamos comprado, y nos oriento en cualquier duda que tuvi-
mos...”

PRODUCTORES QUE CONFÍAN EN NUESTRA GENÉTICA

https://www.youtube.com/watch?v=sHwU5TrXk0c&list=PLUAN_tQAPw8NTiH4Vbc_bSfHxg0pwaydd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ALjHk3QBJoE&list=PLUAN_tQAPw8NTiH4Vbc_bSfHxg0pwaydd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=93XCywrtIwE
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Gullermo Malano
Productor Comercial en la zona de Merdeces

“Apuntamos a la genetica, especialmente a la de Charles de Guerrero con muy bue-
nos resultados. La idea es tener destetes de mas altos pesos, facilidad de parto y 
hembras de muy buenas caracteristicas maternas… Hay grandes diferencias entre 
rodeos de alta genetica....Hasta el momento hemos obtenido esos logros.

Javier Perez
Cabaña El Viejo Mito, Recalde.

“…Hemos adquirido vaquillonas, en algunos casos hemos adquirido el 50%, embri-
ones. Eso no ha estado marcando un camino muy claro en nuestra Cabaña. Hemos 
logrado muy buenos resultados, con partos y nacimientos de muy bajo peso y una 
terminación excelente, de cuartos bien carnudos. Con un área de ojo de bife impor-
tante, y en definitiva eso son kilos. Y los kilos son plata…”

Francisco Calderon y Magdalena Calderon
Cabaña Coembota, Entre Ríos

“El comentario del toro ( El Guerrero) es muy grande, el toro anduvo muy 
bien. Era muy nuevo, un Junior de 15 meses y nos dio muchas satisfac-
ciones. Es un toro que nunca esta flaco, que lo sacas de servicio y siempre 
esta en buen estado. Para nosotros acá en el litoral es muy importante. 
No extraño nada venir para acá. Son un montón de cosas que cosas que 
tiene el toro dentro de su genética. Tener esa satisfacción de comprar 
un toro y que te de como te dio este. Te da en vacas, en vaquillonas  con 
facilidad de parto”. (Pancho)
“Produjo bárbaro acá, tanto en pedigree como en Puro Controlado…nos 
ha dejado muy buenas terneras, muy buenos terneros, hay un ternero 
muy interesante para el año que viene. Invitamos a todos a que lo conoz-
can, va a estar congelando para GENPRO…” (Magdalena).

PRODUCTORES QUE CONFÍAN EN NUESTRA GENÉTICA

https://www.youtube.com/watch?v=5lH3jFmWZHg&list=PLUAN_tQAPw8NTiH4Vbc_bSfHxg0pwaydd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BX78kJHrh80&list=PLUAN_tQAPw8NTiH4Vbc_bSfHxg0pwaydd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2lVwn8u2aik&list=PLUAN_tQAPw8NTiH4Vbc_bSfHxg0pwaydd&index=6
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DE ARGENTINA PARA EL MUNDO

COLOMBIA

BOLIVIA
BRASIL

URUGUAY

PARAGUAY
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CONDICIONES DE VENTA

• Pago Contado 8 %

• 60-90 días libres con entrega de cheques

• PROCAMPO: 180 días con el 9% de interes

• GALICIA RURAL:  180 días con el 10% de interés (01/03/2022)

     270 días con el 22% de interés (01/06/2022)

• IVA + Gastos (4%) : 30 DIAS

• PREOFERTAS:   http://rural.com.ar

   -  APERTURA:  Domingo 22 a las 18 hs. 

   -  CIERRE:  Miércoles 25 a las 22 hs.

   -  Quien pre-oferte un producto (no habiendo obtenido la pre-oferta gana 

   dora) y resulte comprador del producto el día de la subasta, obtendrá un 

   2 % DE DESCUENTO, en el importe a abonar.

   -  Quien haya realizado más de una pre-oferta ( 2 o más) sobre un mismo   

   producto gozara de un 4% DE DESCUENTO en el importe a abonar.

   -  Quien gane la pre-oferta y resulte comprador del producto, obtendrá   

   un 6 % DE DESCUENTO en el importe a abonar.

• El flete es gratis para todo hasta 400 km 

• El Establecimiento pone a disposición del Comprador, su personal e instalaciones para que pro-

cedan, dentro de las 168 horas, a revisar la hacienda adquirida, con sus veterinarios. Cumplido 

dicho plazo, no se aceptaran reclamos de ninguna naturaleza.

• Los compradores de Vaquillonas con garantía de preñez que deseen constatar la misma deberán 

hacerlo antes de retirar los animales del Establecimiento

• Todos los animales del Remate son Serología Negativa y lectura negativa de tuberculina como 

PPD Aviar a Paratuberculosis. 

• El establecimiento es oficialmente libre de Tuberculosis y Brucelosis certificado por SENASA.   

• Todos los toros son negativos a Vibriosis y Trichomoniasis, con dos raspajes negativos consecu-

tivos.

• Todos los toros que salen a venta son aptos reproductivamente por el M.V. Enrique Ballester 

Molina. La evaluación consiste en revisar aplomos, ojos, testículos y órganos genitales.
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“Trilladora” G794 (Harvestor x G366) “Dolly” G942 (Federal x G560 )
Reservada Gran Campeona Palermo 2018

“Tormenta” H356 Gardel x G794 “Iluminada” G592 (Zorzal x F936 Luminosa)

“Caparuza” G560 (Ch Puff x F432 (Hornero)Gorrita G366 (Zorzal x F936 “Luminosa”)
“Madre de Warrior en AltaCiale”

NUESTRAS MADRES
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“Trovadora” F790 
(Ch Trovador x E804 Fortaleza )

“Quemadita” G894 (Quebrantador x F516 )

“Fortalecida” G444 
(Ch Sensei x F518 Fortaleza 3)

“Quemadita” H204 (Doctor x G894 )

“Rufina” G536 (Ch Sensei x F878 Rufa)“Milagrosa” G710 
(Quebrantador x E840 Milagrosa)

NUESTRAS MADRES
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MERCOSUR
 
 BENJAMIN 1547 ZORZAL LIDER
ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E-
 ERRE TE 27 GRINGA TOLUCA-T/E-
   
 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES G792 PARVERA-T/E-
 CHARLES G366 GORRITA-T/E-

Mercosur, combina Euro sobre una de las donantes más destacadas de Charles de Guerrero (Harvestor x Zorzal) Impresionan los números de este voluminoso y 
correcto reproductor. DEP´s muy destacadas para destete y final en combinación con área de ojo de bife en el top 20% de la evaluación y engrasamiento muy 
positivo. Este conjunto de características lo destacan como un toro muy indicado para rodeos comerciales en los cuales haya que mejorar estos indicadores en 
la producción de terneros y novillos encima de la media para peso y carcasa o bien planteos de cruzamientos aportando musculatura, peso y engrasa-
miento; carácter complementario sobre todo en cruzas con razas cebuínas.

 PN      PD       PF     LECHE    CE    AOB  
+0.9  +13.0   +43.8     +3.1    +2.1   +2.9
            3%        1%                   1%

MAGNO H181
        
            
 S A V BISMARCK 5682
S A V BRILLIANCE 8077
         S A V BLACKCAP MAY 5270

        S A V HARVESTOR 033
 CHARLES G794 TRILLADORA-T/E-                      
        CHARLES G366 GORRITA-T/E-

• Uno  de los toros mas completos y comerciales que hemos hecho a la fecha, un toro realmente diferente. Bien moderado y ancho, de muy buen arco costal, 
con una gran calidad racial, mostrando gran expresión y clase.  
• Su madre, G794, una de las donantes más importantes del programa en la actualidad, por su fenotipo y producción. Madre también de Tormenta, quien fue 
la Tercer Mejor Ternera Palermo 2019.  Bien moderada, de buena clase y ancho posterior. Hermana entera a Warrior, Pionero, Impacto y a la G792. Su abuela 
G366, la donante n°1 de Charles por excelencia y producción. Fue Reservada Campeón Vaquillona Mayor en Palermo 2014. Su bisabuela, “Charles Luminosa”, 
Reservada Gran Campeón Otoño 2011
• Excelente curva de crecimiento, mostrando gran precocidad y buena circunferencia escrotal siendo positivo en grasa dorsal y de cadera, con buena area de ojo 
de bife. Ideal para producir madres moderadas de gran volumen y buena producción de novillos tanto para consumo interno como exportación. 

