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     Que tal amigos, en artículos anteriores les he hablado de como se 

comporta la raza brangus en la zona tropical del sureste mexicano y 

también qué tan adaptable es a los cambios climáticos.

Debido a lo anterior, partamos de una pregunta que nos debemos 

hacer, ¿qué es lo que hoy en día tenemos señores, una simple 

tradición de ser ganadero o un negocio ganadero rentable?.

Nos puede gustar mucho ser ganaderos o rancheros, pero que nos 

deje ganancias es mas satisfactorio y creo que todos estaríamos de 

acuerdo en esto ultimo. Pues para generar ganancias tenemos que 

darnos cuenta que, el ganado produce dos cosas inmediatas, que son 

carne y leche y después de eso un sin numero de derivados. Bueno 

concentrémonos en esas dos que son las que inmediatamente se 

venden y nos generan un ingreso.

La raza brangus muchos dirán pero no es una raza productora de 

leche, esto es verdad, no es especializada en leche, sin embargo 

venderemos su producción de leche convertida en carne, por eso hay 

que poner atención en nuestras vacas ya que  los becerros que 

vendemos al destete son producto de la sanidad de ellos y de lo que 

han consumido hasta la fecha de su venta y obviamente de la 

genética en convertir estos alimentos en carne, pero… la leche juega 

un papel importante en el crecimiento de nuestros becerros hasta el 

destete, y las vacas brangus son excelentes madres y suficientes 

productoras de leche para criar un becerro fuerte sano y pesado 

hasta su destete.

Entonces para que nuestra ganadería sea un negocio rentable, 

tenemos que procurar que nuestros costos de producción sean los 

mas bajos posibles para obtener altos margenes de ganancias. ¿y 

como logro eso? Me peguntarían. Bueno los más bajos costos de 

producción ideales de un becerros; serian que una vaca pariera un 

becerro sin ninguna ayuda y lo destetara sin gastar en medicinas, 

(como lo darían los viejos muchos años atrás solo dale sal blanca y 

Dios que te bendiga). Pero esto no es posible en nuestros tiempos ya 

que en cuestiones sanitarias hay enfermedades que se han 

diseminado por la facilidad de transportarse en nuestro presente. Es 

decir hoy puedo estar en Europa y en unas horas puedo estar en 

América, trayendo en la suela de mi zapato un germen o una 

bacteria que no estaba en el lugar donde llegamos. Entonces 

tenemos que aplicar medicina preventiva en nuestros hatos lo cual 

nos eleva el costo de producción. Y entonces ¿como bajo el costo de 

producción de mis becerros? bueno en la planeación y la 

administración de un rancho debe cumplir con el gamse = genética, 

alimentación, manejo, sanidad, y economía. 

Genética:  la vacas brangus tienen las características genéticas para 

producir lo consumido en carne y carne de calidad, así como también 

características de adaptabilidad para producir en cualquier tipo de 

climas. 

Alimentación: es necesario mejorar la calidad de los forrajes ya que 

los ambientes han ido cambiando; es decir dar la mejor alimentación 

que podamos a nuestro ganado; claro esto dependerá de el lugar 

donde estemos para proporcionar buenos pastos o forrajes y en 

ocasione suplementeos alimenticios. 

Manejo: esto es la forma en que tratamos a nuestro ganado y el como 

proporcionamos lo necesario para que produzcan haciendo un 

manejo racional de los recursos, una de tantas cosas fundamentales 

para llegar a una ganadería de precisión es la administración 

adecuada de el pastoreo para ir aumentando la carga animal 

(producir mas en menos espacios).

Sanidad: la sanidad y la higiene vienen a ser sinónimos de 

rentabilidad lo que proporcionamos en medicinas vacunas pruebas 

etc. Para que lo producido sea sano. Los predios ganaderos deben 

cumplir unos requisitos en materia de higiene y sanidad animal, 

para garantizar mayor calidad del producto pecuario.

Economía: la empresa ganadera tiene que tener una administración 

en la cual economice sus egresos sin bajar la calidad del producto 

final ya que si al final de cada año de producción debemos tener 

finanzas sanas. (cero deudas, con ganancias que permitan la 

permanencia de la empresa y sus colaboradores).

