Inseminación con semen fresco.
Inseminación laparoscopía con semen congelado.
Congelación de semen en pastillas y pajuelas.
Transferencia de embriones.
Congelado de embriones.
Detección precoz de preñez por ecografía.

Importación de semen, embriones y carneros a terceros.

Veterinaria Argentina
Confiabilidad, calidad, servicio y tecnología de avanzada.
Profesionales a cargo: Dr. Adolfo Ramirez / Dr. Antonio Schaldich / Dr. Agustín Ramirez
Ameghino 1275 / Tel. (0297) 4472630 / 4440336 / veterargentina@hotmail.com

WESTRAY
200010

La cabaña Westray, ubicada en New South Wales, usa plan de mejoramiento genético
a través de sistema moderno de selección (DEPS), buscando medios que maximicen
la eficiencia de producción, se hizo hincapié en la calidad de la piel, combinando alta
densidad folicular, alta tasa de crecimiento de fibra con rizo, profundo y alineación
de fibra con una nutrición que permita repeler polvo y agua.
La cabaña produce entre 8 a 10 kg de lana sucia por animal. Usan deps para peso
corporal, área ojo bife, espesor groso dorsal, habilidad materna y eficiencia de conversión
para obtener un verdadero doble proposito.
Este borrego nacido en abril 2020, de corriente de sangre por parte del padre Westray y
madre corriente de sangre Collinsville Regal 9.
Un borrego astado descripto por su manager Blake como un carnero muy moderno, grande
y estructuralmente correcto. Con un vellón de lana medium, de libre crecimiento y rizo
marcado. Bien nutrido con excepcional tiro de mecha.
Micronaje: 18,5 / 2 dientes
S-D: 2,7 %
C-V: 14,6 %
C-F: 99,8 %
Peso corporal: 124 kg (2D)
EMD: 36 (DEP para área ojo bife)
Índice: + 19 %

WILILOO PARK
M60370

Está cabaña de la familia Wise, está ubicada en una zona cercana a Katamming
(Western Australia). Borrego nacido en junio de 2020, Merino Astado, hijo de
padre corriente de sangre Orrie Cowie y madre Wililoo.
Datos 2 dientes
Micronaje: 17,1
Desvio standard: 2,8
Coeficiente variación: 16,6 %
Confort Factor: 99,9 %
Peso Corporal: 128 kg
Es un carnero denso, pero con crecimiento libre de sus agrupaciones, con brillo
y carácter marcado. Bien cubierto de lana. Es muy correcto en su conformación,
mostrando una excelente línea dorsal y profundidad de costilla, se para
correctamente destacándose su tren posterior, frente importante ancho y moderno.
De temperamento activo y alerta.Fue presentado en la Expo de Katanning 2021,
dónde obtuvo el premio de Reservado Gran Campeón Strong Wool Merino y
Campeón Grupo de 5.Por todos sus atributos fue retenido por la cabaña y no salió
a venta, reservándolo como padre de cabaña.

ALFOXTON
“BRUTUS” A20948
Alfoxtone Stud es una cabaña de la zona de Armidale, Nueva Gales del Sur,
perteneciente a la familia Clonan, su manager Christ Clonan, es el responsable de la
marcha de esta cabaña exitosa, sobre todo para el año 2019.
Este sobresaliente carnero es el supremo Grand Champion de Australia 2019, premio que
se otorga entre los supremos Grand Champion de las muestras más importantes (Bendigo,
Dublo, Sidney). Fue consagrado Suprem Merino Ram y Grand Champion Horn Merino
en Dublo 2019, además de otros importantes premios. Un carnero impactante
por su tamaño, pesó 175,5 kg en la muestra de Dublo 2019, con 6 dientes, una estructura
más que correcta. Además, su vellón es pesado, tipo medium a strong, con excelente largo
de mecha, densidad y muy suave.
Su padre es el Poll Boonohe 1526 y su madre una hembra superior de la cabaña.