PN      PD       PF     LECHE    CE    AOB  
0.6    10.6     34.6     +1.6      1.7   +1.5
         10%       5%                   10%     5%

TOROS PADRES
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INGENIERO H211

             BENJAMIN 1547 ZORZAL LIDER
ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E-
             ERRE TE 27 GRINGA TOLUCA-T/E-
 
              TRES MARIAS 9257 FEDERAL-T/E-
CHARLES G956 ILUMINADA 1-T/E-
           CHARLES G592 ILUMINADA-T/E-

• Gran futuro para este padre, que en sus primeras crías está demostrando su gran calidad racial y estructura. De gran profundidad de costilla y de gran correc-
ción de pezuñas.
• Su madre, la G956, donante de gran estructura, corrección de aplomos y calidad racial. Su abuela G592, es también una de las donantes más importantes del 
programa, que viene de la línea de las luminosas. Son 4 generaciones de donantes por detrás de este excelente reproductor, mostrando todo el potencial de 
su consistencia.
• Su padre, Euro, uno de los toros más importantes en la raza en los últimos años, quien fue Reservado Gran Campeón en Palermo 2014. 

PN      PD       PF     LECHE    CE    AOB  
42      314                 +3.0

     GUERRERO

          
             RITO 707 OF IDEAL 3407 7075
S A V REGISTRY 2831
             S A V MADAME PRIDE 0075
 
              TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/ES
CHARLES G358 SANS CULOTTE-T/ERUBETA
           CHARLES F936 LUMINOSA-T/E

Toro padre de gran producción surgido de un programa genético consistente y de exitosa trayectoria como Charles de Guerrero. En su 
pedigree combina a Registry, toro que ha dejado una marca en Argentina por su gran producción tanto de padres como de madres su-
periores, nada menos que con Zorzal, y teniendo a Luminosa como abuela (hoy donante n°1 de la cabaña). Su producción es realmente 
destacada, aporta a su progenie solidas estructuras, muy buena profundidad de costilla con lomos bien anchos y un gran manto de 
carne. Confiamos en que Guerrero será una gran herramienta en muchos rodeos para continuar con el camino de su padre.

PN      PD       PF     LECHE    CE    AOB  
+.7    +6.4          +3.7
                                20%   

TOROS PADRES

PROPIEDAD de la 
Cabaña 

Coembota 
de la familia Calderón
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Tremenda incorporación a nuestro Alta Beef Program. RAINMAKER fue adquirido en el remate de Jannsen Angus en Febrero 2019. Combina en su pedigree a 
líneas modernas cómo SAV Rainfall como padre (Charlo X SAV Blackcap May 4136) y una joven vaca hija de SAV Heston 2217 como madre. Sus DEPs son im-
pecables! Posee datos extremos para facilidad de parto con gran crecimiento posterior al destete y al año de edad en combinación con datos extremos para 
eficiencia de conversión, facilidad de parto de sus hijas, gran mejorador en producción de leche y muy buenos índices para rasgos de carcasa. Todo sumado a 
un tamaño sumamente moderado. Estos datos hacen de RAINMAKER un toro ideal para masificar sobre vaquillonas en rodeos comerciales pensando en lograr 
el máximo progreso genético. “Tenemos planeado usar este toro en nuestro propio programa, y se lo recomendamos a cualquier productor progresista. Su 
fenotipo es absolutamente impresionante.”-Jon Janssen.

 PN      PD       PF     LECHE    CE      AOB  
0.34    0.53    0.46      0.31     0.39    0.36
20% 30%     35%      15%                 20%

JANSSEN RAINMAKER 8013
           
              COLEMAN CHARLO 0256
S A V RAINFALL 6846
             S A V BLACKCAP MAY 4136

               S A V HESSTON 2217
JANSSEN EMBLYNETTE 4525
               S A V EMBLYNETTE 0775

WARRIOR

            S A V BLACKCAP MAY 4136
S A V HARVESTOR 0338
           S A V NET WORTH 4200
   
           TRES MARIAS 4850 WIND EXT
CHARLES G366 GORRITA-T/E-
           S A V 004 RADAR 6537

Un Padre que impacta en producción carnicera. Combina un excelente fenotipo moderado, con impresionantes cuartos traseros y una curva de crecimiento 
que asombra. Su madre, Charles G366, la donante n°1 de Charles por excelencia y producción. Fue Reservada Campeón Vaquillona Mayor en Palermo 2014. Su 
abuela, “Charles Luminosa”, Reservada Gran Campeón Otoño 2011.  
Su padre, Harvestor, uno de los toros más importantes de Schaff en los últimos años, que imprime gran masas muscular, con buena estructura y gran preco-
cidad.  Una gran opción para producir más kilos al destete y final, con gran consistencia y dejando excelentes hijas de reposición, de gran volumen carnicero.

PN      PD       PF     LECHE    CE    AOB  
-0.4   +23.3    +51.0     4.5        -      2.4
30%     1%        2%        10%       -     10%

TOROS PADRES
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Proviene de uno de los rodeos de Angus Colorados más influyentes de Estados Unidos. Es una atractiva combinación de fenotipo productivo y DEPs. No es 
casualidad que haya sido el toro cabeza de remate de la cabaña en 2018. Posee facilidad de parto extrema combinada con crecimiento explosivo al destete y 
al año de edad. Sus hijas serán ideales para conservar como futuras madres por su biotipo moderado, buen grado de engrasamiento y gran facilidad de parto. 
Otra excelente opción que se suma a nuestra batería de Angus Colorado.

 PN      PD       PF     LECHE    CE    AOB  
0.52 0.5    0.51      0.26              0.48
           10%

LSF SRR HEDGE FUND 7017E

            LSF TAKEOVER 9943W
H2R PROFITBUILDER B403
           BROWN MS P707 Y6674
   
              LSF PROSPECT 2035Z
LSF SRR DINA C5128
            LSF SRR DINA Y1094 A3016

NACHITO (ROBLE G863)

                  PASTORIZA 565 BRIGADIER-T
PASTORIZA 1379 NACHO
                  PASTORIZA 938 NACHA-T/E-

                 RUBETA 4444 QUEBRANTADOR-
CHARLES G622 FORTALEZA 29
                 CHARLESF516FORTALEZA2-

“Nachito, es la continuación del muy buscado Nacho. De muy buen fenotipo, largo, de excelente estructura y color. Su madre, la G622, donante que se destaca 
por su aptitud materna, crecimiento, tamaño moderado y color. Entre sus Dep´s se destacan el peso al destete y peso final, leche y área de ojo de bife. Intere-
sante combinación para el colorado.
Un Padre PROBADO que entra al centro por su gran producción y consistencia. Su producción se destaca en la Cabaña Charles de Guerrero, mostrando una gran 
calidad racial, largo, precocidad y muy buena curva de crecimiento. Sus hijas sobresalen por su precocidad, costilla y una excelente ubre.
Ideal para homogeneizar rodeos, buscando un tamaño moderado, dando calidad racial, precocidad, profundidad de costilla, mejoramiento de ubre y una 
buena curva de destete y final.”

PN      PD       PF     LECHE    CE    AOB  
0.6     8.4     27.4      1.5       1.2    2.6
          25%     10%      35%              10% 

TOROS PADRES
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TOROS DE
PEDIGREE
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• Un Padre Joven que cuenta con una de las líneas mas importantes de Angus en la Argentina. 
Ademas de estar acompañado de una excelente curva de crecimiento, con buenos datos de 
carcasa. Sobresaliente!!!
• Su madre, G942 Cinderella, quien fuera Reservada Gran Campeón Hembra en Palermo 2018 
y hoy una gran donante en el programa genético por su producción. Una hembra que esta 
dejando su marca en nuestro programa. Su padre, nada mas que Euro, el toro mas importante 
de los últimos años en la raza.
• Muy destacada curva de crecimiento, estando en el 1% superior al destete y final. Además de 
ser bien positivo en grasa de cobertura, fundamental para nuestras hembras de reposición.
• Reservado es una gran opción para cualquier programa genético o centro genético que qui-
era tener un padre para mejorar clase, cabezas, línea inferior y estructura, agregando una tre-
menda curva de crecimiento, en un tamaño moderado.

