
Lo que comenzó con poco más que una idea a fines de
los 1960, de parte de unos pocos ganaderos, ha pasado a
ser una raza de carne viable en Estados Unidos. El con-
cepto de combinar dos de las razas vacunas más populosas
del mundo – Brahman, que está en primer lugar y Simmen-
tal, que está en segundo lugar – resultó en el desarrollo de
la raza denominada Simbrah. Aunque se han desarrollado
varias razas compuestas en Estados Unidos usando
genética Brahman, incluso Santa Gertrudis, Brangus y
Beefmaster, el éxito de la raza Simbrah ha sido sorpren-
dente.

Usando dos razas muy diferentes de ganado vacuno
permite utilizar las virtudes de ambas razas y debido a los
antecedentes genéticamente tan divergentes, se maximiza
el vigor híbrido (la heterosis). Al combinar las virtudes de
la raza Brahman, que incluyen longevidad, tolerancia al
calor, resistencia a enfermedades e insectos, durabilidad,
capacidad forrajera y facilidad de parto, con las caracterís-
ticas excelentes del Simmental, tal como la fertilidad,
capacidad lechera, crecimiento rápido y madurez sexual
precoz, nos proporciona una excelente oportunidad para
producir una raza de calidad superior. El hecho de que la
combinación funciona y que es de enorme ventaja, se ilus-
tra por su aumento rápido en popularidad y por la
aceptación del ganado Simbrah en la industria de los bovi-
nos de carne.

Aunque la experimentación con la combinación de Sim-
mental y Brahman comenzó con los ganaderos a fines de la
década de los 1960, el primer registro de un animal Sim-
brah ocurrió en 1977. El registro de los Simbrah fue
aprobado para que se admitan dos categorías de Simbrah al
registro. Un animal de raza pura que consta de genética
5/8 Simmental y 3/8 Brahman. Cualquier otra

combinación con un mínimo de 1/8 Simmental, 1/8 Brah-
man, y hasta 3/8 de otra raza o de varias otras razas, se
puede registrar como Simbrah de porcentaje.

Los requisitos básicos para el ganado 
Simbrah son los siguientes:

1. Todo animal Simbrah debe constar de:
a. un mínimo de 1/8 Simmental
b. un mínimo de 1/8 Brahman
c. un máximo combinado de 3/8 de otras razas

Ejemplos de combinaciones aceptables pueden variar
desde 3/8 SM 1/4 BR 3/8 (una combinación máxima
de 3/8 de otras razas es permisible)  hasta 3/4 SM
1/8 BR (porción máxima de Simmental permisible) o
hasta 1/8 SM 7/8 BR (la porción mínima permisible
de Simmental)

2. Los siguientes criterios deben satisfacerse para
reunir las condiciones del Simbrah de raza pura: 
a. Simmental = 5/8
b. Brahman = 3/8
c. Ambos padres deben estar registrados con la ASA.

3. Requisitos adicionales:
a. El padre de todo Simbrah debe estar registrado con

la ASA en una de tres categorías:
1. No Simmental — registrado como un Brahman

de fundación. Se requiere un certificado de 
registro de un libro genealógico reconocido.
Ejemplos: toro 100%  Brahman o Brangus.

2. Simmental — registrado como toro Simmental
de raza pura o de porcentaje.

3. Simbrah — registrado como toro de raza pura
(5/8 SM 3/8 BR) o un Simbrah de porcentaje.

b. Para determinar el porcentaje de Simmental de
cualquier animal Simbrah, se considerará sola-
mente la cantidad genética contribuida por los
padres registrados con la ASA. Por ejemplo: Si un
toro registrado 3/4 SM 1/4 XX se aparea con una
vaca registrada 1/2 SM 1/2 BR, se reconocerá la
progenie como que tiene 5/8 SM 1/4 BR 1/8 XX. 
Si ese mismo toro registrado 3/4 SM 1/4 XX fuera 
a aparearse con una vaca comercial no registrada
1/2 SM 1/2 BR, la progenie se reconocerá como
que tiene 3/8 SM 1/4 BR 3/8 XX debido a que la
madre no se registró.
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criadores con registros de desempeño, valores estimados
de reproducción, resúmenes de datos intrahato e informes
de la productividad de las hembras. 