Peso corporal (6 dientes): 175,5 kg (2019)
SD: 3,5 / CV: 16,3% / 21,5 micron / CF: 99,5%

WOOLKABIN
M 0641

Esta cabaña de la firma A. E. Patterson & Co, es de la zona de Woodanilling, Western Australia.
Este carnero nacido a fines de 2016 fue presentado en la Dowerin Machinery Field Days
y no salió a la venta para ser reservado como padre de la cabaña.
Padre: Mianelup 242
Madre: Woolkabin Special Ewe
DATOS 2017
Finura: 20,7 micras
SD: 3,3 / CV: 15,9
Confort factor: 99,8
Rinde peine:80%
Comentarios: conformación excelente coma buen desarrollo, con pecho amplio y profundo
y excelente línea superior. Cuerpo largo y sin arrugas. Bien cubierto de lana, tipo medium,
larga y buen brillo, de crecimiento libre y buena densidad.

EASTVILLE PARK
190645 / A60157

Es un borrego medio de la cabaña Eastville Park, propiedad de la familia Mūlan, ubicada en Western
Australia, cuna del Supremo Gran Campeón Australia 2018 (conocido como "Bomber").
Fecha de nacimiento: mayo 2019 por transferencia embrionaria
Padre: Greenfields 160254 "Caesar"
Madre: Eastville Park 170210 Imperial
Peso Vellón: 18,6 kg con 12 meses de lana
Peso Corporal: 150 kg (julio 2021)
Micronaje: 20,4
SD: 3,7
CV: 18 %
CF: 99,7 %
Presentado en Wagin Woolarama y Perth Total Show dónde obtuvo Champion Strong Wool Poll 2021.
Grantly Mūlan lo describió como un poll puro, de excepcional largo de cuerpo, con aplomos muy
correctos y muy buen tamaño. Muy buena línea dorsal y profundo de costilla.
Su vellón muestra lana muy nutrida, de riso definido, con un excelente peso de vellón, pese a ser
un cuerpo liso.

COLLINSVILLE
180615 “GEORGE”

Collinsville 180615 "George"
Un magnífico carnero poll de la conocida cabaña Collinsville, comprado por Olinda Stud de
Western Australia en septiembre de 2019 (precio U$ 62.000)
Padre: Collinsville Imperial 135111
Madre: Collinsville Imperial 160313
Fecha de nacimiento: Mayo 2018
FECHA MEDICIÓN
09/19
04/20
04/21

MICRONAJE
22
19,1
21

SD
2,9
3,0
3,2

CV
13,2
15,7
15,3

CF
99,6
99,1
98,9

Peso corporal 2 dientes (septiembre 2019) 126 kg
Peso corporal 4 dientes (abril 2021) 156 kg
Según algunos inspectores de la raza, que vieron su progenie, se quedaron impactados por su calidad,
tamaño y lo parejo de sus crías. Sus servicios ya sea en semen fresco o por laparoscopía han mostrado
una excelente fertilidad.

COROMANDEL
A60213

Coromandel Poll Merino Stud es una cabaña Poll Merino de la zona de Gairdner en
West Australia.Sus propietarios son la familia Campbell, estando hoy Michael Campbell y
Gabriel Mc Hullen como responsables del manejo del establecimiento. Fue fundada por el
padre de Michael en 1968, teniendo actualmente 1000 madres de pedigree y 1,200 madres
comerciales, todas Poll Merino.
Desde un principio buscaron animales que puedan combinar una alta calidad de lana
médium, de buen peso, precocidad y buenas carcasas carniceras, usando desde 2002 la ayuda
de “Merino Select” utilizando medidas objetivas de mejoramiento genético a través del uso
de DEPS (diferencias esperadas en la progenie) y técnicas reproductivas modernas
(laparoscopía y transferencia embrionaria). Es una cabaña top de Australia, reconocida en
los shows por su alta calidad de animales producidos y por los premios obtenidos en ellas.
Hace unos 67 años se introdujo en Argentina semen congelado de dos carneros,
el Coromandel 2 y el Coromandel 7, que dejaron excelentes crías en las cabañas que lo usaron.
Este año obtuvieron el National Pair Reserve Champion, Reserve Champion Medium Wool
Ram, Grand Champion Medium Woll Ewe, Champion Medium Wool Poll Merino Ram en
Bendigo 2019. En Katamming presentaron un borrego excepcional, de dos dientes, nacido
en 2018, el Coromandel 60213, de buen tamaño y estructura, con cuartos prominentes y
buena línea dorsal, con aplomos correctos y un vellón suave y parejo de lana fin o médium.