RP: H507 | Nac: 12/08/2019 | H.B.A: 861362

 BENJAMIN 1547 ZORZAL LIDER
ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E-   
 ERRE TE 27 GRINGA TOLUCA-T/E-

 TRES MARIAS 9257 FEDERAL-T/E-
CHARLES G942DOLLY 47-T/E-
 CHARLES G560 CAPARUZA 2

EURO, su padre

CINDERELLA, su MADRE

AOB       GD        GI        GC       CM 
1.5        0.44     -0.1      0.85     -0.5

CHARLES H507  “RESERVADO”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 40       350         750          6.1        41
1.7         23.5        51,0                     1.4

PEPE
5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=j7gNgtAt0T0&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=1
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Un verdadero Padre. Bien balanceado, profundo, largo y ancho, hacen de “Nacional” uno de las 
grandes atracciones de nuestro Remate. 
• Su madre, G792 Parvera, nada mas y nada menos que la madre de Mercosur, Italiana y Espa-
ñola. De esas vacas moderadas pero impresionantemente anchas, que definen un programa 
genético. Su padre, Federal, Bi Gran Campeón de Palermo, quien es gran hacedor de hembras.
• Entre sus Dep´s se destaca una buena curva de crecimiento y de leche, con sobresalientes 
datos para Área de Ojo de Bife y marmóreo, pero siendo bien positivo en grasa de cobertura, 
ideal para los sistemas pastoriles.
• Gran opción para aquel que quiera agregar gran calidad carnicera, con clase y muy buenos 
datos de carcasa. Ideal para realizar hembras bien productivas con clase.

RP: H417 | Nac: 24/06/2019 | H.B.A: 859806

 S A V HEAVY HITTER 6347
TRES MARIAS 9257 FEDERAL-T/E-  
 TRES MARIAS 6990 HORNERO 6116-T/E

 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES G792 PARVERA-T/E-
 CHARLES G366 GORRITA-T/E-

FEDERAL, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
2.7        0.73      0.0      0.99     -0.7

CHARLES H417 “NACIONAL”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 35       330         870          1.6        41
0.8          8.4        20,4                     1.1

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=spLgr3q_WtU&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=2
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Impactante hijo del consagrado Maxi, de gran largo, clase y volumen corporal. Hermano en-
tero a uno de los toro cabeza del Remate 2020, mostrando toda la consistencia genética en su 
sangre. 
• Su madre, G560 Caparuza, quien fue Campeón Vaquillona Menor en Palermo 2014 y Reser-
vada Campeón Vaca con Cría, y a su vez, madre de Cinderella, Reservada Gran Campeón Hem-
bra Palermo 2018. Gran consistencia genética, clase y volumen, en esta donante, quien hoy es 
uno de los pilares de la Cabaña. Además de ser la madre de Héctor, uno de los terneros mas 
importantes que ha tenido la cabaña en los últimos años. 
• Ideal para aquel criador que quiera agregar volumen, ancho y gran aptitud materna con Maxi, 
uno de los hijos mas importante de Lider en el país.

RP: H383 | Nac: 20/03/2019 | H.B.A: -

 O C C HEADLINER 661H
DON JOSE 176 MAXI-T/E-   
 TRES MARIAS 6204 HORNERO 5314-T/E

 CHARLES F567 PUFF-T/E-
CHARLES G560 CAPARUZA 2
 CHARLES F432 CAPARUZA-T/E-

MAXI, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -          -

CHARLES H383 “AURELIO”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 40       350         880          1.7        40
1.5         12.8          -           -           -

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=kpqNjEO590I&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=4
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Sobresaliente colorado, de gran estructura y masa muscular. Con una línea materna impeca-
ble. 
• Su madre, F862  Bonie, proviene de una de la línea mas consistente en colorado, nieto de la 
consagrada F516, la vaca mas influyente del colorado en Charles de Guerrero. Ella es bien 
moderada, profunda y de gran clase. Su padre, Frankie, un hijo de Don Omar, adquirido en 
Cabaña Santa Lucia, de gran volumen y masa muscular. 
• Ideal para aquel criador que quiera agregar estructura, ancho y una excelente línea materna 
abierta en el muy cerrado colorado.

RP: H543 | Nac: 27/08/2019 | H.B.A: 861381

 ALGUIL 2149 DON OMAR-T/E-
LUQUENSE 2111 DON OMAR 7140-T/E-  
 TRES MARIAS 7140 QUEBRA 5854-T/E-

 PASTORIZA 1379 NACHO
CHARLES G988 ERICA 25
 CHARLES F570 ERICA 19

211 FRANKIE, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
1.4       -0.08      0.1     -0.04      0.5

CHARLES H543 “FRANKIE”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
   -       310         840          0.5        41
 1.9          3.5         8.5           -            1

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=phXK_6LsyiA&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=4
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Sobresaliente toro joven, hijo del muy buscado Charles Pionero, gran hacedor de hembras. 
Uno de los toros mas jóvenes pero a la vez mas importantes del remate. Bien masculino, pro-
fundo, macizo y expresivo.
• Su madre, G568 Katherine, una vaca larga, bien profunda y de muy buena ubre. Hija de Brand 
Name, proveniente de la línea maternal del Bismarck. Su padre, Pionero
• Recomendado para aquel que quiera meter precocidad, profundidad con muy buena masa 
muscular. Apuntando a dejar excelentes madres de reposición. 

RP: H553 | Nac: 05/09/2019 | H.B.A: 862221

 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES G675 FARDERO-T/E-  
 CHARLES G366 GORRITA-T/E-

 S A V BRAND NAME 9115
CHARLES G568 KATHERINE 5
 CHARLES F896 KATHERINE 3

PIONERO, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
1.3        0.55      0.0      0.82     -0.5

CHARLES H553 “COLONIZADOR”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 40       335         830          1.7        43
 0.9        12.3        28.5           -         1.1

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=UCVplYuv2qg&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=6
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Un verdadero Tanque. Bien masculino, largo, macizo y ancho, hacen de este hijo de Charles 
Gladiador, una verdadera atracción en este remate. Su hermano entero, Charles Spartacus, 
acaba de ser incorporado a Alta Ciale.
• Su madre, G794 Trilladora, una de las donantes mas importantes que ha salido en la cabaña. 
Madre de Magno (AltaCiale) y de Tormenta, y de innumerables crías, que están marcando esta 
nueva generación en nuestro programa genético. Femenina, ancha, profunda y con una con-
sistencia genética que no falla. Su padre, Charles Gladiador, hermano entero de G560 Capa-
ruza, madre de Cinderella, Reservada Gran Campeona de Palermo 2018. 
• Espartano es ideal para meter crecimiento y precocidad, en un tamaño moderado, buscando 
mejorar aptitud materna y la calidad de ubre.

RP: H369 | Nac: 06/03/2019 | H.B.A: 860961

 CHARLES F567 PUFF-T/E-
CHARLES G869 PUFF34-T/E-  
 CHARLES F432 CAPARUZA-T/E-

 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES G794 TRILLADORA-T/E-
 CHARLES G366 GORRITA-T/E-

G794, su MADRE

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -           -

CHARLES H369  “ESPARTANO”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 37       235         870         -0.1        30
1.5          11           -              -           -

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=crX1MTX7ONY&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=7
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003


29

• Impactante Padre por su largo y masa muscular. Siempre bien precoz, marcando bien su di-
morfismo sexual. Un ancho posterior que asombra. 
• Su madre, G592 “Iluminada”, hermana entera de G366 Gorrita y G358 Sans Culotte. Una de las 
familias mas consagradas e influyentes en el angus moderno y productivo de Charles, hijas de 
F936 Luminosa. Femenina, de gran estructura y clase.. Su padre, Cutting Edge, una nueva línea 
de sangre, que nos esta impresionando por su precocidad, ancho y largo en la producción de 
sus crías. Además de poseer una tremenda curva de crecimiento y conversión.  
• Arequero, hermano entero de Campero, es recomendado para meter crecimiento, largo y an-
cho, con muy buena precocidad, cuidando la clase y selección del angus argentino. 

RP: H367 | Nac: 03/03/2019 | H.B.A: 860964

 S A V HARVESTOR 0338
S A V CUTTING EDGE 4857  
 S A V BLACKCAP MAY 5530

 TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E-
CHARLES G592 ILUMINADA-T/E-
 CHARLES F936 LUMINOSA-T/E-

CUTTING EDGE, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -           -

CHARLES H367 “AREQUERO”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 38       375         900         3.6        42
1.5         10.9          -           -           -

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=xLwpecP78wk&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=8
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Un verdadero Panzer Aleman. Bien macizo, profundo y ancho, acompañado de un gran feno-
tipo y una línea materna con una calidad de ubre que asombra. 
• Su madre, F736 Euthalla, hija del famoso Density, gran hacedor de hembras. Ella es bien fe-
menina, larga, profunda, con una calidad de ubre que asombra y una corrección estructural 
para su larga trayectoria que convierten a este hijo suyo, en uno de los favoritos del remate. 
Hijo de Don Emilio, quien fuera Bi Gran Campeón de Palermo.
• Un padre hecho para aquel ganadero que busca una línea materna sobresaliente pero con 
toda la explosión carnicera en un biotipo bien moderado y listo para asombrarse en al ancho 
posterior de sus crias. 

