Índice
Anunciantes
Agua Dulce, Rancho
Arroyo Seco, Rancho
Agro Labor

30
41
13

Bella Vista, Rancho
Brangus Twins

30
21

Camp Coley - Las Brujas
Casa Blanca, Rancho
CCL Brangus México
Correduría Pública Número 3
El Ágate, Rancho
El Ancla, Rancho
El Cocho, Rancho
El Contadero
El Cosari, Rancho
El Diamante, Rancho
El Papalote, Rancho
El Pulpito
El Tarahumar
Elias Brangus
Estrada Brangus
Ganadería Buenos Aires
Ganadería El Palmar
Ganadería El Regladero
Ganadería Huarache QU
Ganadería La Concordia
Ganadería MLS La Victoria
Ganadería Rugosa
Ganadería Millan
Genética Tres Reyes Brangus
Grupo Industrial Tres Estrellas

1a de forros
13
50
16
9
47
25
48
17
49
60
60
Contraportada
51
1
18
19
53
16
24
36
09
2a de forros
40
52

Hebillas Dos Potrillos

43

La Campana Centro Genetico A.C.
La Miura, Rancho
La Parroquia, Rancho
La Primavera
Las Brujas, Rancho
Los Nogales, Rancho

55
39
56
17
11
37

Mapa Joyeria Artesanal
Martínez Rancho

56
12

Productora Agrícola Las Manganas

12

Oca, Rancho

46

San Ángel de los altos
San Luis, Rancho
Santa Cecilia

10
50
31

03

Revista Brangus

REVISTA BRANGUS
Es una publicación anual de la Asociación
Mexicana de Criadores de Ganado Brangus.
Km. 8.3 Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.
Apartado postal E-5.
(614) 434 0575 y (614) 434 1190
Chihuahua, Chih. México.
www.brang.us
La revista se distribuye gratuitamente en
asociaciones ganaderas, veterinarias, ferias
y exposiciones ganaderas.

CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD
(614) 434 0575 y (614) 434 1190
gerencia@brang.us

EDICIÓN
BUKARU
Chihuahua, Chihuahua.

CALENDARIO

2018
6a9

21

9 a 11

mayo

abril

febrero

Monterrey, Nuevo León.

Chihuahua, Chihuahua.

Tampico, Tamaulipas

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA
CONFEDERACION NACIONAL DE
ORGANIZACIONES GANADERAS.

SUBASTA DE VAQUILLAS Y BECERRAS
DE REGISTRO Y COMERCIALES

CONGRESO MUNDIAL DE
GANADO TROPI - CARNE

Complejo Brangus

Muestra Ganadera

Centro Internacional de Negocios Monterrey
CINTERMEX

24 abril

27 y 28

17 a 27

al 1 mayo

febrero

mayo

Tepatitlan, Jalisco.

Houston, Texas.

EXPO GANADERA TEPABRIL

WORLD BRANGUS CONGRESS
2018

Boca del Río, Veracruz.

Instalaciones de la Expo Ganadera

EXPOSICION NACIONAL BRANGUS

Participación de Socios

1a3

marzo
Houston, Texas.

WORLD BRANGUS CONGRESS
2018
Participación de Socios

14

abril

Magdalena, Sonora.

SUBASTA MIXTA BRANGUS
Y BRANGUS ROJO
Pancho Los Olivos / Genética del Desierto

Expo Ganadera de Ylang Ylang

26

26

abril
Tepatitlan, Jalisco.

SUBASTA DE HEMBRAS
LAS ALTEÑITAS
Instalaciones de la Expo Ganadera

mayo

7 julio

Boca del Río, Veracruz

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES
DE GANADO BRANGUS.

Chihuahua, Chihuahua.

Salón Norteamerica / Hotel Holiday Inn Veracruz

Complejo Brangus Chihuahua

26 abril

al 6 mayo
Hermosillo, Sonora.

EXPOGAN SONORA
Instalaciones de la Unión Ganadera

SUBASTA DE TOROS DE REGISTRO
“LO MEJOR DE LO MEJOR”

octubre

julio

Chihuahua, Chihuahua.

Tampico, Tamaulipas

EXPOGAN CHIHUAHUA

SUBASTA SELECTA
BRANGUS ROJO

Unión Ganadera Regional de Chihuahua

+INFORMACIÓN
/AsociacionBrangusMexicana

info@brang.us

(614) 434-0575
(614) 434 - 1190

¿Por qué cruzar mis
vacas con Brangus?
MVZ. Leonel Merino Damian
Hoy en día más de la mitad de las vacas productoras de carne en el

criar a la “vaca del futuro” que resista las condiciones climáticas cada

mundo, viven en ambientes cálidos y húmedos (1). Esto nos hace

vez más marcadas por el calentamiento global. (Miami, Florida, julio

pensar en que debemos y tenemos que producir calidad de carne, pero

04 de 2017) Informó lo anterior Raluca Maeescu, profesora asociada

en condiciones adversas y más ahora con los cambios climáticos

en el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de

donde la temperatura aumenta, así como la humedad. Por ello los

Florida (UF) y del Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS),

ganaderos debemos ﬁjar objetivos que rinda frutos sustentables y no

quien forma parte de un grupo de investigadores que analizan a la

desviar la atención en dichos y modas de los compañeros; siempre nos

vaca de la raza Brangus, un cruce entre las variedades Angus y

preguntan ¿cuál es la mejor raza?; Yo siempre les contesto, en este

Brahman, que es la más tolerante al calor.
Los expertos cuentan con una subvención federal de USD 733 mil
para sufragar los gastos de este estudio de tres años de duración que
permitirá desarrollar las denominadas vacas del futuro, vacas más
tolerantes al calor.

momento la que tienes en tu rancho. Pero todo es perfectible y
siempre debemos mejorar.

¿Por qué usar un semental brangus con mis
vacas?

Los investigadores estudiarán el mapa genético de ambas razas
buscando las regiones del ADN responsables de regular la
temperatura corporal, también se analizarán los genes asociados a la

Para responder a esto déjeme contarles de manera rápida que es la

reproducción y producción de carne de más calidad. (1)

raza la raza Brangus. Esta es un cruce entre Angus y el Brahman y se
caracteriza por ser una raza de color negro o rojo, con ausencia de

Compañeros y amigos ganaderos ustedes tienen la decisión al ﬁnal, de

cuernos, El Brangus toma del Angus su capacidad para producir carne

hacia dónde encausaran su ganadería; pero tenemos que juntar lo

de manera eﬁciente y con buena calidad y del Brahman toma su

genético con el medio ambiente indiscutiblemente y reducir costos de

facultad para adaptarse a altas temperaturas y a alturas bajas. Otras

producción para poder competir (ATREVETE A DECIDIR BRANGUS).

características que resultan de esta fusión son su alta fertilidad, su

El futuro se empieza hoy, ¿hacia dónde queremos guiar a nuestras

composición cárnica y su precocidad en ganancia de peso, así como su

generaciones?; dicen las sagradas escrituras instruye al niño en su

rusticidad y la resistencia a parásitos internos y externos. Estos son

camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Hoy somos el

animales de un temperamento manso y dócil.

