
De una Base Sustentable de 2.800 vientres Braford, muchas de ellas 
con más de 10 generaciones, se seleccionó un RODEO ELITE de 320 
Madres Superiores en Fertilidad, Aptitud Materna y el BIOTIPO 
que distingue a la Producción de El Malacara del Moro. 

De ese RODEO ELITE hay que destacar que este grupo de DONANTES 
fueron seleccionas por Producción, producto del seguimiento 
de su performance de los 3 años anteriores, y además por su Tipo, 
siguiendo parámetros tales como Funcionalidad, Conformación 
Carnicera y Calidad Racial.

Cabaña El Malacara del Moro
de JULIO LLORENTE F.A.C. e I.S.A

VENTA EMBRIONES DISPONIBLES

LA EVOLUCIÓN DE LA TRADICIÓN

PLANTEL DE DONANTES



 C2600

Una donante muy ancha con buen 
físico, muy moderada en su 
tamaño, excelentes condiciones 
carniceras para una hembra bien 
completa.

 R6910

Una vaquillona muy destacada, 
con buen arqueo de costilla, muy 
bien pigmentada y  muy moderada 
en su tamaño corporal.

 C930

Una vaca muy adaptada con 
excelente acebuzamiento, muy 
equilibrada en todas sus líneas.

DEPS P.N.  P.D.  A.M.  LYC 
 -0.26  1.74  1.44  2.31 

 R6506

Nuestra campeona vaquillona 
media de la Exposición Nacional 
2013, tiene al gran padre de la 
raza ¨Kachape¨ en su línea 
paterna, y la C574 como madre, 
una vaca de excelente producción 
en la cabaña. Posee mucha 
calidad racial, muy buen acebuza-
miento y muy buen arco.

 C932

Una donante con buena pigmenta-
ción, muy moderada en su frame, 
muy correcta en su estructura.

 C574

Muy destacada donante por su 
producción y por su físico, con un 
grado de acebuzamiento ideal y 
excelente pigmentación. Madre 
de la 6506, nuestra campeona 
vaquillona media Nacional 2013.

DEPS P.N.  P.D.  A.M.  LYC 
 0.58  2.57  1.63  2.92 
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 C2250

Una vaca con mucha 
moderación en su tamaño 
y muy bien pigmentada.

 C3742

Muy buena donante, moderada, 
de gran largo corporal y mucha 
calidad racial. Madre de una de 
las terneras del lote reservado 
gran campeón ternera Nacional 
2013.