RP: H387 | Nac: 21/03/2019 | H.B.A: 860969

 ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E-
TRES MARIAS A348 DON EMILIO  
 TRES MARIAS 9296 SALVAJE 8004-T/E

 S A V 004 DENSITY 4336
CHARLES F736 EUTHALLA 144
 CHARLES E782 EUTHALLA 135

DON EMILIO, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -           -

CHARLES H387 ”HORACIO”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 32       225         690          0.6        38
 0.3          5.1           -              -          -

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=HB2HT2jbKqA&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=9
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Clase y calidad carnicera, hacen de este padre Charles, poseedor de una combinación ideal. 
Combinado a un gran volumen ruminal.  
• Su madre, H062 Lady Brava, de gran largo y calidad carnicera, hacen de esta joven madre, una 
de las mejores de su generación. Hija de F828, madre de Ch Palermo, quien fuera Reservado 
Campeon Junior en Palermo. Su padre, Zorzalito, el mejor hijo nacido de Tres Marias Zorzal, 
quien continua con la calidad y clase angus de su padre. 
• Ideal para aquel que quiera incorporar buen crecimiento al destete y final, pensando en la 
cadena de carne, para producir novillos de mejores rindes y de mejor calidad carnicera.

RP: H493 | Nac: 30/07/2019 | H.B.A: 860358

 TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E-
TRES MARIAS 9989 ZORZALIT 8958-T/  
 TRES MARIAS 8958 RADAR 7832-T/E-

 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES H062 LADY BRAVA 21
 CHARLES F828 LADY BRAVA 16

ZORZALITO, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
-1.3      0.27       0.0     0.64      -1.1

CHARLES H493 “CARDENAL”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 35       275         710          0.1        41
 0.6         8.8        22.6           -         1.5

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=PV6TOXMQl-8&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=10
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Tremendo colorado, de gran profunidad y clase, que hacen de el uno de los grandes toros 
ofrecidos en el Remate. Además de ser recomendado para bajo peso. 
• Su madre, G894 Quemadita, sin duda la colorada mas importante e influyente en el progra-
ma de colorado en Charles de Guerrero. Madre de Quemadita, Cleopatra, Marco Aurelio, entre 
otros, marca una nueva generación debido a su producción y gran consistencia. Su Padre Doc-
tor, una seguridad en el bajo peso, además de una gran curva de crecimiento posterior.
• Bajo peso en este futuro padre, recomendado para vaquillonas, metiendo además costilla y 
una excelente aptitud materna. 

RP: H419 | Nac: 24/06/2019 | H.B.A: 859807

 TRES MARIAS 8189 YESQUERO-T/E-
LUQUENSE 1441 DOCTOR -T/E-  
 LUQUENSE 622 QUEBRACHO 28-T/E-

 RUBETA 4444 QUEBRANTADOR-T/E-
CHARLES G894 QUEMADITA-T/E
 CHARLES F516 FORTALEZA 2-T/E-

G894, su Madre

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -           -

CHARLES H419 “ACADEMICO”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 32       225         690         -2.3        42
0.4          2.1         8.3              -       1.3

PEPE

5% 20% 30%

APTO
VAQUILLONAS

https://www.youtube.com/watch?v=nzY9sZdJvRY&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=11
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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PIONERO, 
Hno entero de su Padre

• Asombra el ancho posterior de este Padre. Impresiónate el volumen y largo de este joven 
Toro. Cuartos bien descendidos hasta el garrón, teniendo una línea superior impecable, con un 
ancho prodigioso.  
• Su madre, G854 “Manuelita”, hija de Federal por la famosa G326 Luciente en copropiedad con 
la Cabaña Hemabe.  Bien moderada, larga y de una muy balanceada ubre. Charles Impacto, su 
padre, uno de los toros carniceros mas importantes que han salido del programa, quien fuera 
adquirido por AltaCiale.
• Sobresaliente para aquel productor que quiera mejorar los cuartos posteriores, agregando 
mejor largo de cuarto y mas ancho. Un toro bien carnicero.

RP: H483 | Nac: 15/10/2019 | H.B.A: -

 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES G981 HARVESOR 30-T/E-  
 CHARLES G366 GORRITA-T/E-

 TRES MARIAS 9257 FEDERAL-T/E-
CHARLES G854 MANUELITA-T/E
 CHARLES G326 LUCIENTE-T/E-

IMPACTO, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -          -

CHARLES H483 “BOMBAZO”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
 43       275         680          0.1        39
  2            -             -              -           -

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=J2ZnATu3zVI&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=12
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Doble línea de bajo peso para este joven reproductor. De gran correcion estructural, balance 
y ancho, hacen de el una combinación bien atractiva.  
• Su madre, H200 “Ludmila”, hija de West River, combina clase con volumen. Corrosivo fue su 
primer cria, preñándose en su primera inseminación.
• Asegura un bajo peso con muy buenos datos de carcasa, asegurando además la calidad de 
hembras de su producción.

RP: H463 | Nac: 15/07/2019 | H.B.A: 859917

 S A V ANGUS VALLEY 1867
S A V ANGUS ACRES 3205   
 S A V EMBLYNETTE 0084

 S A V WEST RIVER 2066
CHARLES H200 LUDMILA 3
 CHARLES G778 LUDMILA 1

ANGUS ACRES, su padre

AOB       GD        GI        GC       CM 
2.1        0.29     -0.1      0.17      0.1

CHARLES H463 “CORROSIVO”

TOROS PEDIGREE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  29        210        670         -1.3        37
 -0.1       -1.9        -4.3           -          1.1

PEPE

5% 20% 30%

APTO
VAQUILLONAS

https://www.youtube.com/watch?v=6iCo8yOmIco&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=13
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Impactante combinación de bajo peso, con volumen corporal y unos datos de carcasa que 
sorprenden.  
• Su madre, F984 “Ivonne”,hembra bien voluminosa y correcta, de una gran clase. Su padre, 
Pesificado, un excelente padre, que combina excelentes datos, con biotipo bien moderado y 
compactos. 
• Destacado dep´s de bajo peso, circunferencia escrotal, con todos los datos de carcasa. 
• Ideal para aquel que quiere cuidar el tamaño, con un bitipo bien compacto, agregando cali-
dad de carcasa en un reproductor recomendado para vaquillonas..

RP: H451 | Nac: 15/07/2019 | H.B.A: 859837

 ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E-
LUCQ 254 PESIFICADO T/E   
 BLACK PRINCESS 10956 SARITA-T/E-

 S A V HEAVY HITTER 6347
CHARLES F984 IVONNE 41
 CHARLES E616 IVONNE 26

PESIFICADO, su padre

CHARLES H451”DOLARIZADO”

TOROS PEDIGREE

PEPE

AOB       GD        GI        GC       CM 
 1.9       0.54      0.1      0.76     -0.3

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  32       260         680          0.9        39
 -0.4       1.7           5              -         1.5

5% 20% 30%

APTO
VAQUILLONAS

https://www.youtube.com/watch?v=XoV_j1_q-dk&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=14
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Atención a este nuevo padre que sale a venta. Hijo del muy buscado Bank Note, en una línea 
bien maternal y de gran volumen corporal. 
• Su madre, G560 Caparuza, quien fue Campeón Vaquillona Menor en Palermo 2014 y Reser-
vada Campeón Vaca con cría, y a su vez, madre de Cinderella, Reservada Gran Campeón Hem-
bra Palermo 2018. Gran consistencia genética, clase y volumen, en esta donante, quien hoy es 
uno de los pilares de la Cabaña. Además de ser la madre de Héctor, uno de los terneros más 
importantes que ha tenido la cabaña en los últimos años. 
• Ideal para aquel que quiere imprimir Volumen y estructura, con muy buena explosión de 
crecimiento al destete.

RP: H427 | Nac: 03/07/2019 | H.B.A: 862226

 CONNEALY EARNAN 076E
BOOKING BANK NOTE 4040   
 E A ROSE 918

 CHARLES F567 PUFF-T/E-
CHARLES G560 CAPARUZA 2
 CHARLES F432 CAPARUZA-T/E-

BANCK NOTE, su padre

CHARLES H427 “DEBITO”

TOROS PEDIGREE

PEPE

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  40       260         690          1.9        41
  1.3        7.9        14.2            -         1.5

AOB       GD        GI        GC       CM 
 0.7       0.17     -0.1       0.58    -0.4

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=YBgZL15d8xY&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=15
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Impactante Padre por su largo y masa muscular. Siempre bien precoz al igual que su hermano, 
marcando bien su dimorfismo sexual. Un ancho posterior que asombra. Recriado 100% junto al 
Puro Controlado, demostrando todo el potencial y adaptabilidad de su genética. 
• Su madre, G592 “Iluminada”, hermana entera de G366 Gorrita y G358 Sans Culotte. Una de las 
familias mas consagradas e influyentes en el angus moderno y productivo de Charles, hijas de 
F936 Luminosa. Femenina, de gran estructura y clase.Su padre, Cutting Edge, una nueva línea 
de sangre, que nos esta impresionando por su precocidad, ancho y largo en la producción de 
sus crías. Además de poseer una tremenda curva de crecimiento y conversión.  
• Campero, hermano entero de Arequero, es recomendado para meter crecimiento, largo y an-
cho, con muy buena precocidad, cuidando la clase y selección del angus argentino.