Los datos de desempeño que se recopilan incluyen el
peso al nacer y una puntuación para la facilidad de parto,
así como los pesos exigidos al destete y al año para los
toros que serán registrados y los pesos al destete para las
hembras que serán registradas. Este considerable énfasis
sobre el desempeño solo mejorará el papel del ganado
Simbrah como una raza de ganado vacuno estadounidense
en el futuro.

Aunque el desarrollo inicial de la raza Simbrah ocurrió
principalmente en la región sureña de Estados Unidos, con
un alto porcentaje del ganado Simbrah inicial habiéndose
criado en Texas, la diseminación de la raza por todo Esta-
dos Unidos ha continuado.  En particular, ha ocurrido un
aumento dramático en la cantidad de Simbrah en el
noroeste de Estados Unidos. Y en años recientes, el
movimiento norteño de la raza Simbrah se ha diseminado
por los estados del centro y del este de Estados Unidos. 
La aceptación de la raza Simbrah en toda la industria
ganadera de los Estados Unidos continua a ser más 
evidente con cada año que transcurre. Los productores
comerciales están utilizando la raza Simbrah en grandes
cantidades y los operadores de los corrales de engorda
están contentos con la tasa de conversión alimentaria, la
tasa de ganancia de peso y los resultados de la canal que
han obtenido del ganado Simbrah y cruzas con Simbrah.

En general, el crecimiento de la raza Simbrah ha 
resultado ser sólido, constante y bien planeado. El futuro
parece ser muy prometedor con un potencial ilimitado. Se
pueden obtener más detalles sobre el Simbrah de la ASA,
que mantiene el libro genealógico y proporciona el apoyo 
y los servicios a los miembros de esta raza junto con el
ganado Simmental.

c. Una vaca vientre no necesariamente tiene que 
registrarse con la ASA para poder registrar su 
progenie como Simbrah (con excepción de la 
limitación indicada en el punto b.).  La progenie 
de hembras Brahman de fundación no registradas 
con la ASA tienen derecho a certificados Simbrah 
en ciertos casos.

Ejemplos:
1. Un toro Simmental de raza pura registrado 

que se aparea con una vaca 100% Brahman 
(no registrada) resulta en una progenie 1/2 SM 
1/2 BR  que se puede registrar como Simbrah.

2. Un toro registrado 3/4 SM 1/4 XX apareado con
una vaca no registrada 1/2 BR 1/2 XX resultará 
en una cría 3/8 SM 1/4 BR 3/8 XX que se puede
registrar como Simbrah.

d. El libro genealógico Simbrah se mantiene dentro 
de los registros Simmental y todos los requisitos 
de procedimientos y desempeño que se aplican al
Simmental también se aplican al ganado Simbrah.

Al permitir una amplia gama de cruzas, de 1/8 a 3/4
Simmental y de 1/8 a 7/8 Brahman, cada criador puede
seleccionar la combinación que mejor se adapte a su 
propio hato. Puede seleccionar para porcentajes que se
desempeñarán en las condiciones climáticas y que satis-
farán las tendencias del mercado en sus regiones. Al
permitir hasta 3/8 de otras razas en el ganado Simbrah,
cada criador puede también introducir otra genética de
valor en sus hatos, tal como la característica de ser
acorne/cuatezón. En el Simbrah de raza pura, el 5/8-3/8 es
una aproximación que permite un total de 1/16 de genética
ajena que la computadora luego elimina y se redondea
automáticamente al 5/8-3/8, toda vez que sea posible.

La afiliación con la Asociación del Simmental Ameri-
cano le ha ofrecido a los criadores de Simbrah muchas
ventajas en comparación con las demás razas estadouni-
denses que se basan en el Brahman. Esto incluye, la
recopilación y notificación exigida de los datos de desem-
peño para cada animal que entra al libro genealógico.
Usando esta información, se les provee luego a los