resultado de las decisiones pasadas y las decisiones de hoy serán el

Porque usar un toro brangus con mis vacas; bueno muy sencillo, hay

resultado de un futuro; Instruyamos a nuestras nuevas generaciones

un interés de la ganadería comercial por realizar cruzamientos que

a hacer las cosas correctas en la ganadería, para que esta funcione

mejoren la calidad de la explotación ganadera y que se adapte a

cada día mejor y aseguraremos la perseverancia de nuestras

climas adversos, aprovechando los beneﬁcios del vigor híbrido sin

explotaciones ganaderas a futuro.

tantas complicaciones, bajos costos, porque esta raza nos garantiza

1.- fuente: gastronomiaycia.republica.com

fertilidad, habilidad materna, rusticidad, longevidad, funcionalidad y
por consecuencia esto nos lleva a la productividad. Amigos ganaderos
en pocas palabras usted tendrá (dinero en sus bolsillos) mejores
becerros y sus becerras serán un buen remplazo en su hato ganadero,
hoy por hoy tenemos que producir carne de mejor calidad sin
disminuir la cantidad ya que los estudios muestran que la demanda
de carne y su consumo se incrementarán irremediablemente en los
próximos años, de ahí que se lleven a cabo investigaciones centradas
en garantizar la producción de carne a pesar de las condiciones
climáticas cambiantes. Y esas becerras de remplazo serán unas
excelentes vacas a futuro ya que tendrán esos genes de adaptación
que tiene el brangus. Como lo que actualmente se está haciendo en
una investigación donde un grupo Investigadores de la Universidad
de Florida trabajan con ADN de la raza bovina Brangus para crear y
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La raza sobresaliente
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La Ganadería en el Estado de Sonora presenta gran
variación en las condiciones donde se desarrolla, por lo
que elegir la raza que mejor se adapte a diferentes
condiciones de trabajo tales como: el clima, topografía,
manejo, mercado y tecniﬁcación; es una situación difícil
para muchos ganaderos.
Una de las razas que ha sido muy utilizada en Sonora es
sin duda la raza Brangus, esto, debido a su adaptación a
las diferentes condiciones del Estado y por las
sobresalientes características productivas que ofrece,
convirtiéndose así en una raza de gran aceptación entre
los productores de ganado de registro y comercial que
buscan mejorar su productividad.

M. C. Jesús Gildardo Gil León
PATRONATO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
PECUARIAS DEL ESTADO DE SONORA A.C.
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Más productores de ganado han elegido la raza Brangus para iniciar con su pie de cría en los ranchos, convencidos de los
beneﬁcios económicos que pueden obtener al utilizar esta raza, así mismo en las subastas de ganado comercial de Unión
Ganadera Regional de Sonora, engordadores y personas dedicadas a la venta de ganado de exportación buscan y preﬁeren
becerros brangus para sus operaciones.
Por otro lado, las pruebas de comportamiento realizadas por PATROCIPES han dado la pauta para que los criadores de
ganado Brangus, conozcan las características productivas de los toretes que están produciendo, también para evaluar las
líneas genéticas que utilizan y poder seleccionar ejemplares superiores con el ﬁn de dirigir sus programas de
mejoramiento genético.
Es un hecho que en los últimos años los productores de ganado Brangus de registro en Sonora han venido mejorando sus
hatos mediante la introducción de ejemplares genéticamente superiores, la inseminación artiﬁcial y la transferencia de
embriones. Los resultados hoy los podemos ver con animales de mayor calidad genética y de mejor presencia física, los
cuales se exhiben en diferentes exposiciones ganaderas regionales y nacionales, así mismo en las ventas y subastas que se
realizan a lo largo del año en Sonora.
La Asociación Brangus Sonorense agremia un total de 58 criadores de ganado Brangus de varios municipios del Estado, los
cuales trabajan coordinadamente con el objetivo de posicionar y fortalecer la ganadería Brangus de Sonora, además el
interés de técnicos y profesionistas que trabajan con los criadores aportan conocimientos para producir mejor. Por tales
razones la raza Brangus sigue ganando territorio en Sonora.
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La carne de Prime toma
un rol de liderazgo.
Ing. Jesús A. Ancheta Molina

Los mercados de la carne mundialmente están
percibiendo un incremento considerable en el consumo
de la carne de calidad PRIME y productos similares de
marcas y programas reconocidos como es el caso de,
CAB ( Certiﬁed Angus Beef ) y otros, a pesar de ser
productos de mayor valor.

Los productores de ganado Brangus de registro en el
país lo saben y trabajan constantemente en esa
dirección, produciendo la mejor genética Brangus
posible para que sus clientes; productores de ganado
comercial puedan recibir mejores precios por sus
becerros y becerras en el mercado de exportación y
nacional.

La producción en tonelaje en los estados unidos de esta
calidad de carne en lo que va del 2018 se ha
incrementado en un 33% en comparación a los dos años
anteriores. Se pensaba que el mercado de la carne
PRIME estaba saturado, pero los consumidores actuales
están preﬁriendo y demandando más productos de esta
calidad como una compra regular y no como una
excepción.

Un porcentaje interesante del ganado Brangus
participa en lo que se conoce como Carne Certiﬁcada
Angus (CAB), permitiéndole a los productores obtener
más ingresos por su ganado Brangus.
Si queremos subsistir como productores de ganado en
esta industria de la carne, tenemos que buscar
satisfacer al consumidor ﬁnal, que está dispuesto a
pagar bien por lo que le dé una satisfacción plena, Como
es disfrutar de una buena carne tierna, bien
marmoleada, jugosa
y de preferencia de ganado
Brangus.Qué es un Toro de Registro?

Lo anterior nos da la razón para pensar que los
comensales, hoy, preﬁeren calidad que cantidad y que
las economías mundiales están teniendo periodos de
recuperación económica. Los paradigmas se están
rompiendo día a día y tal vez este sea uno de ellos.
Los estados norteños del México son netamente
exportadores de ganado en pie y últimamente también
de carne en caja a los Estados Unidos y esto es por la
sencilla razón de que ese mercado reconoce y paga la
calidad de la carne que se produce con el ganado de
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León
entre otros, que cuentan con avances sanitarios y
genéticos para poder incursionar en el mercado más
grande del mundo de la carne.
La industria nacional está desarrollando cadenas de
valor con productores y restauranteros para producir
carne de calidad PRIME y poder contar con proveedores
constantes tanto en volumen y calidad, y no depender
de importaciones.
Los ganaderos exportadores mexicanos formamos parte
de una industria bien integrada que compite en los
mercados mundiales por los mejores consumidores,
pero al mismo tiempo los más exigentes, que están
dispuesto a pagar y pagar bien lo que demandan.
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Bases de la genómica
y las pruebas de parentesco
Dra. Indira Cruz
Gerente de Genómica Neogen Latinoamérica