RP: H373 | Nac: 13/03/2019 | H.B.A: 860963

 S A V HARVESTOR 0338
S A V CUTTING EDGE 4857   
 S A V BLACKCAP MAY 5530

 TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E-
CHARLES G592 ILUMINADA-T/E-
 CHARLES F936 LUMINOSA-T/E-

CUTTING EDGE, su padre

CHARLES H373 “CAMPERO”

TOROS PEDIGREE

PEPE

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -           -

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  41          -          775           3.6       41
 1.8        11.3                         -           

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=yiQHMABbHnM&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=16
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Impecable Padre Angus, de gran corrección, largo y prolijidad en sus movimientos. Hijo del 
muy buscado Bank Note, en una línea bien maternal y de gran volumen corporal. De las prim-
eras crías que salen a venta en el País. 
• Su madre, G366 Gorrita, nada mas ni nada menos que la madre de G794, G792, Warrior, 
Pionero, Impacto. Sin lugar a duda, una de las vacas mas importantes en la historia de la Cabaña. 
Su padre Bank Note, un toro sobresaliente, de gran volumen y de los toros mas importantes de 
Canadá. 
• Ideal para aquel que quiere imprimir Volumen y estructura, con muy buenos datos de carcasa

RP: H421 | Nac: 29/06/2019 | H.B.A: 862229

 CONNEALY EARNAN 076E
BOOKING BANK NOTE 4040   
 E A ROSE 918

 TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E-
CHARLES G366 GORRITA-T/E-
 CHARLES F936 LUMINOSA-T/E-

BANCK NOTE, su padre

CHARLES H421”PROVINCIANO”

TOROS PEDIGREE

PEPE

AOB       GD        GI        GC       CM 
 1.4       0.24     0.01     0.58     -0.1

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  35        235        675           4.1       41
 0.9        -1.1        -9.1                -     1.2     

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=c-Ewu7Z-kAo&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=17
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Padre colorado de gran corrección, largo y ancho posterior, con cuartos bien descendidos.  
Con una línea materna bien productiva.
• Su madre, F440 Fortaleza, hermana entera a la F516, base de nuestro colorado. Moderada, 
bien profunda y con la femineidad justa, hacen de esta noble madre, una gran vaca.  Su padre, 
Frankie, un hijo de Don Omar, adquirido en Cabaña Santa Lucia, de gran volumen y masa mus-
cular. 
• Recomendado para buscar agregar volumen, profundidad y ancho, con una gran consistencia 
genética, buscando madres bien productivas

RP: H517 | Nac: 19/08/2019 | H.B.A: 861369

 ALGUIL 2149 DON OMAR-T/E-
LUQUENSE 2111 DON OMAR 7140-T/E-  
 TRES MARIAS 7140 QUEBRA 5854-T/E-

 LAS LILAS 1003 TEJAS CACHAFAZ
CHARLES F440 FORTALEZA 2-T/E-
 CHARLES E804 FORTALEZA-T/E-

FRANKIE, su padre

CHARLES H517 “ENTRERRIANO”

TOROS PEDIGREE

PEPE

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -           -

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  35         -           650            -         40
 0.4          -              -              -        1.5

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=yW1gfnB7pNg&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=18
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Sin duda, uno de los colorados mas importantes del remate, de un buen tamaño moderado, 
bien correcto en su estructura y de bajo peso, ideal para vaquillonas. Además de ser hijo de 
vaquillona de 15 meses.
• Su madre, H240, una de las madres de la nueva generación, que ya esta empezando a 
destacarse en su producción. Su primer hijo, ya marca la consistencia de esta joven madre, 
proveniente de la familia mas importante de nuestro programa en colorado. Su padre Chaitun, 
sin duda uno de los toros de vaquillona mas importante que hay en el mercado.
• Recomendado para vaquillona, para aquel que quiera bajo peso extremo, con excelente pro-
ducción de madres para reposición. 

RP: H447 | Nac: 10/07/2019 | H.B.A: 859835

 CASAMU 7824 LIHUEN ROLLIZO
CASAMU 280 ARECUTRAN JEWLIAN  
 CASAMU 7333 JEWLIANA SOPHIE 4403

 LUQUENSE 1441 DOCTOR -T/E-
CHARLES H240 FORTALEZA 42 T/E
 CHARLES F516 FORTALEZA 2-T/E-

CHAITUN, su padre

CHARLES H447 “MAPUCHE”

TOROS PEDIGREE

PEPE

AOB       GD        GI        GC       CM 
 2.1       0.39      0.0       0.52    -0.3

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  24        225        620         -3.2       37.5
 -1.6        2.1         13             -          0.6   

APTO
VAQUILLONAS

https://www.youtube.com/watch?v=8nQFnw-zbNc&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=19
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Gran prolijidad y balance en este Padre, además de estar acompañado de un gran arco costal 
y ancho posterior.
• Su madre, G794 Trilladora, una de las donantes mas importantes que ha salido en la cabaña. 
Madre de Magno (AltaCiale) y de Tormenta, y de innumerables crías, que están marcando esta 
nueva generación en nuestro programa genético. Femenina, ancha, profunda y con una con-
sistencia genética que no falla. Hijo de Don Emilio, quien fuera Bi Gran Campeón de Palermo.
• Correcta elección para meter prolijidad con excelente calidad carnicera, en un biotipo produc-
tivo, apuntando a buenos rindes en los novillos.

RP: H401 | Nac: 01/04/2019 | H.B.A: 865861

 ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E-
TRES MARIAS A348 DON EMILIO   
 TRES MARIAS 9296 SALVAJE 8004-T/E

 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES G794 TRILLADORA-T/E-
 CHARLES G366 GORRITA-T/E-

DON EMILIO, su padre

CHARLES H401 “TOLVERO”

TOROS PEDIGREE

PEPE

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -           -          -           -

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  40         285         705          0.5        41
 1.6         7.3

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=kBYyYiRIzrk&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=20
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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• Gran opción en colorado, combinando balance y prolijidad, con clase y un muy buen ancho 
posterior. 
• Su madre, F862 Fortaleza, hija de la F516, base de nuestro colorado. Moderada, cajuda y con 
bien femeninda, hacen de esta noble madre, una gran vaca.  Su padre, Frankie, un hijo de Don 
Omar, adquirido en Cabaña Santa Lucia, de gran volumen y masa muscular. 
• Recomendado para buscar agregar volumen, profundidad y ancho en una línea abierta en el 
colorado.

RP: H509 | Nac: 12/08/2019 | H.B.A: 861366

 ALGUIL 2149 DON OMAR-T/E-
LUQUENSE 2111 DON OMAR 7140-T/E-  
 TRES MARIAS 7140 QUEBRA 5854-T/E-

 WEBR DOC HOLLIDAY 2N
CHARLES F862 BONIE-T/E-
 CHARLES F516 FORTALEZA 2-T/E-

FRANKIE, su padre

CHARLES H509 “LITORAL”

TOROS PEDIGREE

PEPE

AOB       GD        GI        GC       CM 
   -           -         0.0         -           -

  PN         PD          PF        LECHE     CE
  35           -           620            -         37
 0.2           -            -              -         1.2

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=s-MsrAKqo0g&list=PLUAN_tQAPw8O2PWDbRjSqJIAdlyQKcDhd&index=21
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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EMBRIONES

PAQUETE DE:
- 4 EMBRIONES MOET

- 5 FIV
ASEGURANDO 2

PREÑECES DE CADA
COMBINACIÓN EN CASO
DE REALIZARLO CON EL
EQUIPO ENCARGADO EN
CHARLES DE GUERRERO

preguntar para exportación
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CHARLES G794 

TRILLADORA CON GARDEL

EMBRIONES

 S A V HERITAGE 6295 
S A V HARVESTOR 0338
 S A V EMBLYNETTE 7749

• Una combinación que asegura calidad, consistencia y calidad carnicera. Misma combinación 
que la consagrada Tormenta, de Centella (Lote 4) y hermanos maternos a Magno, hoy en Alta 
CIALE. Gardel, padre de estos embriones, fue el Gran Campeón de Otoño 2017, siendo hijo de 
Zorzalito
• Charles Trilladora G794, es de esas hembras que asombra a todos los que la conocen por su 
clase, femeneidad y buen volumen corporal, pero cuando vemos su producción, entendemos 
lo que es un vientre superior. Su madre, la G366, Gorrita, la vaca más influyente en el programa 
en los últimos 15 años. Ella fue Reservada de gran Campeona Vaquillona Mayor en Palermo. 
Madre de Warrior, Pionero, Impacto, Solido y G792 Parvera. Una Línea que marco al programa.

