2° REMATE ANUAL "TRES CABAÑAS AMIGAS"
EL VASCO de Carlos Ithurralde • DON AGUSTIN de Dulio De León • MALKE-KO de Villiam Séchmidt
SAN JOSÉ DE MAYO - R.O. URUGUAY
Sábado 21 de Marzo de 2015

En un día espléndido y con un marco muy importante de criadores, técnicos y amigos se realizó éste Remate que Semex Uruguay
S.A. -subsidiaria de Semex Argentina S.A. en el país vecino- tuvo el honor de auspiciar.
Decidimos acompañar a las "tres Cabañas Amigas" por tratarse de un evento que surgió por mérito e iniciativa de tres criadores
muy entusiastas, que reunieron voluntades y muy buena genética Holando para ofrecer a un mercado demandante de vientres con respaldo
genético y muy buen origen.
Pero como la unión hace la fuerza, en esta segunda edición hubo invitados de primer nivel que aportaron excelentes vaquillonas
paridas y próximas a parir como Carlos Torterolo, Juan Raúl Andiarena, Juan I. Mangado Cenoz y Santos Villagran, todos muy buenos
criadores de la zona que se lucieron con sus animales y contribuyeron en gran medida al éxito de la subasta.
Este remate es el primero del año en Uruguay con estas características. En tal sentido, es el que comienza a marcar una tendencia
en los valores de mercado, que a pesar de la baja que viene registrando el precio de la leche en Uruguay y algunos problemas climáticos,
fueron sumamente aceptables.
Las ventas alcanzaron la máxima agilidad cuando ingresaron las vaquillonas SH a la pista ya que tuvieron muchas ofertas y se
colocaron con suma agilidad.
El Escritorio URCHITANO -a cargo de las ventas- suministró los precios de la subasta para las diferentes categorías:
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Vaquillonas SH próximas y paridas: U$S 1.800 promedio, máximo U$S 3.000
Vaquillonas PP preñadas: U$S 2.488 promedio, máximo U$S 4.000
Toros PP: U$S 3.215 promedio, máximo U$S 4.200

Todos los compradores de los vientres se adjudicaron por parte de Semex Uruguay 2 dosis de semen por vaquillona SH y 1 dosis
de semen sexado por cada vaquillona Pedigrí. Es la forma que nuestra empresa ha encontrado para cooperar y colaborar con el fomento
de la inseminación artificial y el uso de toros de alto mérito genético.
Horacio Larrea -Gerente de Negocios de Semex Alliance para América Latina- y Jorge Cárcano -en representación de Semex
Argentina y Semex Uruguay- estuvieron presentes en este evento y quieren agradecer a los integrantes de "Tres Cabañas Amigas" por la
invitación a participar de este importante Remate Anual, el cual ya se ha ganado un espacio importante como proveedor de genética, para
cabañas y tambos comerciales. No tenemos dudas que debido a la pasión y la actitud progresista que estos "amigos" tienen por la raza
Holando, año tras año irán innovando y mejorando la oferta de vientres y toros para el mercado Uruguayo.
¡Gracias a todos y nos vemos para el 3° remate en el 2016!