La genómica es una tecnología que analiza la función y
la estructura del genoma, que comprende el set
completo de ADN de un organismo. Para los criadores de
ganado de engorda y la industria de la carne, la
genómica es todavía una tecnología en constante
desarrollo y crecimiento, con un amplio rango de
aplicaciones ya disponibles para las operaciones
cárnicas y otras bajo desarrollo.
· Entre las aplicaciones más comunes disponibles
para los criadores incluyen:
· Veriﬁcación de la paternidad
· Manejo de enfermedades genéticas recesivas
· Manejo de características como color del pelaje y
presencia de cuernos
· Análisis de la composición racial
· Determinación del mérito genético en
características de relevancia económica

tomamos en nuestro hato.
Estructura del ADN
El ADN se representa como una escalera alargada y
enrollada que se conoce como doble hélice. Cada
extremo de la escalera está formado por una molécula
llamada nucleótido, existen cuatro diferentes tipos de
nucleótidos en al ADN y es la combinación de estos
nucleótidos a lo largo de la escalera la que origina las
funciones del ADN y es variable entre los individuos de
una población.
Existen 3000 millones de pares de bases (par de
nucleótidos unidos en los puentes de la escalera) en el
genoma bovino, con 4 diferentes nucleótidos:
Adenosina (A), Citocina (C), Guanosina (G) y Timina (T).
La secuencia de nucleótidos a lo largo de la escalera es
la clave de los mensajes del código del ADN y las
diferencias en la secuencia de nucleótidos es la base de
la variación fenotípica entre individuos.

El ADN
El Ácido Desoxirribonucleico es una molécula de vital
importancia que se localiza en el núcleo de todas las
células de los bovinos. Muchos la describen como la
“huella genética” de un organismo ya que contiene toda
la información necesaria sobre somo se desarrollará,
como se desempeñará y sobre la apariencia de un
organismo.
En los bovinos, el ADN está empaquetado en
estructuras denominadas cromosomas, un total de 30
pares de cromosomas se presentan en el bovino. Cada
par se compone de un cromosoma heredado por el padre
y uno por la madre. De esta manera, al heredar los
cromosomas de los progenitores, la huella genética es
heredada de una generación a otra.
Sin embargo, el azar juega un papel importante en la
transferencia de la huella genética, ya que no sabemos
cual de las copias de cada padre heredaran las crías.
Este hecho hace relevante el análisis genómico de cada
individuo, con la ﬁnalidad de tener más información
sobre el futuro desempeño y conﬁabilidad en las
decisiones de mejoramiento y reproducción que
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Nota, para aquellos que han dado un vistazo a sus
pruebas de parentesco estas son las letras que se
reportan como huella de cada animal analizado y la
mitad de las letras son heredadas del padre y la mitad
de la madre.
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El Gen
Un gen es secuencia de nucleótidos en una posición
particular del cromosoma que codiﬁca para un producto
especíﬁco, en general una proteína.
Existen alrededor de 22-28 mil genes en el ganado de
carne. Los genes están separados por áreas de ADN-no
codiﬁcante que muchas veces no tienen una función
determinada, pero forman parte del genotipo de un
animal.
Los alelos
Por cada gen existen 2 o más variaciones, conocidas
como alelos, que pueden generar diferentes fenotipos o
características observables. Por ejemplo, un gen que
afecta el color del pelo tiene varios alelos: alelo “e” que
da el color rojo, el alelo “ED” que genera el color negro y
el alelo “E+”. De tal manera que el color de la capa de un
bovino depende de cuales alelos posea el bovino y la
interacción entre estos.

Ecuación de Predicción genómica
En los bovinos existen características que pueden estar
inﬂuenciadas por un o pocos genes, como el ejemplo del
color del pelo estas se conocen como características de
herencia sencilla. Sin embargo, muchas características
de relevancia económica en bovinos carne son
inﬂuenciadas por muchos genes y para predecir el
potencial genético de un animal se requiere sumar el
efecto acumulado que tiene cada gen involucrado. Las
ecuaciones de predicción genómica utilizan el genotipo
de miles de SNPs (ej, 150,000 SNPs) para estimar el
valor genético de un animal con base al efecto que cada
uno de esos SNPs tiene sobre la característica de
interés.

Los Marcadores de ADN
Un marcador de ADN es una posición en la escalera de
nucleótidos que esta asociada con una característica en
particular y nos permite predecir una variación
genotípica. Existen varios tipos de marcadores de ADN
en bovinos de carne, pero los más comúnmente usados
en la actualidad son los SNPs (del inglés Single
Nucleotide Polymorphisms) o Polimorﬁsmos de un Solo
Nucleótido.
Los SNPs son marcadores en los que hay una diferencia
en una sola posición de la escalera de nucleótidos. Por
ejemplo, en la ﬁgura siguiente el animal de la derecha
tiene una G-C y el animal de la izquierda una A-T.
Actualmente existe tecnología que permiten evaluar
miles de estas posiciones en el genoma de cada
individuo. En Neogen se han desarrollado tecnologías
que pueden evaluar desde 9 mil hasta 250 mil SNPs de
cada individuo.

23

Revista Brangus

IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN
TOROS DE REGISTRO EN LA GANADERÍA
Dr. Mario H. Esqueda Coronado

Actualmente la tecnología está teniendo grandes
avances en todas las áreas del conocimiento, lo vemos
desde la electrónica, como son los celulares,
computadoras, hasta la agricultura y la ganadería. En
la agricultura se puede observar por ejemplo; en los
cultivos de maíz, frijol, chile, tomate, etc., que han
duplicado su producción en los últimos 30 años. Así
mismo, en la ganadería se está trabajando fuertemente
con las evaluaciones genéticas en países como; Estados
Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, Uruguay, Australia
y Nueva Zelanda entre otros, quienes están
implementando programas de mejoramiento genético,
que están impactando fuertemente sobre la producción
de ganado. Por ello, en México no debemos quedarnos
atrás de estos avances, por lo que es necesario fortalecer
los programas de mejoramiento genético entre los
productores.

El objetivo de este artículo no es hacer
publicidad para que los criadores de registro vendan
más toros, es un tema prioritario para la ganadería de
Chihuahua y de México, por ello tiene la ﬁnalidad de
motivar al ganadero a utilizar esta valiosa herramienta
para mejorar su ganadería. Actualmente, la alternativa
más cercana al criador de ganado comercial es la
utilización de sementales de registro, sin embargo,
surge la pregunta inevitable que se hace cualquier
ganadero al buscar un semental; ¿Vale la pena comprar
un toro de registro, o adquirir un toro comercial, o dejar
un becerro de mis vacas? Generalmente se pone en la
balanza el aspecto económico, y el ganadero por lo
regular trata de “ahorrar, o gastar” lo menos posible.
Para poder discutir de una forma más precisa este
aspecto, primero hay que aclarar que es un toro
comercial y que es un toro de registro.

