
Simbrah es una raza compuesta. Animales con genética
5/8 Simmental y 3/8 Brahman o Cebú se designan como 
de raza pura. Se permite 1/16 de otros razas, lo cual facilita
la incorporación de características, tal como ser acorne 
o cuatezón, u otras para fines específicos en el animal 
de raza pura.

La flexibilidad del 1/16 flotante también permite ligera
variedad en la cantidad de genética Simmental y Brahman
en el animal de raza pura. Esto le permite al Simbrah 
adaptarse mejor a las diferentes condiciones climáticas 
en que se produce.  Dentro de este amplio banco genético,
el criador de Simbrah de raza pura puede perfeccionar su
propio tipo. Esta norma no tiene la intención de limitar la
imaginación ni las metas de los criadores individuales, 
sino que es solo una directriz que originó con los criadores
establecidos para ayudarle a criadores nuevos, jueces y
otros definir mejor la raza llamada Simbrah.

Se ha descrito la raza Simbrah como la raza estadouni-
dense de todo propósito, lo cual significa que no solo es una
opción sobresaliente para las características maternales y de
supervivencia en un ambiente caluroso, sino que produce
una carne moderna, magra y de alta calidad.

Tamaño
Simbrah es un animal de tamaño moderado a grande

con la mayoría de las vacas pesando de 500 a 680 kg 
(1100-1500 libras) y los toros pesando de 816 a 1134 kg
(1800-2500 libras).

Color
Los criadores de Simbrah en los climas más calurosos

han demostrado una preferencia por el pelaje rojo y la
pigmentación alrededor de los ojos, aunque no se requiere
un color especial para el registro. Un color singular ayuda
con la identificación de la raza y con la satisfacción del
comprador de la progenie cruzada. Los Simbrah de pelaje
negro son populares con algunos criadores, especialmente
en los climas más fríos. La pigmentación alrededor de 
los ojos es una ventaja porque protege contra los rayos
dañinos del sol. El color de la piel puede ser rojo o 
negro, aunque se discrimina la piel rosada o blanca, 
especialmente alrededor de los ojos.

Tipo de pelaje
Pelos sedosos, lacios y brillantes es lo deseable en el

verano debido a su capacidad de reflejar los rayos del sol.
El pelaje rojo también es bueno para esto. La mayoría de
los Simbrah produce suficiente pelaje en el invierno como
para aguantar el clima frío de las planicies centrales de
Estados Unidos.

Piel
Los Simbrah generalmente tienen bastante más piel

suelta, tanto en la papada como en el ombligo, que los
Simmental.  Esa superficie adicional en la papada, es 
parte de la adaptabilidad a los climas calurosos heredada
del Brahman.  Evítense las vainas/ prepucios colgantes 
y abiertos; el prepucio no debe sobrepasar las rodillas 
y preferiblemente, tener un ángulo hacia adelante. 
Algunos Simbrah son tan limpios en la línea ventral 
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como los Simmental.  El raciocinio detrás de esto es porque
una vaina/prepucio colgante puede dañarse con facilidad
en el potrero y el toro es incapaz de reproducir.

Conformación
Simbrah es un bovino de carne y como tal, debe

demostrar buena musculatura. Los toros son mucho más
musculosos que las hembras. Hay presencia de una giba
muy pequeña, pero los toros sí tienen una cresta o corona
evidente. La línea dorsal es larga, fuerte y musculosa, 
pero es común ver cierta inclinación entre  las puntas 
de la cadera y los isquiones. La grupa debe ser larga con
musculatura evidente hasta la babilla. El cuerpo debe tener
una capacidad grande con buen arqueado de las costillas 
y una profundidad adecuada en tanto el flanco como en 
el tórax. Los hombros se deben inclinar y apoyarse bien
contra el cuerpo lo cual ayuda a evitar los partos difíciles.
Las patas y pezuñas deben ser fuertes con cierto ángulo en
el jarrete/corvejón y en las cuartillas que permitirá pasos
largos y fáciles al caminar y un buen amortiguamiento al
impacto. Los cascos deben ser relativamente grandes en
proporción al tamaño del cuerpo y tener dos pezuñas de
forma y tamaño uniformes. Los aplomos deben ser rectos
para permitir que el peso del animal se distribuya
uniformemente. Los toros deben tener características 
sexuales secundarias bien desarrolladas con una gran 
circunferencia escrotal a la madurez sexual. Se ha
demostrado que la circunferencia escrotal al año de 
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edad se asocia con una pubertad precoz y alta fertilidad en
las hijas, así como una buena fertilidad en los toros.1 Las
vacas y vaquillonas deben tener apariencia de feminidad,
con ubres bien desarrolladas y fuertemente adheridas, y
con pezones pequeños y bien espaciados.

Pubertad y longevidad
La pubertad precoz del Simmental es deseable en el

Simbrah, con hembras que se aparean a los 14-15 meses de
edad y que paren su progenie a los dos años. La longevidad
del Brahman es ventajosa, con muchas vacas quedando en
producción eficiente hasta los 15 años de edad o más.

Temperamento
Los Simbrah se ven alertas y las vacas protegen mucho 

a sus becerros. Deben ser dóciles para que se puedan
manejar con facilidad en grupos. Los animales que tienen
temperamentos peligrosos o difíciles se deben desechar.

Acornes/cuatezones o con cuernos
Los Simbrah cuatezones son populares y están pasando

a ser más numerosos. El gen de ser acorne puede surgir de
cualquier animal de fundación acorne, o del Simmental o
del Brahman, o de ambos. Se debe tener en cuenta un gen
adicional denominado el gen africano de los cuernos
cuando se esté criando Simbrah cuatezón.