COROMANDEL
A60213

Cómo se puede observar en los datos genéticos, por sus dedos se destaca en:
YWT (peso corporal a los 12 meses) que indica tamaño y precocidad, YCFW (peso vellón a los 12 meses),
YFD el diámetro de finura, que al ser negativo es de esperar crías mas finas, YSL largo mecha al año.
Su corriente de sangre por parte de padre es Neastane Stud y por madre de Rhamily Stud.

EASTVILLE
PARK
Esta prestigiosa Cabaña ubicada en Western Australia fue fundada en 1990,
arrancando con Merino Australiano de Collinsville y de la mano de su clasificador
Ken Doneon. Su principal objetivo fue obtener buenos tamaños corporales y
precocidad. También contribuyen a sus objetivos genética de East Mundalla
y Barloo. Más tarde los cruzamientos con Greenfields y Charinga redujeron
el micronaje e imprimieron una lana media de buen peso y calidad.
En el 2000 ya presentaron Poll Merino producto de su cruzamiento de carneros
Top de Collinsville y mediante transferencia embrionaria de sus mejores 80 ovejas.
Con esa sangre Glenroy Poll se impuso un animal liso que impactó en las primeras
ventas, luego se incorporó genética Manunda y así se fue llegando a sus objetivos
de buenos tamaños, conformaciones correctas con lana tipo médium, bien blancas
y de buen tacto (bajo coeficiente variación). En 2010 se retira Doneon y Nathan King
es el responsable de los cruzamientos, se incorpora el carnero Coromandel 2,
un carnero Poll muy conocido que le imprime un salto más cerca de sus objetivos,
con progenie de vellón nutrido tipo médium en sólida conformación y buenos
tamaños de las hembras propias.
Luego de cosechar varios premios en diferentes muestras de importancia,
obtuvieron en este año el Gran Champion de Bendigo 2018.
Descripción: muy grande con cuerpo largo y profundo, buena línea Superior y
aplomos correctos. Con un vellón superior y excelente pureza racial.
Es el gran campeón Poll Merino de la muestra de Bendigo 2018 y campeón Poll
Merino reservado Gran Campeón Médium Wool.

EASTVILLE
PARK

Identificación: AASMBA
Caravana: A0453
Año nacimiento: 2016
Sobrenombre: Bomber
Padre: Banavie 333
Madre: Eastville Park
(sangre Coromandel 2) obtenida por transplante embrionario
Peso corporal: 160 kg
Finura: 19,2 micras
Rinde peine 69,4 / SD: 2,7 / CV: 14,1 / CF: 99,8

EAST
STRATHGLEN
“WARRIOR”

Excelente padre, sus cualidades de tamaño y conformación son sorprendentes, cuerpo largo, ancho y
profundo, con muy buena línea dorsal, cogote largo y aplomos correctos. Muy buen Poll, puro.
Su piel es libre de arrugas con una lana bien nutrida tipo médium blanca, de buen tacto y calidad.
Sus primeras crías en Australia confirman el tamaño estructura y buena conformación esperadas,
siendo precoces. Es un carnero retenido en la cabaña como uno de los mejores padres poll con que cuentan.

East Strathglen
Sobrenombre: “Warrior” M00 050
Año nacimiento: 2015
Padre: West Plains “Mercury” (Supremo Campeón Sidney)
Madre: East Strathglen 129 (hija Sir Dick Supremo Campeón Benligo
Datos 2016:
Finura: 19,6 micras / DS 2,8 / C.V 14,3 / CF: 99,8 / Rinde peine 77,6
Peso corporal: 09/16 132 kg
07/17 150 kg

