
�

RTH MISS TARAHUMAR 2144 BLANDA 1673-6
fecha de nacimiento: 17/agosto/2016
GPDE 1.02 indice destete 141

Ganancia propia de 1.02 kg por día de edad al 
destete, arrojando un índice de destete entre sus 
contemporáneos de 141, todo en un paquete 
femenino, angular, gran ancho de cadera y 
extensa pierna, envuelto todo un bello ejemplar 
de hembra brangus y con sobresaliente 
comportamiento.

Esta Vaquilla, nieta de  de Blackhawk por el lado 
materno, es nuestra linea de sangre premier que 
produce hembras grandes campeonas de la raza y 
campeonas reservadas de la raza de años anteriores.
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Su madre RTH MISS TARAHUMAR BLACKHAWK 4462 forma parte de nuestro muy selecto grupo de 
donadoras de embriones del rancho. es una de las 12 vacas más productivas de nuestro rancho y que 
ella misma fue Campeona de la Raza Brangus.

Las crías de esta vaca han tenido gran aceptación en las subastas de muchos y hembras en las que 
se han ofrecido, y han sido adquiridas por diferentes hatos de registro en México.

SU PADRE RTH MR 2144 Blanda-MORGAN fue Gran Campeón de la Raza Brangus. 

Es un toro de gran largo de cuerpo, moderado de altura pero ancho de lomo con mucha carne. Se 
desplaza en los terrenos de la sierra del Tarahumar con gran soltura y preña las vacas en terrenos 
difíciles.

Este semental a estado produciendo toretes con 
mucho estilo, que por su corpulencia y fenotipo, 
le gusta a todos los criadores y ganaderos que 
los han observado… no se diga de las hembras 
que son sobresalientes por los mismos motivos.

Aquí tienen un ejemplar en esta vaquilla realmente especial, así que APROVECHA LA 
OPORTUNIDAD DE INTEGRAR a RTH MISS TARAHUMAR 2144 BLANDA 1673-6 a tu hato de 
registro!
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SU PADRE RTH MR 2144 Blanda-MORGAN fue Gran 
Campeón de la Raza Brangus,                                  

padre de RTH MISS TARAHUMAR 2144 BLANDA 
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