Amigos ganaderos la raza brangus ha demostrado un desarrollado 

muy bien en diferentes climas de nuestro país y en otros países. Y 

esto es, por que desde 1949 en  cuando por primera vez se Oklahoma

constituye una organización de la raza brangus (brangus breeders 

association) desde entonces se ha estado seleccionando esta raza. Y 

para estas fechas lleva 70 años de selección y hoy en día se sigue 

practicando la selección de genes para producir calidad de carne en 

condiciones adversas.

Nosotros como familia llevamos 5 generaciones en el ramo ganadero 

y las condiciones económicas de nuestro país, la perdida del peso 

ante el dólar y el bajo poder adquisitivo de nuestra moneda nos 

llevaron hacer mas eficientes en la producción ganadera, hoy en día 

llevamos 14 años trabajando con el brangus y nos ha dado los 

mejores resultados, dando ganancias a nuestra actividad ganadera. 

En la empresa ganadera, el trabajo de selección es algo que siempre 

debe ser constante para ir dejando siempre los animales con mayor 

valor productivo en el hato y eso hará que seamos eficientes, dando 

como resultado dinero en nuestros bolsillos.  Y entonces podamos 

responder a la pregunta inicial diciendo. Tenemos un negocio 

ganadero y otros responderán felizmente es una tradición y negocio.

¿Tradición o
Negocio?

M.V.Z. Leonel Merino Damian
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La verificación de la paternidad
en ganado de registro

La fertilidad en un hato es la característica de mayor impacto económico por lo que una baja tasa reproductiva 
conduce a grandes pérdidas económicas. Las fallas reproductivas se atribuyen principalmente a que las 
vaquillas no alcanzan la pubertad durante el empadre, las vaquillas de primer parto por su estrés durante el 
parto y la lactancia (amamantamiento) y la necesidad de seguir creciendo son difíciles de gestar por 
permanecer en anestro hasta que se destetan, igualmente anestro prolongado ocurre en las vacas paridas. 
Además, hay enfermedades como la neospora y la tricomoniasis (entre otras) que producen muerte 
embrionaria y abortos. Otro factor es la diferencia en la capacidad de monta en los sementales que se utilizan 
en los lotes de vaquillas o vacas durante en empadre o cuando se utilizan como tapones posteriores a un 
programa de sincronización de estro e inseminación artificial.

Continuamente en la ganadería se desarrollan nuevos adelantos biotecnológicos, específicamente en la 
reproducción y el mejoramiento genético. En la mejora de la fertilidad de un hato se logra utilizando varias 
estrategias, por lo que se requiere implementar un programa reproductivo en el hato con objetivos claros de 
mejora que se adapte a las condiciones de cada explotación y esto lleva tiempo. La sincronización de estro para 
inseminar a tiempo fijo, la transferencia de embriones, la aspiración folicular y la fertilización in vitro están al 
alcance de los criadores, igualmente el uso de la genómica para potenciar los DEP's (diferencia esperada de la 
progenie). 

Claro está entonces que es importantísimo garantizar la genealogía de los animales que se quedan como 
reemplazos y los que se comercializan para fines de mejoramiento genético en otra ganadería de registro. 
Siempre será posible cometer errores en las genealogías por múltiples causas involuntarias y precisamente la 
verificación de paternidad en una herramienta valiosa para este propósito y que daría un valor agregado al 
momento de la selección y la comercialización. Además, permite los empadres múltiples durante el empadre o 
bien después de un protocolo de sincronización de estro para inseminación artificial. Esto permite 
adicionalmente identificar sementales con baja capacidad de monta lo que conducirá en parte a una mejora en 
la fertilidad del hato. La verificación de paternidad en una herramienta muy valiosa para lograr una mejora 
genética de acuerdo a los objetivos de selección con beneficios para una mejora en la fertilidad del hato. 

DR. José Alejandro Ramírez Godínez
Presidente del Comité Técnico
Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Brangus
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La raza sobresaliente
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¿Que ofrece la Raza ,Brangus
                   y su Asociación?Brangus Rojo

¡La mejor Opción!

La raza Brangus y Brangus Rojo se destacan por una combinación sin igual de la rusticidad del Brahman y de la calidad del 
Angus; su desempeño sobresaliente se debe a la solidez de cada una de las razas paternas.
Esta unión de genes, resulta en una raza que supera a cualquiera de las originales.

Adaptabilidad. Desde de las sierras, montañas, desiertos y hasta las planicies.

