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Amigos Ganaderos de México:

Este año celebramos el 35 aniversario de la “Subasta Lo Mejor de lo Mejor”. De nueva 
cuenta los criadores Brangus participantes ponen a su disposición un lote de 80 toros 
seleccionados de entre lo mejor de cada uno de ellos. Establecimos reglas de 
selección más rigurosas, que notarán ustedes al revisar todos los sementales que 
entrarán al anillo de subasta. Además todos los animales cumplen con la 
normatividad sanitaria para viajar a cualquier estado del país, como hato libre de 
Tuberculosis y Brucelosis, y prueba vigente de las mismas, además de reunir todos 
los requisitos para ser apoyados en los programas de Mejoramiento Genético de los 
diferentes estados del país.

En este catálogo encontraran información del pedigrí, los datos de comportamiento, 
los EPD´s, edad y algunos comentarios de características sobresalientes de cada toro.
Los precios del ganado en general se mantienen estables y hay buena oportunidad 
de negocio en la ganadería de México, siempre y cuando produzcamos los becerros 
y becerras apropiados al mercado, y además contamos con hembras de reemplazo 
fértiles y adaptables, todo esto lo pueden aportar los toros Brangus a sus ganaderías.

Los sementales que se queden en Chihuahua cuentan con un apoyo de $15,000.00 
pesos este año, gracias al Gobierno del Estado y la SAGARPA, que se deducen 
automáticamente del precio final de venta, siempre y cuando el comprador cumpla 
con todos los requisitos, entre ellos el de pagar $1,800.00 pesos del seguro de un año 
y que no está incluido en el precio de venta en subasta.

Estamos seguros que al revisar los toros verán una mejoría genética notable con 
respecto a los del año pasado. Esto es el producto del constante empeño de los 
criadores por importar mejores sementales, inseminar sus vacas y seleccionar con 
mucho cuidado sus hembras de reemplazo
.

A t e n t a m e n t e

P r e s i d e n t e.



RANCHO LAS BRUJAS
Juan Fernández Anchondo
Ave. Teófilo Borunda No. 2405
Chihuahua, Chihuahua.
Tel.- (614) 169-03-60
Correo: brujasbrangus@hotmail.com

RANCHO EL PALMAR
Raúl y Paulina Fernández Fernández
Lat. Periférico de La Juventud No. 8719
Col. Lomas Universidad
Chihuahua, Chihuahua.
Tel.- (614) 427-29-06 y (614) 104-82-30
Correo: ganaderiasingletary@gmail.com

RANCHO EL AGATE
Ing. Enrique Quevedo Fernández
Matamoros No. 2424
Chihuahua, Chihuahua.
Tel.- (614) 418-56-98
Correo: agatebrangus@yahoo.com.mx

RANCHO ARROYO SECO
Roberto Valenzuela García
Chihuahua, Chihuahua.
Correo: edu_val899@hotmail.com

CAMP COOLEY LAS BRUJAS
Oscar Fernández 
Ave. Teófilo Borunda No. 2405
Chihuahua, Chihuahua.
Tel.- (614) 427-12-58
Correo: gpofernandez@outlook.com

MEDINA BRANGUS
Calle 4ª. No. 2003
Chihuahua, Chihuahua.
Tel.- (614) 415-27-72
Correo: medinabrangus@aol.com
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RANCHO LAS ANIMAS
Calle 4ª. No. 2003

Chihuahua, Chihuahua.
Tel.- (614) 415-27-72

Correo: animasbrangus@hotmail.com

GANADERIA TWINS
Saúl García Brock

Chihuahua, Chihuahua.
Tel.- (614) 142-10-61
Tel.- (614) 137-32-23

Correo: gantwins@prodigy.net.mx

RANCHO EL PULPITO
Roberto Fernández Archuleta

Hidalgo No. 304
San Buenaventura, Chihuahua.

Tel.- (636) 699-04-76
Correo: fernandez_69@prodigy.net.mx

RANCHO MARTINEZ
Alfonso Valdés Caraveo

General Retana No. 800
Chihuahua, Chihuahua.