TORMENTA, 
Hna. entera de esta combinación

TORMENTA, 
Hna. entera de esta combinación

H181, Hno. entero GARDEL

+ +

 TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E-
CHARLES G366 GORRITA-T/E-
 CHARLES F936 LUMINOSA-T/E-

PEPE

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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EMBRIONES

CHARLES G942 

CINDERELLA CON HEREDERO

 S A V HEAVY HITTER 6347
TRES MARIAS 9257 FEDERAL-T/E-
 TRES MARIAS 6990 HORNERO 6116-T/

 CHARLES F567 PUFF-T/E-
CHARLES G560 CAPARUZA 2
 CHARLES F432 CAPARUZA-T/E-

• Atención a esta combinación de excelencia que sus primeras crías están asombrando. Clase, producción, calidad racial y con-
sistencia genética por detrás, que hacen de ella una combinación explosiva.
• Charles CINDERELLA  G942 fue la Reservada Gran Campeón Palermo 2018, mostrando toda su clase, calidad y consistencia 
genética de campeones. Su madre, G560 Caparuza, también consagrada en las pistas siendo Campeón Vaquillona Menor2014  
y Reservada Campeón vaca con Cría en Palermo 2016. 
• Esta combinación con Heredero, Gran Campeón de Palermo 2019, con su madre que también fue Gran Campeona, hacen de 
esta combinación una búsqueda de un animal superior.

HEREDERO

PEPE

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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EMBRIONES

CHARLES G792

PARVERA CON HEREDERO

• Gran expectativa en esta combinación, donde se une la productividad y carne de Parvera junto al ultimo Gran Campeon de 
Palermo Heredero, que esta impactando en sus primeras crias por la calidad carnicera y facilidad de engorde.
• Su madre, G792, una de las donantes más importantes del programa en la actualidad. Bien moderada, de buena clase y ancho 
posterior. Hermana entera a Warrior, Pionero, Impacto y a la G794. Su abuela G366, la donante n°1 de Charles por excelencia 
y producción. Fue Reservada Campeón Vaquillona Mayor en Palermo 2014. Su bisabuela, “Charles Luminosa”, Reservada Gran 
Campeón Otoño 2011.
• Ideal para armar una familia con fenotipo clase y productividad, fiel reflejo de lo que se busca hoy en la producción. La consist-
encia de sus hermanos, hacen de esta combinación tenga grandes expectativas para cualquier Cabañero.

HEREDERO

PEPE

 S A V HERITAGE 6295
S A V HARVESTOR 0338
 S A V EMBLYNETTE 7749

 TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E-
CHARLES G366 GORRITA-T/E-
 CHARLES F936 LUMINOSA-T/E-

MERCOSUR H221 ITALIANA H472 ESPAÑOLA H478

HERMANOS MATERNOS

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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EMBRIONES

CHARLES G792

PARVERA CON TRUENO

• Pensando en buscar abrir una línea de colorado en una nueva generación, buscando además combinar dos pedigrees bien 
productivos y carniceros.
• Su madre, G792, una de las donantes más importantes del programa en la actualidad. Bien moderada, de buena clase y ancho 
posterior. Hermana entera a Warrior, Pionero, Impacto y a la G794. Su abuela G366, la donante n°1 de Charles por excelencia 
y producción. Fue Reservada Campeón Vaquillona Mayor en Palermo 2014. Su bisabuela, “Charles Luminosa”, Reservada Gran 
Campeón Otoño 2011.
• Ideal para armar una familia de colorado en una generación mas, además de asegurarse la calidad de su producción.

TRUENO

PEPE

 S A V HERITAGE 6295
S A V HARVESTOR 0338
 S A V EMBLYNETTE 7749

 TRES MARIAS 6301 ZORZAL-T/E-
CHARLES G366 GORRITA-T/E-
 CHARLES F936 LUMINOSA-T/E-

MERCOSUR H221 ITALIANA H472 ESPAÑOLA H478

HERMANOS MATERNOS

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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PEPE

 TRES MARIAS 6241 PAYADOR-T/E-
CHARLES E871 TROVADOR-T/E-
 CHARLES E744 NEBRASKA-T/E-

 TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO-T/E-
CHARLES E804 FORTALEZA-T/E-
 CHARLES E338 IVONNA 701

EMBRIONES

CHARLES G710 

MILAGROSA CON PAINE

• Una combinación de Sangre abierta que causa una gran expectativa por la consistencia y clase de sus líneas genéticas. 
• Una de la nuevas donantes del programa, que entra por su producción y gran calidad fenotípica. Clasuda, de buen frente, 
tamaño moderado, larga y atractiva.  Su madre, la E840, la segunda vaca que junto a la E804, marcaron al colorado en sus inicios. 
Moderada, de buen color y largo de costilla.
• Junto con Paine, que busca imprimir masa muscular, color y estructura a la clase, profundidad y suavidad de las líneas de Mila-
grosa, hacen de ella una combinación ideal para abrir sangre en el colorado.

PAINE

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003


49
PEPE

 BASIN SENSATION 702E
CHARLES F257 SENSEI-T/E-
 CHARLES F096 ELECTRA-T/E-

 WEBR DOC HOLLIDAY 2N
CHARLES F878 RUFA-T/E-
 CHARLES F516 FORTALEZA 2-T/E-

EMBRIONES

CHARLES G536 

RUFA CON PAINE

• Tremenda combinación bsucando la clase y el biotipo moderado de paine, con la explosión de crecimiento de Rufa, hoy una 
de las donantes por excelencia en Charles de Guerrero. Madre de Rufiana H020, madre de Bruja y Hechicera, quienes salen a 
venta en este Remate.
• Una donante que impresiona por combinar una gran calidad fenotípica con un buen volumen corporal. De buen tamaño y 
cuartos traseros, la hacen una de las hembras mas atractivas.Su madre, la F878, donante que transcendió en el programa por 
la calidad carnicera y buen volumen corporal que imprimía en sus crias. Sensei, su Padre un colorado que marco un antes y un 
después en nuestro programa, debido a la calidad carnicera y buen color que imprimía en su progenie. Fue tercer mejor Dos 
Años Mayor Palermo 2008.
• Gran opción buscando un padre bien productivo y de gran volumen corporal. 

PAINE

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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TERNERAS
PEDIGREE
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  PN      PD    
   35       -
 +1.0      -

SE
 VE

NDE
 EL

50
%

TERNERAS PEDIGREE

• Esa hembra ideal que buscamos en nuestro programa: moderada, suave en sus líneas, con 
clase y calidad racial, con buena masa muscular para ser hembra y un ancho posterior que 
asombra. Ademas de estar acompañada de una gran estructura.
• Su madre, la H264 Luciernaga, una hija de Charles Gladiador, que comienza a destacarse en su 
primera cria. Larga, femenina y de excelente volumen, hacen de estos nueva hembra, una de 
las mas interesantes de su generación. 
• Se vende el 50 % de la elección, buscando compartir una de las mejores hembras de esta 
generación, en donde tenemos una gran expectativa en las pistas en el 2021-2022 y en su 
futura producción. La nueva generación de Charles de Guerrero

RP: H658 | Nac: 09/07/2020 | H.B.A: 865590

PEGUAL, su padre

CHARLES H658 “NOCHERA”

PEPE

5% 20% 30%

 OCC JOKER 620J
SURANGUS PEGUAL 01733 -T/E-
 SURANGUS BLACKBIRD 430-T/E-

 CHARLES G869 PUFF34-T/E- 
CHARLES H264 LUCIERNAGA 4
 CHARLES F944 LUCIERNAGA-T/E- 

https://www.youtube.com/watch?v=mG-crYY64Ts&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=4
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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  PN      PD    
   35       -
 +1.0      -

TERNERAS PEDIGREE

• Completísima, gran futuro para esta ternera, mostrando el potencial genético de esta primer 
hembra ofrecida de Mercosur. Bien femenina y atractiva, Moderada, ancha y de buena clase 
con excelente cabeza, hacen de ella un gran proyecto. 
• Su madre, la F752 Eudora, hija del gran productor de hembras Duke. Clase y profundidad es 
lo que sobra en esta madre, además de su gran corrección de ubre. Su padre, Charles Mercosur, 
un toro que se encuentra en Alta Ciale, que sobresalio en su generación, siendo de tamaño 
moderado pero bien largo y carnicero, con impresionantes datos de crecimiento y de carcasa, 
cuidando la grasa de cobertura.
• Se vende el 50 % de la elección, buscando compartir una de las mejores hembras de esta 
generación, en donde tenemos una gran expectativa en las pistas en el 2021-2022 y en su 
futura producción. La nueva generación de Charles de Guerrero.