¿Qué es un Toro de Registro?
1. El toro de registro es un animal que es hijo de
padre y madre de registro, con información de
sus antecesores, de su comportamiento
productivo y que tiene un documento oﬁcial
que certiﬁca esta información.
Considerando la información anterior, los toros de
registro y los comerciales se pueden diferenciar por lo
siguiente:
Características de un toro comercial:
1. Es más económico.
2. No cuenta con información productiva.
3. Se desconoce su genealogía (datos de sus padres,
abuelos, etc.), ya que generalmente vienen de
empadres múltiples donde se utilizan varios
toros de manera simultánea.
4. Por lo regular son animales bien presentados,
estéticos, pero no tienen la capacidad de
transmitir esas características a su
descendencia.
5. En su gran mayoría no provienen de hatos libres
de tuberculosis y brucelosis.
6. En la mayoría de las ocasiones no cuentan con
prueba de fertilidad.
Características de un toro de registro
1. Cuentan con un documento certiﬁcado que
avala su pureza y su procedencia.
2. Se les conoce como animales de registro, porque
el criador debe llevar un cuidadoso control y
registrar toda su información.
3. Son toros donde se tiene toda la información
productiva, tal como: fechas de nacimiento y de
destete, pesos al nacimiento, al destete y al
año.
4. Se está trabajando fuertemente en aspectos
como los DEP¨s (Diferencia esperada en la
progenie), con ellos se pueden adquirir toros
que transmitan alguna característica
productiva con un alto margen de seguridad.

¿Qué es un toro comercial?
1. Los toros comerciales pueden ser producto de
vacas comerciales empadradas con toros de
registro.
2. Pueden ser hijos de vacas comerciales
empadradas con toro comercial.
3. Son hijos de padres de registro, que no fueron
aptos para registrarse, o bien son los animales
que tuvieron un menor desempeño productivo
en el hato.
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5. Poseen una genética probada que transmite un
mejoramiento a los hatos.
6. Provienen de sementales de la mejor genética
nacional e internacional.
7. Se utiliza tecnología como inseminación
artiﬁcial y algunos criadores están trabajando
con transferencia de embriones, asegurando
ofrecer lo mejor de la genética a nivel mundial.
8. Es un ganado sano, libre de enfermedades ya
que cuentan con los principales cuidados
sanitarios, vacunas, desparasitantes y
provenientes de hatos libres de Tuberculosis y
Brucelosis.
9. Además son sementales que cumplen con los
requisitos de fertilidad, ya que son probados y
entregados con certiﬁcados de capacidad
reproductiva.
10. Cuenta con información genealógica (padres,
madres, abuelos, bisabuelos, etc.).
11. Se pueden seleccionar toros de acuerdo a su
eﬁciencia alimenticia, mansedumbre,
habilidad materna, fertilidad, producción de
leche, facilidad de parto, conformación, calidad
de la canal, etc.
12. Su costo es más elevado que el de un toro
comercial (15 a 20 mil pesos más).

irse para atrás en algunos de sus parámetros
productivos, como; ganancias de peso, producción de
leche, fertilidad, etc., incluso, hay corrientes de manejo
de ranchos que promueven el uso de sementales
comerciales producidos en el mismo hato, esto por lo
general, va a producir un estancamiento en su genética
y a corto plazo generará problemas de consanguinidad
(disminución de fertilidad, menores pesos al destete,
menor talla).
¿Cuáles son los beneﬁcios de un toro de registro?

Un semental no se valora únicamente por su
aspecto físico, sino por la información productiva y
genealógica que trae consigo. A continuación se
mencionan los aspectos que se pueden mejorar con la
adquisición de un toro de registro:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

En conclusión, la meta de la producción de
toros de registro es proporcionar una genética que
transmita un mejoramiento a la productividad de la
ganadería bovina comercial, así como a otros
productores de raza pura.

Fertilidad.
Facilidad de parto.
Producción de leche.
Habilidad materna
Eﬁciencia alimenticia ( RFI, conversión
alimenticia, ganancia diaria de peso).
Mansedumbre.
Pesos al destete.
Conformación.
Talla del animal.
Calidad de la canal
DEP (Diferencia esperada en la progenie).

Dentro de cada una de las razas de ganado existen
variaciones en las características productivas.
Por ejemplo, hay líneas genéticas con una
mayor fertilidad y facilidad de parto, otras
líneas también tendrán inﬂuencia sobre la
producción de ganado manso, producción de
leche, etc. El criador de ganado de registro
cuenta con esta información, ya que ellos
seleccionan los toros basados en esas
características, además utiliza los DEP para
seleccionar sus toros ya que es una
herramienta muy valiosa para la selección de
ganado.

¿Qué sucede si utilizamos un toro comercial?

Al utilizar un toro comercial, el ganadero está
dejando de invertir entre 15 y 20 mil pesos en promedio
(entre uno y dos becerros a precio actual), que es la
diferencia de precio entre un toro comercial y uno de
registro. Un toro comercial por lo general tiene una
buena apariencia, se ve bonito, bien formado y hace
pensar al ganadero que no requiere uno de registro. Sin
embargo, la labor de este toro comercial en el hato, será
como un simple reproductor que va a preñar a sus vacas
y que no va a transmitir características sobresalientes a
sus crías. Con esta práctica ningún ganadero podrá decir
que está haciendo algún mejoramiento genético. Con
un toro comercial el ganadero seguirá estancado en la
calidad de su ganado, e incluso es más probable que
pueda tener un retroceso en su genética, es decir puede

Se puede decir que la adquisición de un toro de
registro es la tecnología más rentable y
económica en un rancho ganadero. Por
ejemplo; si un toro de registro produce 100
becerros en su vida productiva, quiere decir que
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realmente el ganadero está pagando entre 150
y 200 pesos más por becerro producido que utilizando
un toro comercial. Con la pura ganancia de peso extra
que pudiera tener el becerro se pagará, o bien, con la
producción de becerras de mayor calidad y mejor
producción de leche, o hasta con la facilidad de parto o
mansedumbre que va a obtener. En ﬁn, se perdería de
un enorme potencial de mejoramiento por solo no
invertir esa pequeña cantidad.

a) Llevar de manera ordenada y precisa la
información productiva y genealógica de su
ganado.
b) Estar a la vanguardia en la utilización de la
mejor genética disponible, aprovechando las
herramientas disponibles como la
inseminación artiﬁcial, la transferencia de
embriones y la adquisición de toros
sobresalientes.
c) La selección estricta de su ganado a registrar,
desechando el ganado que no cumpla con los
parámetros productivos adecuados para su
registro.
d) P r o p o r c i o n a r a l c r i a d o r c o m e r c i a l l a
información que le permita la adecuada
selección de sus toros de acuerdo a sus
objetivos.
e) Cumplir con toda la normatividad sanitaria
requerida por los programas de sanidad a nivel
Estatal y Nacional.


Para poner un ejemplo muy claro y fácil de
explicar, en el centro de biotecnología de la UGRCH,
ubicado en Palomas, se llevan a cabo pruebas de
eﬁciencia alimenticia en toretes de registro. Los
resultados de la sexta prueba y considerando las
diferentes razas, los toretes muestran conversiones
alimenticias desde 4.0 hasta 8.3. (Esto signiﬁca que hay
animales que necesitan solo 4.0 kg de alimento para
producir un kg de carne, hasta animales que requieren
8.3). En ganancia diaria de peso las ﬂuctuaciones van
desde 1.3 hasta 2.3 kg por animal por día. Como puede
observarse hay una amplia variación en la genética del
ganado, aún siendo de registro. Por su parte en el
ganado comercial, lo más probable es que se tengan
animales
más ineﬁcientes y lo peor es que el ganadero
1
que adquiere un toro comercial no sabrá lo que su toro
puede transmitir.