Tel.- (614) 427-70-27 y  (614) 488-48-28
Correo: alfonsovaldes@gmail.com

RANCHO EL TARAHUMAR
María Del Refugio Anchondo Muñoz

Ing. Jesus López Holguín 
Ing. Jesus López Anchondo

San Buenaventura, Chihuahua.
Tel.- (636) 696-03-67 / (636) 110-81-43

Correo: ranchotarahumar@me.com

RANCHO AGUA DULCE
Victor Valles Meza

Av. 8a # 104
Saucillo, Chih.

Cel. (639) 106-1665
Correo: aguadulcebrangus@hotmail.com
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ConsignatarioNúmero de lote

Número privado

IA Inseminación artificial
TE Transferencia de embriones
MN Monta natural

Entendiendo el Catálogo

Los DEP´s - Diferencia Esperada de la Progenie -  Indican lo que un productos puede 
esperar de las crías de un toro en particular, comparado con las crías de otro u otros toros 
dentro de una misma raza.

Comentarios

P. Nac.- Peso al Nacimiento.  Esta estrechamente vinculado a la facilidad 
de parto. Animales con DEP’s altos indican que transmitirán a su progenie 
genes con alto potencial de crecimiento para peso al nacer y por lo tanto no 
se recomiendan para empadre de vaquillas.
P. Dest. Peso al Destete. Describe el potencial de un reproductor para 
transmitir genes de crecimiento hasta el destete a su progenie. El peso al 
destete en sí está determinado por la capacidad genética de la cría y por la 
producción de leche de su madre.
P. Año. Peso al Año. Mide el potencial de crecimiento del animal entre el 
destete y edad madura. A mayor valor de DEP mayor será la velocidad y 
potencial de crecimiento post-destete que un reproductor transmitirá a sus 
descendencia.
T.Mat. Total Maternal. Combinación de los DEP’s para destete y maternal.
P.D.M. Peso Destete Maternal. Describe el potencial de un animal para 
transmitir genes para producción de leche no se mide como tal, la 
estimación se realiza indirectamente en kilos de cría destetada.

P.I. Peso Inicial
P.F. Peso Final
GDP. Ganancia Diaria de Peso
GPDE. Ganancia Diaria de Peso por Día de Edad
CE. Circunferencia Escrotal.
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Guadalajara, JAL.

24 OCTUBRE
02 NOVIEMBRE

de 2017

EXPOSIÓN NACIONAL
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SÁBADO 11
NOVIEMBRE

DE 2017

SUBASTA DE OTOÑO 

HEMBRAS
BRANGUS

DE REGISTRO Y COMERCIAL
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LA RAZA SOBRESALIENTE



Terminos y Condiciones de Venta

1.- El pago de los animales comprados en subasta deberá ser en 
efectivo, transferencía electrónica o cheque al día siguiente hábil de la 
subasta. En caso de pagar con cheque será salvo buen cobro y nos 
reservamos el derecho de retener el animal hasta que el cheque sea 
cobrado.

2.- Cualquier acuerdo diferente entre comprador y vendedor al punto 
anterios será a riesgo del vendedor.

3.- El subastador tiene la última palabra en la venta de cualquier lote y 
su desición será definitiva e irrefutable.

4.- En caso de existir errores en el catálogo, serán aclarados cuando el 
animal entre al anillo de subasta.

5.- Todos los animales se garantizan sanos a excepción de que se aclare 
cualquier punto en el anillo de venta. Deberán presentar prueba de 
fertilidad y certificado de salud.

6.- Todas las personas que asistan a esta subasta es bajo su propio 
riesgo. La Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Brangus no se 
hace responsable por ningún accidente, robo o pérdida que se suscite 
antes, durante y despúes de la subasta.

7.- Los animales cambian de dueño al momento que el subastador dé 
por terminada la oferta de cada animal y el animal pasa a ser 
responsabilidad del comprador. Al término de la subasta el comprador 
deberá acordar con la Asociación el plazo para que sean recogidos los 
animales.
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ANOTACIONES
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