BELMONT
PARK
Un imponente poll Merino, excelente tamaño y equilibrada conformación, poll puro,
de buena cabeza, despejada de lana, con morro blanco y suave. Es largo y profundo
con buena línea superior y aplomos correctos para aguantar esa estructura.
Muestra una lana nutrida, de buen estilo, de mecha larga en una piel lisa y pesado vellón.
-Champion Medium poll Merino RAM (Perth Royal 2015)
-Reserved Grand Champion poll Merino RAM (Perth Royal 2015)
-Reserved Champion Medium poll Merino RAM (Bendigo 2015)

Belmont Park 13-0482 (A00331) Año nacimiento: 2013
Padre: Collinsville Mastubuilt X110
Madre: Belmont Park Blach 196
Datos julio 2015:
Finura: 21,2 micras
Rinde peine 80
DS: 3,1 / CV: 14,6 / CF: 99,5 / Spin Fin: 19,6

MIANELUP
Borrego de excelente conformación, con buena corriente de sangre, tiene una
lana top en calidad, nutrida y bien cubierto de lana. Es un Poll puro, con morro
suave, totalmente libre de pigmentación.
Premios:
Grand Champion Poll Merino Pair Katanning Show
Winner Group open o four Poll Merino (Abril 2018)
Este padre no fue rematado en la exposición y permanece como padre
de la cabaña.

Mianelup - Poll Merino Races
AASMBA Caravana: M0350
Sobrenombre: “Bubba”
Año nacimiento: 2015
Padre: Old Ashrose 445
Madre: Mianelup Especial Poll Ewe
Datos 2016:
Finura: 21 micras / DS 3,5 / C.V 16,7 / Rinde peine 72,2

APOLLO 22
La cabaña Collinsville de South Australia es ampliamente conocida por el
mundo ovino, con un historial muy rico en producción y cosecha de triunfos
en todas las muestras de Australia y el mundo.
Como comentario podemos decir que sus objetivos bien logrados son producir
animales grandes the “Large Framed”, pesados y fértiles, con una lana ideal
tipo 20 micras. Produce Merinos astados y Poll Merino, una de las familias
usadas en estos últimos tiempos es la Apollo.
Alto, largo y estructuralmente correcto, con una excelente línea superior.
Su vellón es pesado, suave con buen largo de mecha, siendo ellas bien onduladas
mostrando una verdadera “lana de padre”. Un carnero muy probado, siendo sus
crías grandes y de buenas estructuras, precoces y con lanas nutridas.

Apollo 111122
Año nacimiento: 2011
Padre: Apollo 16
Madre: Emperor
DF: 21,9 / CV: 15,4 / CF: 99,4 / SD: 3,3

OLINDA

Olinda M 160001 (A0307)
Un padre de muy buen tamaño y conformación,
largo y precoz, de borrego ya pesaba 131 kilos.
Buena cabeza, bien despejada de lana, puro y morro
suave y blanco. Cogote largo, excelente linea superior
y correctos aplomos. Vellón muy parejo, de ondulación
marcada coma suave y buen largo de mecha, en una
piel lisa sin complicaciones.

Olinda M 160001 (A0307)
Datos del borrego 2017
Año nacimiento: 2015
Finura: 19,3 micras / SD 3,2 / C.V 16,6 / Confort Factor 99,1
Spin Fin 18,1

NORTH ASHROSE
“METRIC” 232
Según los comentarios de los jueces de South Australia, fue esta región que estampo
su marca de lideres en producion de carneros strong poll, ganando varios de los
campeonatos de este tipo de animal en el 2013.
La familia Ashby, propietaria de la cabaña North Ashrose lidero los premios en la
muestra de Bendigo de 2013, sobre todo con este magnifico carnero, Gran Campeon,
Campeon Poll etc.
Errol Brumpton dijo en nombre de los jueces de la exposición que “es un carnero
de siglo XXI “, y elogiò su tamaño y conformación correcta, siendo muy balanceado
para semejante estructura. Ademas, dijo, de tener una muy buena longitud de mecha,
mantiene el color blanco aun en las zonas mas bajas y para el es el mejor ejemplo de un
carnero poll “strong”. No hay señales de exceso de suarda y es bien nutrido por lo que
es de esperar que se adapte a cualquier clima.
Peso antes de la muestra 153 kgs. y su lana dio 20.3 micras, con D.S.: 2.7, C.V.: 13.3
y factor confort 99.7%.