¿Cuál es la situación de la calidad genética en el
estado de Chihuahua?

El estado de Chihuahua se ha caracterizado a
nivel nacional por la calidad de su ganado. Este aspecto
fue reforzado por el programa de Mejoramiento
Genético (SAGARPA-Gobierno del Estado), que permitió
que numerosos productores, aún de escasos recursos
tuvieran acceso a un toro de registro. Esto trajo consigo
un fuerte impacto en el mejoramiento de la calidad
genética del ganado de Chihuahua.

Sugerencias para la adquisición de un toro de registro.

El ganadero comercial, independientemente de
la raza de toro que desee adquirir, debe tener bien
deﬁnido que características busca mejorar en su hato
(fertilidad, eﬁciencia alimenticia, pesos al destete,
facilidad de parto, mansedumbre, etc.). Para ello debe
pedirle esta información al criador de registro. Es
momento de empezar a seleccionar por productividad y
no por el simple aspecto físico y tamaño.
Afortunadamente en el Estado, hay una amplia gama
de razas disponibles que le permitan lograr los
beneﬁcios que se están buscando mejorar.
¿Cuál es la labor del criador de ganado de registro?


Sin embargo, si el hato ganadero del estado de
Chihuahua, es de 1.2 millones de vientres, y
considerando que un toro puede trabajar seis años en
un rancho, con una relación vaca:toro de 15 a 1, quiere
decir que se requieren poco más de 13 mil toros por año
para el Estado. Por su parte, la producción actual de
toros de registro es de 3 mil animales, lo cual indica que
se utilizan alrededor de 10 mil toros comerciales por
año, es decir pocos ganaderos están mejorando su
genética.


Ser criador de ganado de registro involucra una
seria responsabilidad moral y ética, ya que es el
instrumento para el mejoramiento genético de la
ganadería, de su criadero dependerá la producción de
numerosos productores, por ello, es primordial cumplir
con los siguientes aspectos.

Esta situación está provocando un
estancamiento en el mejoramiento genético de la
ganadería del Estado, si bien es cierto, que es muy difícil
que todo criador utilice sementales de registro, la
proporción de toros de registro utilizados es muy baja,
ya que apenas rebasa el 20 % del total de toros
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utilizados en los ranchos del Estado.
Problemática actual para la adquisición de toros de
registro

Si bien es cierto, que la SAGARPA y los Gobiernos
de los Estados dieron un fuerte impulso al
mejoramiento genético en los últimos años, la situación
económica y las reducciones presupuestarias han
propiciado que estos apoyos hayan disminuido
considerablemente. Anteriormente, el programa
apoyaba la adquisición de tres mil toros por año, que se
ha visto reducido hasta 1200 toros para el año 2017. Por
ello, es labor de las autoridades y organizaciones de
productores, buscar nuevas estrategias que permitan
que el programa de mejoramiento pueda incrementar
su cobertura.

La adquisición de un toro de registro es la inversión más rentable en
un rancho ganadero y que provoca un mayor impacto en un rancho
ganadero


La ganadería a nivel nacional debería ser vista
por las autoridades como un tema de interés y prioridad
nacional, es un asunto de seguridad alimentaria con un
fuerte impacto social y económico. No podemos ir en
contra de las tendencias mundiales, no es posible
quedarnos atrás del resto del mundo, cada vez hay una
1
mayor
apertura comercial, debemos de estar
preparados para abastecer nuestro mercado nacional y
a otros países; el hecho de quedarnos estancados en la
genética nos cerrará las puertas.

El mejoramiento genético debe ser una prioridad tanto del productor,
como de las autoridades de gobierno y de las organizaciones
ganaderas.

La ganadería no debe quedarse atrás de los avances genéticos que
se están teniendo a nivel mundial.

El impacto de un toro de registro inmediatamente se observa en la
calidad de sus becerros.
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La raza Brangus
en Chiapas
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raza en sus ranchos, ya que al degustar los cortes
americanos de novillos Brangus comerciales que
ahora se maquilan en Palenque, Chiapas, han -to
mado la acertada decisión de usar esta excelente
raza.
Reconozco que debo agradecer todo el apoyo que he
recibido de mi Asociación Mexicana de Criadores
de Ganado Brangus, con sede en la ciudad de Chi
huahua, Chih., de nuestro presidente el Ing. Enrique
Quevedo Fernández, del Consejo Directivo, así como
también del equipo de trabajo de la Asociación, a
la Sra. Hilda Corral, quien está siempre atenta a las
necesidades de los agremiados.
Ha sido halagador, convivir con tantos ganaderos
exitosos, con quienes compartimos experiencias de
nuestras ganaderías Brangus.
Ha valido la pena ser parte de esta Asociación y expresar en estas líneas mi experiencia con este ga
nado y poder certiﬁcar e invitar a otros ganaderos
a criar esta raza ya que Brangus es la raza sobresaliente de México y del futuro.
Hasta la próxima.
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Análisis descriptivo de los
resultados de las primeras pruebas
de paternidad en bovinos Brangus
con base en evaluaciones genéticas; en la última evaluación
publicada la base de datos analizada consideró un pedigrí de
68,222 animales, producto de 4,187 sementales y 24,813
vacas, el promedio de crías por semental y por vaca fue de 14.9
y 2.6 respectivamente (Domínguez-Viveros et al., 2017). En el
año 2016, la AMCGB implemento las pruebas de paternidad
con base en marcadores genéticos de polimorﬁsmo de un solo
nucleótido (SNP), con el objetivo de fortalecer la base de datos
genealógica y de pedigrís que se utiliza en el programa de
mejoramiento genético (Sifuentes et al., 2006).
Las propiedades de los SNPs como marcadores
genéticos: son abundantes en el genoma; son genéticamente
estables; poseen baja tasa de mutación; tienen baja tasa de
error en el genotipado; la interpretación de los resultados es
menos compleja, entre otras (Werner et al., 2004). No
obstante, la implementación de SNPs en las pruebas de
paternidad requiere validar la capacidad de identiﬁcación, los
genotipos presentes, así como el contenido de información
polimórﬁca y la probabilidad de exclusión en las poblaciones
de interés (Baruch y Weller, 2008). Los objetivos del presente
estudio fueron analizar la variabilidad genética, contenido de
información polimórﬁca y probabilidad de exclusión en los
marcadores genéticos utilizados en las pruebas de paternidad
de bovinos Brangus de México.

