
El Red Brangus o Brangus Colorado es una mezcla de la
genética del Braham (cebú) y del Angus. Los Red Brangus de
registro, de una manera natural, son de un color rojo sólido y
sin cuernos.Debido a variedad de las condiciones ambientales
y a la diversidad de objetivos y necesidades de los ganaderos,
los organizadores del ARBA decidieron no establecer por-
centajes de sangre para su registro. Esto permite a los
ganaderos escoger el porcentaje necesario de sangre para su
clima en particular,más Braham para los climas tropicales y ári-
dos, o más porcentaje de sangre del Angus para las áreas más
frías. La habilidad del Red Brangus para adaptarse a los climas
fríos y duros del Noroeste de los Estados Unidos a los climas
áridos del Suroeste y a la humedad del Sureste ha sido apropi-
adamente documentada.

La raza del Red Brangus no fue basada en la teoría que la
mezcla de dos razas produciría una tercera raza superior. En
su lugar, la cruza del Braham y del Angus en el ámbito com-
ercial probó por si misma como un adelanto de la cría direc-
ta del ganado británico. Mientras que el resultado de este
aparamiento produjo becerros rojos y negros, fueron los
rojos los que probaron ser superiores en términos de crec-
imiento, fertilidad y fortaleza.

El ganado Red Brangus combina la fortaleza, la resistencia a
las enfermedades y los instintos maternales sin comparación
de la raza Braham, pero también mantiene la calidad superi-
or de su cuerpo, fertilidad así como la habilidad materna y
lechera del Angus. Los criadores de Red Brangus se han
esmerado en mantener estas características y se han con-
centrado en producir ganado que reúna las necesidades de
la industria comercial así como satisfacer al consumidor.
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Disposición
El temperamento es un factor impor-
tante en el negocio de la ganadería. El

Red Brangus ha probado ser dócil y fácil de mane-
jar a pie, a caballo o con vehículo.

Fortaleza
El Red Brangus tiene la natural habilidad
de desarrollarse en una amplia variedad

de climas. El Red Brangus es de un rojo sólido y
tolerante natural del calor con resistencia a enfer-
medades. La pigmentación del ojo del Red
Brangus virtualmente elimina la conjuntivitis y el
cáncer. Reportes recibidos de los operadores de
engorde han dicho que los Red Brangus son
saludables y fuertes en el establo, resultando en
un engorde más rápido con ganancias superiores.

Previsible
El Red Brangus se ha ganado una rep-
utación de producir un gran porcentaje

de terneras y/o novillos de rojo sólido o de cabeza
pelona roja y sin cuernos cuando estos son cruza-
dos con vacas comerciales. Esto crea uniformidad
en el tiempo de mercado y elimina la necesidad de
gastar dinero y tiempo para cortarles los cuernos.

Versatilidad
El Red Brangus ofrece a los productores
comerciales y a productores de forrajes

una amplia variedad de opciones para la produc-
ción y mercadeo. Las terneras se mantienen al
lado de sus compañeros machos del hato y
después del destete, tienen un sorprendente
desarrollo en los corrales de engorda, o pueden
ser ofrecidas como un superior reemplazo de
hembras.

Longevidad
Los toros Red Brangus típicamente
están en servicio hasta la edad de 12

años mientras que las vacas todavía producen
bien después de los 14 años. Históricamente se
ha probado que los Red Brangus viven y pro-
ducen por los menos dos años más que las razas
Británica y la Continental.

Madurez rápida
Los toros Red Brangus maduran más
rápido y pueden empezar un servicio

ligero antes de los dos años de vida. Las terneras
pueden concebir de los 12 a 14 meses de edad
produciendo sus primeros becerros antes de su
segundo cumpleaños. Típicamente, las hembras
Red Brangus tienen menos de 12 meses de inter-
valo entre  los partos.

Partos fáciles
Cuando nacen los becerros Red
Brangus pueden pesar de 70 a 75

libras. Sin embargo, esto depende en el ambiente.
Su crecimiento es rápido y casi siempre
sobrepasan a los demás.

Habilidad lechera
Los productores comerciales y de reg-
istro siempre elogian el gran volumen

de leche que las hembras Red Brangus producen.
Ellas exhiben ubres bien formadas y no tienen
problemas con la exposición solar debido a su
pigmentación de la piel. Esta gran habilidad para
la producir leche se pasa genéticamente a sus
cruzas encartadas que se retienen como hembras
de reemplazo.

Alto rendimiento
El Red Brangus se cruza bien con
muchas otras razas. La mayoría de las

combinaciones resultan en un híbrido vigoroso
máximo. La selección para un alto rendimiento
por raza de sangre puede producir unas 100
libras extras por becerro. La habilidad de ganar
peso adicional se puede observar a través del
becerro añal. Programas de engorda y de marca
tal como el de Nolan Ryan's All Natural Tender
Aged Beef buscan terneras encartadas de Red
Brangus por sus alta ganancias.

Tamaño
La habilidad del Red Brangus de rápi-
do destete y su gran incremento de

peso anual  combinado con su moderado
tamaño de cuerpo, le dan al ganadero una
mejor ganancia. Los toros maduros Red
Brangus típicamente pesan de 1,800 a 2,000
libras mientras que las vacas, en condiciones
promedio, pesan de 1,000 a 1,200 libras.

Mercado
Según los registros, se muestra que
los novillos y/o terneras Red Brangus

continúan siendo los preferidos en los merca-
dos y los ganaderos comerciales han recibido
constantemente los precios más altos en las
subastas locales. Las empacadoras les gusta el
tamaño manejable de sus cuerpos y los con-
sumidores demandan el Grado 2 del USDA
Choice que la  carne del Red Brangus les
provee. Está documentado que el Red Brangus
es la raza que produce más novillos para carne
certificada que cualquier otra raza Americana.
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