RP: H692 | Nac: 06/08/2020 | H.B.A: 865602

 ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E-
CHARLES H221 EURO 4 T/E   
 CHARLES G792 PARVERA-T/E-

 S A V DUKE 6313
CHARLES F752 EUDORA 351
 CHARLES E958 EUDORA 315

MERCOSUR, su padre

CHARLES H692”EUDORITA”

PEPE

SE
 VE

NDE
 EL

50
%

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=gNO71fC6bbo&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=6
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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  PN      PD    
   39       -
 +1.5      -

TERNERAS PEDIGREE

• Impactante colorada, bien carnicera, larga y de excelentes patas. Gran combinación, de san-
gre abierta, para aquel que quiera una donante para producir reproductores bien carniceros.
• Su madre H020, Rufiana, una de las nuevas donantes elite de la Cabaña. De gran largo, clase 
y estructura, hacen de esta hija de Nacho la 5° generación de donante. Su padre Entrador, uno 
de los nuevos toros colorados mas importantes, de destacada masa muscular.
• Hermana materna de Bruja, siendo ella la 2 cria natural de la H020. Gran futuro para esta joven 
ternera, que marcara cualquier programa colorado de elite.

RP: 682 | Nac: 03/08/2020 | H.B.A: 865598

 ALGUIL 2149 DON OMAR-T/E-
LUQUENSE 2047 DON OMAR 958-T/E-  
 LUQUENSE 958 PUCARA 518-T/E-

 PASTORIZA 1379 NACHO
CHARLES H020 RUFA 2
 CHARLES G536 RUFA 1-T/E-

ENTRADOR, su padre

CHARLES H682 “HECHICERA”

PEPE

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=rjFXwDD7jg0&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=5
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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  PN      PD    
   30       -
    -        -

TERNERAS PEDIGREE

• Sin lugar a duda, unas de las grandes atracciones del remate. Clase, largo, balance, buen largo 
de cuadril y con un pedigree intachable, hacen de ella un futuro muy promisorio. Una increíble 
oportunidad que sale de lo mejor de la camada 2020. 
• Primer hija de Cinderella, Reservada Gran Campeona Palermo 2018 que se vende.  Gran con-
sistencia genética, clase y volumen, en esta madre que es segunda generación de donante. Su 
padre Heredero, probablemente el Gran Campeón mas productivo que ha salido de Palermo 
en los últimos años. Una combinación letal. 
• Diseñada para el criador mas exigente, que busca la excelencia. Ideal como futura donante, 
con toda la consistencia de grandes vacas por arriba y abajo en su pedigree. 

RP: H710 | Nac: 15/08/2020 | H.B.A: 865231

 ERRE TE 383 CONDOR EURO-T/E-
VOLCAN ZELDA 5963-FIV-  
 VOLCAN ZELDA 4390

 TRES MARIAS 9257 FEDERAL-T/E-
CHARLES G942DOLLY 47-T/E-
 CHARLES G560 CAPARUZA 2

HEREDERO, su padre

CHARLES H710 “CENICIENTA”

PEPE

5% 20% 30%

CINDERELLA, su MADRE

https://www.youtube.com/watch?v=n8ZWX-4b7Po&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=7
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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VAQUILLONAS
PEDIGREE
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Servicio de CHAITUN 
FPP:  PARIDA

VAQUILLONAS PEDIGREE

• ATENCION a esta vaquillona sobresaliente, de las hembras que salen muy cada tanto. 
Balanceada, femenina, de gran volumen corporal y largo, hacen de ella un gran realidad. Hay 
una gran expectativa en esta futura donante y en las pistas. Concurrira a la Nacional Angus, la 
primera semana de Octubre
• Su madre H020, Rufiana, una de las nuevas donantes elite de la Cabaña. De gran largo, clase 
y estructura, hacen de esta hija de Nacho la 5° generación de donante. Su padre Entrador, uno 
de los nuevos toros colorados mas importantes, de destacada masa muscular.
• Es un placer poder compartir el 50% de Bruja, que consideramos una de las coloradas mas 
importantes que han salido de la Cabaña y con grandes expectativas en su producción y en las 
pistas. Impresionante su primer cria al pie, hija de Chaitun.

RP: H566 | Nac: 03/08/2019 | H.B.A: 855150

 LUQUENSE 1441 DOCTOR -T/E-
LUQUENSE 1911 ENTRADOR -T/E-  
 TRES MARIAS 8588 DAKTARI 8092

 PASTORIZA 1379 NACHO
CHARLES H020 RUFA 2
 CHARLES G536 RUFA 1-T/E-

ENTRADOR, su padre

CHARLES H566 “BRUJA”

PEPE

SE
 VE

NDE
 EL

50
%

  PN          PD       LECHE      PF    
   33         137        -3.1      -11.5

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=TmWKOi9f2As&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=2
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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Servicio de CHAITUN 
FPP:  PARIDA

VAQUILLONAS PEDIGREE

• Una colorada fuera de serie, con una consistencia genética mas que consagrada. Larga, volu-
minosa y de gran expresión, hacen de esta hembra un gran proyecto que se basa en la consis
tencia de 5° generaciones de donantes.. 
• Su madre G894 continúa impresionando con su producción con su corta edad. Madre de 
Quemadita, Tercer Mejor Vaquillona Mayor Palermo 2019 y de la H626, esa ternera de sangre 
abierta en copropiedad con El Viejo Mito, que se ven pocas veces. Su padre Entrador, uno de los 
nuevos toros colorados mas importantes, de destacada masa muscular.
• Ella es la 5 generación de vientre superior en colorado, marcando el futuro en cualquier pro-
grama que quiera buscar un producto abierto y superior, para el continuo mejoramiento de la 
tan cerrada sangre en colorado. Con toda la seguridad que implica una hija de G894 Quema-
dita.

RP: H590 | Nac: 19/08/2019 | H.B.A: 856049

 LUQUENSE 1441 DOCTOR -T/E-
LUQUENSE 1911 ENTRADOR -T/E-  
 TRES MARIAS 8588 DAKTARI 8092

 RUBETA 4444 QUEBRANTADOR-T/E-
CHARLES G894 QUEMADITA-T/E
 CHARLES F516 FORTALEZA 2-T/E-

ENTRADOR, su padre

QUEMADITA, su madre

CHARLES H590 “MILONGA”

PEPE

  PN           PD       LECHE      PF    
   35          174         1.3       -2.1

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=zvLohD79108&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=3
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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Servicio de BERLIN 
FPP:  02/10/2021

VAQUILLONAS PEDIGREE

• Sobresaliente vaquillona, de gran largo, femineidad, clase y profundidad en esta joven hem-
bra, hija de la nueva generación de madres de Charles de Guerrero. 
• Hija de H224 Florence 3, siendo ya una de las primeras hijas de Warrior, que están en plena 
producción. Mostrando todo su potencial en su primer cria como vaquillona. Angus Acres, su 
padre, uno de los grandes bajo peso americano de los últimos años, hacedor de grandes hem-
bras.
• Ideal para aquel que quiera armar una línea de bajo peso, con buen crecimiento al destete y 
final, además de ser una mejoradora de ubre. 

RP: H530 | Nac: 12/07/2019 | H.B.A: 854686

 S A V ANGUS VALLEY 1867
S A V ANGUS ACRES 3205   
 S A V EMBLYNETTE 0084

 CHARLES G683 CARPIDOR-T/E-
CHARLES H224 FLORENCE 3
 CHARLES F938 FLORENCE1

ANGUS ACRES, su padre

CHARLES H530 “VENUS”

PEPE

  PN           PD       LECHE      PF    
   25          239        -0.1      18.8
 -0.90        7.4

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=yIpykLPdbkg&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=8
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003


61

Servicio de BERLIN 
FPP:  02/10/2021

VAQUILLONAS PEDIGREE

• Impactante hija de Pionero, de buena clase, largo y profundidad en esta joven hembra. Siem-
pre demostrando una gran precocidad. 
• Su madre, G506 Berta, una hija de Mr Angus, bien moderada, prolija y profunda, de una cali-
dad de ubre asombrosa. Su abuela, una hija de Bismarck, quien fue donante de la Cabaña
• Para cualquier Cabañero que quiera armar una nueva Familia, consistente y bien productiva, 
con calidad de ubre y gran calidad racial. Una hembra que es un gran proyecto. 