Adán Medellín-Cazares*, Karina Sigala-Frías,
Joel Domínguez-Viveros,
Felipe Alonso Rodríguez-Almeida,
Efreen García-Robles
Facultad de Zootecnia y Ecología,
Universidad Autónoma de Chihuahua.
*Autor para correspondencia:
(adanmedellin3104@gmail.com)
RESUMEN
Para bovinos Brangus se implementó pruebas de paternidad
con SNPs. Se requiere validar la capacidad de identiﬁcación y
la probabilidad de exclusión; siendo estos los objetivos del
presente estudio. La base de datos estaba conformada por
genotipos para 217 loci de 3416 bovinos Brangus. Se calculó la
heterocigosidad observada (HO), heterocigosidad esperada
(HE), contenido de información polimórﬁca (PIC), la
probabilidad de exclusión de la relación de parentesco cuando
los genotipos del hijo y un progenitor son conocidos (PE1), y
cuando los genotipos del hijo y los dos progenitores son
conocidos (PE2); además, la probabilidad combinada (PC) de
exclusión para PE1 y PE2 para tres escenarios: todos los SNPs
(ES1); para 150 SNPs (ES2); y, 100 SNPs (ES3). Los análisis se
realizaron con el Soﬅware Cervus 3.0. Dos marcadores no
presentaron alelo alguno en la población analizada; un
marcador solo se identiﬁcó en el 80%, el resto de los SNPs
fueron identiﬁcados en el 95% o más, de la población
muestreada. Para HO, HE y PIC los resultados ﬂuctuaron de
0.146 a 0.516, 0.148 a 0.500 y 0.137 a 0.375, con valores
promedio de 0.428, 0.432 y 0.335, respectivamente. Por otro
lado, para PE1 y PE2 los resultados variaron de 0.011 a 0.125 y
de 0.068 a 0.187, con estimaciones promedio de 0.096 y 0.168,
respectivamente. Los valores de PC para los tres escenarios
fueron similares, 0.999999. Los SNPs analizados presentaron
suﬁciente probabilidad de exclusión para su uso en las
pruebas de paternidad; con un panel reducido (100 SNPs), los
cambios en el poder de exclusión fueron de 1x10-8, lo cual
recomienda su implementación.
Palabras Clave: marcadores genéticos; SNPs; probabilidad
exclusión; heterocigosidad; polimorﬁsmo.

MATERIALES Y MÉTODOS
La base de datos fue proporcionada por la AMCGB,
conformada por los genotipos para 217 loci de 3416 bovinos
Brangus. El proceso de laboratorio fue realizado por la
empresa NEOGEN Gene Seek; los SNPs utilizados
corresponden al panel de marcadores genéticos deﬁnido por la
Sociedad Internacional de Genética Animal (ISAG), para su
uso a través de las diferentes razas de bovinos (Eck et al., 2009;
Heaton et al., 2002). Se calculó las frecuencias alélicas, la
heterocigosidad observada (HO), heterocigosidad esperada
(HE), contenido de información polimórﬁca (PIC), la
probabilidad de exclusión de la relación de para su uso a través
de las diferentes razas de bovinos (Eck et al., 2009; Heaton et al., 2002).
Se calculó las frecuencias alélicas, la heterocigosidad observada (HO),
heterocigosidad esperada (HE), contenido de información polimórﬁca
(PIC), la probabilidad de exclusión de la relación de parentesco cuando
los genotipos del hijo y un progenitor son conocidos (PE1) y la
probabilidad de exclusión de la relación de parentesco cuando los
genotipos del hijo y los progenitores son conocidos (PE2), mediante las
ecuaciones de Jamieson y Taylor (1997); además, se calculó la
probabilidad combinada (PC) de exclusión para PE1 y PE2 para tres
escenarios: todos los SNPs analizados (ES1); para 150 SNPs (ES2); y,
para 100 SNPs (ES3); ordenados a partir de PE1 y PE2. Los análisis se
realizaron con el Soﬅware para análisis genético Cervus 3.0
(Kalinowski et al., 2007).

INTRODUCCIÓN
La Asociación Mexicana de Criadores de Ganado
Brangus (AMCGB) data de 1982; el reglamento técnico que
rige el registro genealógico y de datos productivos fue
autorizado en el año 1997 (SAGAR, 1997). A partir de 2006, la
AMCGB implemento un programa de mejoramiento genético
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producto del análisis de frecuencias, dos marcadores no
presentaron alelo alguno en la población analizada; un marcador solo
se identiﬁcó en el 80%, el resto de los SNPs fueron identiﬁcados en el
95% o más, de la población muestreada. Para HO, HE y PIC los
resultados ﬂuctuaron de 0.146 a 0.516, 0.148 a 0.500 y 0.137 a 0.375,
con valores promedio de 0.428, 0.432 y 0.335, respectivamente. Por
otro lado, para PE1 y PE2 los resultados variaron de 0.011 a 0.125 y de
0.068 a 0.187, con estimaciones promedio de 0.096 y 0.168,
respectivamente. Los valores de PC para los tres escenarios fueron
similares, 0.999999.
Estudios sobre validación de paneles de SNPs para pruebas
de paternidad han reportado que el número mínimo idóneo sería a
partir de 88 SNPs (Blanchard, 2013; Jeﬀrey, 2015); no obstante, la
ISAG plantea un panel mínimo de 100 SNPs con suﬁciente poder de
exclusión (Strucken et al., 2016). En la Figura 1 se presenta la
distribución de frecuencias para PIC, PE1 y PE2 a través de tres clases,
deﬁnidas con base en el intervalo de los resultados. El 67.9 % de PE1 y
82.3 % de PE2, estuvieron en la clasiﬁcación máximos; asimismo, el
82.3 % de las estimaciones de PIC estuvieron en la clasiﬁcación de
máximos. En la Figura 2 se presenta la evolución de PC para PE1 y PE2
a través del número de de SNPs evaluados. Los resultados para PIC,
PE1, PE2 y PC coinciden con los reportados por Hara et al. (2010) en un
estudio similar para bovinos de Japón, así como los obtenidos por
Blanchard (2013) y Jeﬀrey (2015) evaluando diversos paneles de SNPs
a través de varias razas de bovinos.
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Figura 2. Evolución de la probabilidad de exclusión combinada
para las probabilidades de exclusión de parentesco con los
genotipos de la progenie y un progenitor conocido (PE1), y
ambos progenitores conocidos (PE2).
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CONCLUSIONES
Los SNPs analizados presentaron suﬁciente contenido de
información polimórﬁca y probabilidad de exclusión para su
implementación en las pruebas de paternidad de bovinos Brangus; no
obstante, con un panel reducido, con al menos 100 SNPs, los cambios
en el poder de exclusión fueron igual o menor a 1 x 10-8, lo cual
recomienda su implementación.
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Figura 1. Distribución de frecuencias para las probabilidades
de exclusión de parentesco con los genotipos de progenie y un
progenitor conocido (PE1), y ambos progenitores conocidos
(PE2); así como el contenido de información polimórﬁca (PIC).
El límite inferior para la clase de intermedios fue 0.050 en
PE1, 0.109 en PE2 y 0.217 en PIC; así mismo, para la clase de
máximos fue de 0.088 en PE1, 0.148 en PE2 y 0.296 en PIC
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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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y

Sistema Homologado para
registros productivos y
genealógicos del ganado Brangus
El sistema le permitirá al ganadero tener un mayor
control de su información genealógica de cada animal
en su hato; así mismo, podrá llevar un mejor control de
sus practicas productivas (manejo) y reproductivas
(empadres, sincronización de estro, inseminación
artiﬁcial, transferencia de embriones, uso de semen
etc.). Igualmente se incluirá la información para
facilitar la veriﬁcación de la paternidad de los animales
a registrar.