Los ganaderos inteligentes han aprendido, después de años de criar ganado de carne, que el Brangus y Brangus Rojo 
cumplen donde otros sencillamente no pueden.  La cruza tan singular de Brahman y de Angus produce un animal más 
adaptable a una gran variedad de condiciones de forraje y clima. Cuando está expuesto al calor, el ganado Brangus y 
Brangus Rojo se pasan más tiempo comiendo y ganando peso y menos tiempo en la sombra; y cuando está expuesto a los 
climas invernales glaciales, es vigoroso y eficiente.

El ganado Brangus y Brangus Rojo le servirá mejor y le hará ganar más dinero porque. 

. Es la mejor combinación de facilidad de parto, fertilidad, producción de leche y habilidad materna.

. Tiene longevidad mejorada y eficiencia en el hato de vacas reproductoras. . . 

. La heterosis es gratis.

. Es la mejor opción para tolerar el calor.

. Tiene mayor flexibilidad en los diferentes mercados.

. Es más adaptable a través de una amplia gama de condiciones.

. Tiene un mérito de canal superior y mayor eficiencia en el corral de engorda.

Asesoría para eficientar la producción de carne.

En la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Brangus estamos listos para ayudarle a mejorar sus utilidades, porque 
nos mantenemos a la vanguardia de los adelantos que la industria ha logrado en las diferencias esperadas de la progenie 
(DEP´s), y lo asesoramos en cómo utilizar la tecnología genética para el desempeño de su ganadería y la selección asistida 
por marcadores de ADN, así como en las características que requiere el mercado de consumo.  Con estos trabajos los 
miembros de la Asociación comprobamos una vez más nuestro interés en proveerle la mejor genética posible.

La realidad es que el ganado Brangus y Brangus Rojo si Cumplen.

Si necesita más información visite el sitio www.bran.gus
Correo Electrónico: promocion@brang.us

Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Brangus.
Carretera Chihuahua a Cuauhtémoc Km. 8.3
Col. Las Animas. Chihuahua, Chihuahua.
Tels. (614) 434-05-75   434-11-90   434-11-80    
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LA IMPORTANCIA DE LOS SEMENTALES  LIBRES A
DIARREA VIRAL BOVINA, RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA

BOVINA Y LEPTOSPIROSIS EN RANCHOS CON EL
SISTEMA VACA CRÍA.
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La ganadería es una actividad que se desarrolla en gran parte del territorio nacional y tiene una gran importancia 

económica para nuestro país, además, es un pilar fundamental para la alimentación humana. 

Sin embargo, la actividad ganadera esta expuesta a problemas relacionados con la falta de sanidad y a la presencia de 

enfermedades, los cuales originan graves consecuencias en términos económicos. Estos problemas afectan de forma 

directa la rentabilidad de los productores, ocasionando dificultades en la comercialización de los animales, productos o 

subproductos, así mismo, ante una crisis sanitaria se aumenta la desconfianza de los consumidores. 

Para el Estado de Sonora la sanidad es una prioridad que conlleva el trabajo organizado entre autoridades, productores y 

profesionistas, los cuales mediante SENASICA, Unión Ganadera Regional de Sonora, Comités Sanitarios Estatales y el 

Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Sonora, han desarrollado estrategias para el diagnóstico, 

control y erradicación de algunas enfermedades de gran importancia, entre las que destacan: Brucelosis Bovina, 

Tuberculosis Bovina, garrapata Boophilus, así mismo el control de la Rabia Paralitica Bovina en el sur del Estado. Las 

anteriores enfermedades mencionadas se consideran zoonóticas, es decir transmisibles entre los animales y los 

humanos, es por eso que no solo se trabaja para mejorar la sanidad del ganado, si no que también los esfuerzos van 

encaminados a mejorar la salud publica. 

Poseer un buen status Sanitario esta permitiendo la movilización de ganado Sonorense a distintas zonas sin ninguna 

restricción, además se ha reconocido la exportación de ganado en pie hacia los Estados Unidos sin la necesidad de correr 

pruebas de Tuberculosis Bovina, siendo esto un valor agregado para los productores que buscan mejores precios por su 

ganado, tal es el caso de la Asociación Ganadera Local de Caborca, los cuales entre los mismos rancheros de la región, 

organizan grupos de becerros para cruzarlos y comercializarlos directamente.