NORTH ASHROSE
“METRIC” 232
Tambien fue el Supremo Gran Campeon en la muestra de Adelaide del mismo año.
Es hijo de transferencia embrionaria y era previsible lo que sería ya que su padre es el
carnero “Sir Dick” de cabaña East Estrathglen de Western Australia ( un poll famoso,
en Argentina fue usado con excelentes crias) y de una oveja corriente de sangre “Imperial”.
Richard House, jurado, lo describió como “un carnero bien hecho”, bien estructurado,
de excelente curvatura de costilla, profundo , en concreto el carnero poll strong que
quisiéramos tener de padre de cabaña.

EAST STRATHGLEN
13-55 “GLEN”

Uno de los padres poll mas usados por la cabaña este año, la misma se ubica
en Western Australia, en la zona de Tambellup, propiedad de la flia. Sprigg.
Los comentarios de sus clasificadores nos dice que es un carnero de estructura
intermedia a grande, de correcta conformación, profundo de pecho, y anca
cuadrada con una excelente línea dorsal.
Su vellón blanco, suave, bien nutrido muestra una lana médium, de correcta
densidad y sobresaliente largo de mecha.
Es muy puro de cara, con pequeños tocos móviles que lo definen como un muy
buen poll.
Sus datos en el 2014 son: finura 19,2 micras, S.D.: 3.0, C.V.: 15.6,
Factor de confort: 99.8%-

ANGENUP
A - 2129

A - 2129
Born: Mayo 2008
Test Date: 15 de mayo 2009
Micron: 17.0
SD 3.6
CV 21.2
Comfort factor 99.8
Body weight 115kg (28 de dic. de 2009)

WILLEMENUP
13-298

Este borrego es uno de los carneros top de la cabaña propiedad de la flia.
Garnett de Western Australia. De esta cabaña es el famoso carnero
“Sir Winston” que tan buena descendencia ha dejado en Australia y
en Argentina.
Junto con el carnero W. 13.673 es uno de los mas usados por la cabaña,
en sus programas de transferencia embrionaria.
El comentario de uno de sus dueños, que a su vez es jurado de clasificación,
nos dice que es un carnero con el paquete completo, o sea correcto de
conformación y estructura, con un cuerpo largo de buena línea superior
y aplomos correctos.
Su vellón es uniforme , con agrupaciones de rizo profundo, con buena
nutrición y una lana médium de calidad superior y densidad ideal.
Todo esto en una piel sin arrugas y móvil.
Muy despejado de ojos, como se puede ver en las fotos, característica
importante en el manejo y correlacion con fertilidad y habilidad
materna en sus hijas.
En Abril de 2014 dio 20,4 micras, con S.D.: 3.3, C.V.: 16.2, Factor de
confort 99,5% Todas las características anteriores, mas su pedigree hacen de este
un borrego top recomendable para su uso.

WILLEMENUP
13-673
Este carnero junto con el W. 13-298 son los carneros jovenes, mas usados en
esta temporada reproductiva por la Flia. Garnett , propietaria de esta cabaña,
de la zona de Gnowangenup ( Western Australia).
Poll puro, con corriente de sangra Collinsville Majestic por parte del padre,
es hijo por transferencia embrionaria de una de las ovejas de la cabaña.
Tiene una lana médium de 21,2 micras, con D.S.: 3,6, C.V.: 17.1, Factor de
confort: 99.1%. Vellòn muy blanco y de buena nutrición (ideal para zonas secas).
Llama la atención su uniformidad, sobre todo en las zonas mas difíciles como la
nuca y los cuartos, lo acompañan un morro suave, blanco y absolutamente sin
ninguna pigmentación.
Su cabeza es balanceada , muy despejado en los ojos.
De estructura y conformación correcta, su vellón es liso con pequeñas arrugas
móviles en su cuerpo, buenos aplomos con cuartillas largas y profundo de cadera.

Cuando en el mejoramiento genético de sus majadas busque un camino seguro,

Veterinaria Argentina le ofrece una respuesta adecuada a sus necesidades.
Haga una buena inversión y obtenga los mejores resultados.
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