Dr. José Alejandro Ramírez Godínez
Presidente del Comité Técnico
Asociación Mexicana de Criadores
De Ganado Brangus

El sistema tiene acceso a videos tutoriales y soporte
(whatsapp) para facilitar el proceso y además, por parte
de la Asociación antes de implementar el sistema.
Igualmente se contrata con acceso remoto por parte de
Taurus Web para cuando se requiera. Toda la
información estará en la nube para una mayor
capacidad y seguridad de la información.

Próximamente la Asociación Mexicana de
Criadores Brangus pondrá en marcha un nuevo sistema
electrónico para automatizar el proceso de elaboración
de registros genealógicos y toma de registros
productivos con la ﬁnalidad de brindar un mejor y
oportuno servicio a los socios.
El sistema es un reﬂejo de cómo la investigación y el
desarrollo de nuevas tecnologías conlleva a la
innovación que facilitan la captura de la información
genealógica y productiva de los hatos ganaderos.

El sistema se podrá utilizar además el numero del arete
SINIIGA, por lo que es muy importante alimentar la
información una vez que la base de satos de cada
criador quede capturada en el nuevo sistema; así
mismo, recomiendo que actualices sus inventarios para
iniciar en el nuevo sistema con datos reales y ser más
eﬁcientes.

Este sistema fue ﬁnanciado en parte por la
Coordinación General de Ganadería de la SAGARPA a
través del CONARGEN y, lo está desarrollando y
adecuando a las necesidades de la Asociación, Taurus
Web (www.taurusweb.com) de Colombia conforme a
nuestro reglamento técnico y a las necesidades de los
socios y de la Asociación.

Desde luego requerirá de esfuerzos de todos, tomará
tiempo conocer y familiarizarse con el sistema, pero
estoy seguro que facilitará los procesos solicitud,
inspección, revisión y emisión de registros
genealógicos.

La Asociación está generando para cada socio, inspector
aprobado por la Asociación, presidente del comité
técnico, gerente de la Asociación un usuario y clave de
seguridad, de manera que el proceso de solicitud de
registro por el criador, inspección de los animales a
registrar por el técnico de la Asociación, revisión de las
genealogías por la gerencia y ﬁnal aprobación para la
emisión de los registros y ﬁrmas por los presidentes de
la Asociación y el Comité técnico se realizará
electrónicamente.
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Redes Sociales, Websites,
WhatsApp y otras armas
de alto poder.
Ing. Fabian Balandrano C.
Seleccione un nombre corto y fácil de aprender para su
website, algo que pueda dictar rápidamente en por
teléfono o incluir en una publicación en una revista o en
sus tarjetas de presentación. Lo más básico que debe
tener su página es: Quienes Somos, Productos en Venta,
Galerías de Fotos, Ubicación y Datos de Contacto. Hay
muchas compañías que desarrollan estas websites a
bajo costo utilizando formatos pre determinados, esto
es lo más económico. También hay las muy
especializadas a otro precio. Todas ofrecen correos
electrónicos con el dominio de su empresa, eso da
mucha presentación. No promocione su rancho con un
dominio como @hotmail.com o @prodigy.net.mx.

En otras épocas las Expos Ganaderas, Ferias,
Tianguis ganaderos y una que otra subasta que se
hacían en los ranchos eran la única manera de vender
sementales, hoy en día hay mas herramientas para
poder promover los productos que los ranchos
producen, tanto sementales, hembras, embriones,
semen, preñeces lo que sea. Ahora contamos con redes
sociales, whats app, páginas de Internet, fotos, videos y
youtube.
Existe gente muy especializada en este tema, yo les voy
a dar el punto de vista de un Ganadero que se ha visto en
la necesidad de hacer uso fuerte de estas herramientas
para poder comercializar lo que nuestro rancho
produce, ya que en la región de México donde estamos
nosotros es muy difícil que la gente visite ranchos.

Facebook.- Este es un tema muy amplio con muchas
posibilidades, pero lo vamos a hacer breve. Es muy
común que las paginas de ranchos sean creadas como
un perﬁl personal y esto limita de muchas posibilidades
de publicidad a su rancho. Facebook solo permite hasta
5,000 amigos en los perﬁles personales. Le recomiendo
crear una fan page en Facebook de su rancho que deberá
ser creada aparte de su perﬁl personal, esto es porque
Facebook ofrece herramientas muy importantes para la
difusión de fotos e información que NO ofrece en los
perﬁles personales. Una vez creada usted puede pedirle
a todos sus contactos que sigan su nueva página del
rancho, y si usted ya tiene un perﬁl de su rancho, lo
puede convertir a Fan Page y automáticamente todos
sus contactos serán seguidores de su nueva página,
consulte la sección de ayuda, es muy sencillo.
En este Link usted puede migrar su página personal de
Facebook y hacerla Fan Page.-

Websites.- La página de internet de su rancho, a las que
me reﬁero son las que empiezan con www. no las
páginas de facebook, eso es otra cosa. La Website es una
ventana al mundo de lo que su rancho es y lo que su
rancho produce, la gente que visita las páginas de
Internet buscan conocer más de su rancho, quien es
usted y donde esta. Debe incluir mucho más fotos que
texto, la gente que va a entrar a su página quiere ver
fotos de sus vacas, de su rancho, de las crías. No quiere
ver fotos de paisajes o pasto, eso lo ve en la tele. Muestre
fotos de sus vacas, de sus crías, destetes, lotes
completos de ganado, sus sementales. Las condiciones
en las que usted cría su ganado. Si está practicando
Inseminación o Transferencia de Embriones,
Fertilización Invitro, todo eso debe de estar en su
página. Incluya su ubicación, datos de contacto y toda la
información posible de su operación ganadera, la gente
pasa horas viendo esto.

https://www.facebook.com/business/help/116067818477568/?ref=u2u

En su página de Facebook usted mantendrá al día
a la gente de lo que sucede en su rancho, suba toda la
información posible, a la gente le encanta ver si esta
vacunando, desparasitando, arreando ganado,
aretando, si alguien lo visita, si mueve ganado, todo
esto, le harán preguntas sobre lo que esta haciendo,
conteste a la brevedad, todos son posibles clientes. Si
desteto un lote de becerros, suba un video, si cambio de
potrero sus vacas, tome unas fotos y súbalas, esto es
darle contenido a su página que después nos va resultar


Los Buscadores como Google buscan palabras
en las páginas para poder encontrarlas, asegúrese de
incluir y repetir varias veces las palabras claves que
desee que los buscadores encuentren, por ejemplo en la
descripción de su rancho incluya varias veces la palabra
Brangus, de esta manera los buscadores encontraran su
página al momento que alguien busque en google
Brangus.
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resultar útil para poder vender.
Al paso del tiempo la página de Facebook de su
rancho tendrá miles de seguidores y aquí va publicar las
fotos de los toros y videos para venderlos. Según el
periódico Excelsior el 95% de los Mexicanos usan
Facebook, esto es una herramienta potentísima para
poder llegar a más clientes. Facebook ofrece
herramientas para poder ganar más seguidores o llegar
a un público en especiﬁco. Si usted promociona en su
pagina del rancho sus toros en venta, usted puede
escoger las edades de las personas a las que quiere
llegar, el sexo, ubicación por estados o países, para poder
hacer esto cuesta, pero el gasto es mínimo comparado
con los beneﬁcios que pueda tener.