RP: H612 | Nac: 07/09/2019 | H.B.A: 856941

 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES G675 FARDERO-T/E-   
 CHARLES G366 GORRITA-T/E-

 DUFF ANGUS 011
CHARLES G506 BERTA 1
 CHARLES G098 BERTA-T/E-

PIONERO, su padre

CHARLES H612 “PIONERA”

PEPE

  PN           PD       LECHE      PF    
   35          255         3.9       35.8
  0.20        13.3

5% 20% 30%

https://www.youtube.com/watch?v=u1pQ_BhCn6w&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=9
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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Servicio de HEDGE FUND
FPP:  08/11/2021

VAQUILLONAS PEDIGREE

• Destacada hembra colorada, bien moderada, larga y de gran correcion estructural. 
• Hija de la F518, hermana entera a la F516 Fortaleza, base de nuestro colorado. Moderada, 
cajuda y bien productiva.  adquirido en Cabaña Santa Lucia, de gran volumen y masa muscular. 
• Gran opción en colorado, para armar una solida línea de madres productivas, de gran preco-
cidad y excelente peleche temprano.

RP: H568| Nac: 03/08/2019 | H.B.A: 855151

CHARLES H568 “MARTINETA”

PEPE

  PN           PD       LECHE      PF    
   33          255         0.1        6.4
  0.30        5.3

5% 20% 30%

FRANKIE, su padre

 ALGUIL 2149 DON OMAR-T/E-
LUQUENSE 2111 DON OMAR 7140-T/E-  
 TRES MARIAS 7140 QUEBRA 5854-T/E-

 LAS LILAS 1003 TEJAS CACHAFAZ
CHARLES F440 FORTALEZA 2-T/E-
 CHARLES E804 FORTALEZA-T/E-

https://www.youtube.com/watch?v=3KLhftdLXcw&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=10
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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Servicio de BERLIN
FPP:  02/10/2021

VAQUILLONAS PEDIGREE

• Interesante vaquillona, de gran corrección en su desplazamiento, siendo ella moderada pero 
con un buen ancho posterior. Hermana materna a Eudorita, del lote 3 del Remate en las hem-
bras.
• Su madre, la F752 Eudora, hija del gran productor de hembras Duke. Clase y profundidad es lo 
que sobra en esta madre, además de su gran corrección de ubre. 
• Aquel que busca consistencia en línea materna, calidad de cárnica como impactante volu-
men, en Carpidora lo encuentran todo unificado. 

RP: H584| Nac: 12/08/2019 | H.B.A: 856051

 S A V HARVESTOR 0338
CHARLES G683 CARPIDOR-T/E-   
 CHARLES G366 GORRITA-T/E-

 S A V DUKE 6313
CHARLES F752 EUDORA 351
 CHARLES E958 EUDORA 315

CHARLES H584 “CARPIDORA”

PEPE

  PN           PD       LECHE      PF    
   33          342         2.5       28.8
  0.30        12.4

5% 20% 30%

WARRIOR, su padre

https://www.youtube.com/watch?v=4VW_-wFIat8&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=11
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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Servicio de HERGE FUND
FPP:  18/10/2021

VAQUILLONAS PEDIGREE

• Impactante clase y volumen, en esta línea de sangre abierta para esta vaquillona colorada, 
que muestra un gran potencial. Femenina de buena estructura y volumen, acompañada de 
buen color. Ademas de estar por parir antes de sus 2 años de vida. 
• Su madre G444 Fortaleza, una hija de Ch Sensei, que es donante y que no falla en sus crias. Im-
pone volumen, carne y tamaño moderado, que hacen que varias hijos sean cabeza de remate. 
Su padre Assasin, un nuevo padre que esta impactando en su producción.
• Apertura de sangre, estructura, volumen y color hacen de esta hembra un futura donante 
para buscar nuevas líneas en el colorado.

RP: H628| Nac: 08/12/2019 | H.B.A: 868342

 RED PIE SPECIALIST 430
RED COCKBURN ASSASSIN 624D   
 RED COCKBURN CORA 254Z

 CHARLES F257 SENSEI-T/E-
CHARLES G444 FORTALEZ 25
 CHARLES F518 FORTALEZA 3-T/E-

ASSASSIN, su padre

CHARLES H628 “SICARIA”

PEPE
5% 20% 30%

  PN           PD       LECHE      PF    
   35          254       +0.9          -
 +0.6        +1.8

https://www.youtube.com/watch?v=IfHu4dnWWEQ&list=PLUAN_tQAPw8PblZoPn5WP9qUkbMJ9zUhQ&index=12
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
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TOROS PUROS 
CONTROLADOS
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TOROS PUROS CONTROLADOS NEGROS

PEPE MARTIN

5% 20% 30%

Los Padres de aquellos toros de Servicio Natural son hijos de Ch Condorcito y Ch Warrior.

https://www.youtube.com/watch?v=OOcurdMRlew&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=tnl507Jocvo&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=iTrPa8K38m0&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PNxb7HNo4-g&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GokyU6JUDsE&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Cq_aHqHgze0&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Dc0ikTpkpSU&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=7LsPFkK19BY&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=_xSaFw3tjSY&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=sdzGM8z0RaE&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=19
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491150127816
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PEPE MARTIN

TOROS PUROS CONTROLADOS COLORADOS

5% 20% 30%

Los Padres de aquellos toros de Servicio Natural son hijos de Ch Nachito-Ch Poker

https://www.youtube.com/watch?v=8BoL_NPiOAM&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=HQc8KBpkd4c&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3UUNhDiGCGg&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=P2i3p8WYWrQ&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=34to0keuWMQ&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=i1piTpzzEyU&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=y5NUOuQlZF4&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=1wxbyaCf218&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=40HVEwYz2CI&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3EriE9WRMN8&list=PLUAN_tQAPw8P83dpZFzrQNuGuW2SMEAnS&index=3
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491150127816
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VAQUILLONAS
PURAS 

CONTROLADAS
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VAQUILLONAS PURAS CONTROLADAS

PEPE MARTIN

https://www.youtube.com/watch?v=6joRuP8MyNg&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4qy6KlFeXmk&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HVFTA4NyibU&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oc-teWqwDN4&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tGPslVI6mb0&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-ibHTH5a5-s&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=7
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491150127816
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110
VAQUILLONAS MAS

Paricion Primavera (Septiembre-Octubre)
Garantía de Preñez

INSEMINACION ARTIFICIAL
preñadas con:

HEDGE FUND BERLIN

VAQUILLONAS MAS

SE REGALA UNA DOSIS POR VIENTRE DE MERCOSUR - MAGNO - NACHITO - LOGAN EN ALTA CIALE

PEPE MARTIN

https://www.youtube.com/watch?v=S3TF6jjIRQM&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=aW6t2JkwR6A&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=8aaRONPFoQI&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8A1FSeBhQos&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=uC8Ztrk8JDc&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=uS9qmOdUI0w&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=mdefQJY7HhE&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=jJyYv-9U-JY&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ZgSpTZVymTQ&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=SAFYKgQRU4Y&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=u4hQbzzsR1o&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=PjW1iHM3hkk&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=xTSNyx96yA8&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=CLkDDxnkYjk&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=URT5EZZzK58&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=apH9QJ_uEaE&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=KIejDSYzARY&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ByK66Wx1DXs&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=90ov5ybXmpE&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=bKnXULbbdcQ&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=VyOorgwOsMQ&list=PLUAN_tQAPw8P-YzwiTX_y1OSePYagKsux&index=28
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491165173003
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491150127816
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"Un Angus pensado para el ganadero que vende su producción por kg."

MIERCOLES 13 DE OCTUBRE
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SOLIDEZ Y ESTABILIDAD
FG Rurales fue fundada por Francisco García hace 38 años.

STOCK PERMANENTE
Contamos con stock permanente de todos nuestros productos.

TRANSPORTE PROPIO
Contamos con transporte propio llevando nuestra mercadería a 

todo el país.

Tel/Fax: (02326) 453062 / 452471
Ruta N° 8. Km 111,50 ‘ San Antonio de Areco, Argentina

info@ruralesareco.com.ar
www.ruralesareco.com.ar 

Rurales Areco S.A.



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83

El equipo de Charles de Guerrero
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