Para los ganaderos de Sonora, el mayor beneficio que la sanidad ha dejado es el incremento de los precios del ganado y una 

mejor comercialización de sus becerros, además la sanidad ha ocasionado la aplicación de nuevas técnicas de manejo, a 

invertir en infraestructura, en el mejoramiento genético y actualmente, la búsqueda de nuevos mercados. 

Es un hecho que la sanidad para la ganadería de Sonora ha cambiado la forma de trabajar en los ranchos, ahora las cosas 

se analizan más detenidamente y se realizan desde el punto de vista empresarial, buscando en todo momento el mejor 

costo beneficio. De esta manera se ha venido observando un crecimiento en el hato ganadero estatal, dado por los 

rancheros a conservar sus fuentes de empleo, el arraigo a sus lugares de trabajo y mediante la motivación que la sanidad 

permite para que nuevos ganaderos se integren en esta cadena productiva. 

Lo anterior es producto de la visión y del esfuerzo que por muchos años los ganaderos sonorenses han realizado para 

mejorar nuestra ganadería. 

M.C. Jesús Gildardo Gil León
Inspector de la AMCGB en Sonora

Importancia de la Sanidad para
la Ganadería de Sonora
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Ultrablack
Ultrared&

Ultrablack
Son animales registrados compuestos o sintéticos,  con linaje validado y documentado,
y que contiene un porcentaje de sangre Brangus y Angus que va desde un 12.5% hasta
un 87.5%.

Ultrablack
Son animales registrados compuestos o sintéticos,  con linaje validado y documentado,
y que contiene un porcentaje de  sangre Brangus y Angus  Rojo que va desde un 12.5%
hasta un 87.5%.

Un animal Brangus registrado en la A.M.C.G.B. que es cruzado con un animal Ultrablack
y Ultrared  registrado  en la  A.M.C.G.B.  y  que  resulte  en cuanto menos 7/8 (87.5%) de
sangre Brangus calificará como Brangus de Registro.

Brangus

Angus

UB

Brangus
Ub2

Brangus
Brangus
(R,U1)
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Generación 0
Brangus Angus

1/2
Ultrablack Brangus

Brangus 3/4
Ultrablack

7/8
Brangus Brangus

Brangus 15/16
Brangus

31/32
Brangus Brangus

Brangus
63/64

Brangus

127/128
Brangus

Brangus

Brangus
pureza de

raza

Generación 1

Generación 2

Generación 3

Generación 4

Generación 5

Generación 0

Esquema del programa Brangus Ultrablack adoptado por la
Asociación mexicana de Criadores de Ganado Brangus.
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Guía Rápida para empezar a Criar
Ganado Brangus de Registro.
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Procedimiento para
registrar ganado 

1. Las solicitudes deberán ser legibles y escritas con tinta.

2. El criador debe llenar la solicitud de registro y transcribir los datos en su libro de hato o en un 
formato electrónico.

3. Si el criador no tiene un inspector, deberá llamar a la Asociación Mexicana de Criadores de 
Ganado Brangus para solicitar una lista con los nombres de los inspectores.

4. El día de la inspección, el criador deberá presentar la totalidad del ganado que pretende registrar, 
con su solicitud de registro pre-llenada.

5. El inspector procederá a inspeccionar fisicamente el ganado, revisará individualmente a cada 
animal, para verificar que cumpla con el fenotipo de la raza y tenga identificación permanente, 
puede ser un tatuaje en la oreja con su número particular o quemado con el fierro de herrar 
propiedad del criador.

6. El inspector deberá fijarse que el animal tenga un desarrollo correcto, que no presente 
malformaciones congénitas o defectos físicos.

7. El inspector procederá a tomar las medidas de la talla corporal, calificación de cuerno y color, 
grupo de manejo y manejo así como pesos y fechas al año.

8. Después de realizar la inspección, se verificará que la solicitud de registro esté completamente 
llena con los datos que son obligatorios y deberá estar firmada por el criador y el inspector.
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CALIDAD DE LA CANAL CON BASE EN
MEDIDAS DE ULTRASONIDO
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A

B

C
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Gente Brangus
INAUGURACIÓN NUEVAS OFICINAS BRANGUS MEXICANA

EXPO GANADERA CHIHUAHUA 2018
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EXPO GANADERA CHIHUAHUA 2018

Gente Brangus
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MÉXICO ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018

Gente Brangus

SUBASTA GANADERA DE BRANGUS ROJO TAMAULIPAS
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NACIONAL BRANGUS, BOCA DEL RÍO VERACRUZ.
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