Entre muchas otras cosas usted podrá crear
eventos en su página y darles promoción, como por
ejemplo, si usted va llevar ganado a la feria local de su
ciudad puede crear un evento e invitar a sus seguidores,
o bien si usted va participar en alguna subasta puede
promocionar el evento. En su página del rancho podrá
crear campañas de publicidad sobre lo que tenga en
venta, hacer videos en vivo y muchas otras cosas mas.

Facebook tiene una aplicación especial para las
paginas de negocios, en este caso la de su rancho, donde
manejará su cuenta por separado de su perﬁl personal,
ahí podrá consultar todas las estadísticas de su página
del rancho, como son visitantes, likes, compartidas,
sexo, edad y nacionalidad de sus seguidores y muchas
otras herramientas para su mayor difusión, todo esto le
servirá para poder alcanzar mas clientes.

YouTube.- Esta herramienta importantísima además
de ayudarnos a compartir videos, también nos ayuda a
que la gente encuentre videos de quienes somos. Usted
puede subir videos de su rancho o de animales en venta,
asegúrese de poner en la descripción del video todos los
datos del video, como nombre del rancho, raza, y lo que
esta publicando. Además utilice el espacio para
palabras clave, por ejemplo si usted pone en las
palabras clave hembras Brangus en venta, cuando
alguna persona este buscando en google Hembras
Brangus en venta su video podrá aparecer como
respuesta a este posible cliente.
Suba todos los videos de sus animales en venta, de su
rancho, llene bien los espacios que youtube le
preguntara sobre sus videos y los resultados vendrán
rápido. Esta herramienta también la podrá utilizar para
compartir videos con un solo link a sus clientes y
amigos de todo lo que usted pueda compartir.
Los avances tecnológicos están aquí para ayudarnos,
debemos hacer uso de ellas, le comento que compañías
como Facebook invierte millones de dólares y tiempo
para poder hacer mas fácil sus paginas y que usted
pueda hacer mas cosas de la manera mas sencilla en sus
plataformas, visite la sección de ayuda y escriba todas
las dudas que tenga, tienen una respuesta casi para
todo.

Whatsapp.- En México hay 34 millones de usuarios de
esta aplicación, según El Financiero.com.mx Haga su lista
de clientes, guarde los contactos de cualquier persona
que se comunique con usted preguntando por toros o
algo del rancho, haga una lista de difusión y ahí podrá
mandar fotos y videos de los productos que tenga en
venta. Sea cauteloso en este tema, estar mandando
fotos muy seguido cansa a la gente. Yo le recomiendo
solo mandar fotos de sus productos en venta y no de sus
logros o premios, esto no funciona igual que facebook.
Aquí deberá seleccionar bien que va a mandar a sus
contactos, le recomiendo solo informar que tiene algo
en venta y si le interesa que se comuniquen con usted,
de esta manera no molesta tanto.
Instagram.- no es muy fuerte en México, sin embargo
M.C.
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La pista, un camino
a la productividad.
Ing. Victor de León Orti

El tema de las ferias , exposiciones y las
caliﬁcaciones de ganado en pista, siempre han
generado una polémica entre los ganaderos sobre todo
en los últimos años, sin embargo es fundamental
entender el sentido de esta actividad y la importancia
que tiene como camino a la productividad y mejora de
nuestra raza.

También es válido decir que algunos

ganaderos
critican esta actividad y aún más allá hablan mal del
ganado que se expone, sin embrago en mi opinión es un
error ya que es un enfoque distinto dentro de la misma
actividad, hay quienes se dedican a la producción de
ganado de registro, y hay quien se dedica a la
producción de ganado comercial, ambos eslabones
fundamentales de la cadena y más allá dependientes el
uno del otro, porque la genética se produce para mejorar
de manera directa los hatos de ganado comercial y si
hoy en día nuestro país es una de los más reconocidos a
nivel mundial por sus avances en la misma , es en gran
medida por este tipo de eventos, por la dedicación de
quienes realizan esta noble actividad, la pasión con la
que lo hacen y sobre todo por el trabajo de las
asociaciones especializadas.

Es importante mencionar que es una actividad que data
aproximadamente desde 1960 en la raza Brangus y
que ha sido y sigue siendo la mecánica más adecuada
para que los ganaderos productores de registro den a
conocer su genética, promuevan la raza y sus
bondades; pero más allá de ello, logren comparar o
medir su calidad con otras ganaderías, ya que el estar
produciendo animales de alta genética sin un
comparativo constante los llevaría a un destino sin
rumbo, la pista es entonces un termómetro de donde
están y hacia dónde van en sus hatos productores de
ganado de Registro.

Debemos reconocer que esto es una de las cosas más
bonitas qué hay para un ganadero.... mostrar la
genética que produce en sus ranchos; Esto es solo un
ejemplo de el porque debemos fortalecer este tipo de
eventos, participar y siempre tratar de ser los mejores y
estar a la vanguardia en cuanto a genética se reﬁere.

Hoy en día se ha convertido en una actividad casi
obligada por todas las Asociaciones Especializadas y es
además una gran oportunidad para la promoción de la
raza y una de las actividades con mayor impacto
ganadero en la zona o sede que se lleve a cabo, también
permite que el trabajo, esfuerzo y mejora continua de
los expositores sea por un lado reconocida por los
demás y sobre todo juzgada por expertos connacionales
y extranjeros que sin duda alguna permiten saber cómo
se está en relación a otros países; Sin dejar de
mencionar la convivencia entre expositores,
ganaderos y amigos, así como importante es reconocer
como uno de los espacios de mayor beneﬁcio en cuanto
a comercialización de la raza se reﬁere.
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Hagamos un esfuerzo para que este tipo de actividades
se sigan fortaleciendo, para que cada vez sean más
socios los que participen en esta importante actividad y
logremos continuar posesionando nuestra raza como la
mejor raza de Ganado.
Hasta la Próxima y Saludos
VICTOR DE LEÓN
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ENTREGA DE MEDALLA AL MERITO GANADERO

CALIFICACIÓN COPA DURANGO 2017

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA XXXV

57

Revista Brangus

Gente Brangus
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA XXXV

EXPOGAN CHIHUAHUA 2017

SEMINARIO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
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EXPOSICIÓN NACIONAL BRANGUS JALISCO 2017

CONGRESO MUNDIAL BRANGUS 2018 HOUSTON, TEXAS
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