
El ganado Simbrah combina las virtudes de las dos 
razas de ganado más populosas del mundo — Simmental 
y Brahman. La fertilidad, capacidad lechera y crecimiento
rápido del Simmental se complementa con la tolerancia 
al calor y la robustez del Brahman.

El desarrollo inicial de la raza Simbrah ocurrió 
principalmente en la región costera del Golfo de México 
de Estados Unidos. Sin embargo, la popularidad del ganado
Simbrah ahora se extiende por muchas regiones del país.

El registro Simbrah
La Asociación del Simmental Americano (ASA)

mantiene el registro de la raza Simbrah. Se permiten dos
categorías de Simbrah al registro. Animales con genética
5/8 Simmental y 3/8 Brahman se registran como Simbrah
de raza pura. Otras combinaciones de no menos de 1/8
Simmental, 1/8 Brahman y no más de 3/8 de otras razas,
se registrarán como Simbrah de porcentaje.

La amplia gama de cruzas, desde 1/8 hasta 3/4 
Simmental y desde 1/8 hasta 5/8 Brahman, proporciona
una excelente flexibilidad para los programas de cría. 
Los criadores pueden seleccionar las combinaciones que
mejor se adaptan a su medio ambiente de producción y
que mejor satisfacen la demanda del mercado en su región.
Al permitir hasta 3/8 de otras razas en el ganado Simbrah,
los criadores también pueden introducir otra genética 
a su hato o rebaño, como la característica de ser acorne 
o cuatezón.

La cría del Simbrah de raza pura
Un animal de raza pura consta de genética 5/8 

Simmental y 3/8 Brahman. El grado de heterosis (vigor
híbrido) de la primera generación de raza pura depende 
de cómo se combina el Simmental y el Brahman (véase el
cuadro a continuación). El apareamiento de padres Sim-
mental de raza pura con 1/4 Simmental y 3/4 Brahman

Directrices para la cría del ganado Simbrah

Semental registrado Madre registrada Comentarios

1. Simmental de raza pura 1/4 Simmental x 3/4 Brahman En general, la mayor heterosis; 
(Brahman de fundación) los mayores pesos al destete sin  

aumentar los pesos al nacer.

2. 1/4 Simmental x 3/4 Brahman Simmental de raza pura Alto nivel de heterosis en el becerro; 
(Brahman de fundación) los pesos al destete más altos que se

esperan, pero también existe el poten-
cial de aumentar los pesos al nacer.

3. 3/4 Simmental x 1/4 Brahman 1/2 Simmental x 1/2 Brahman Nivel moderado de heterosis en el
becerro y un alto grado de heterosis
materno; el potencial de los pesos al
destete es igual a la opción 2, pero se
espera menos aumento en los pesos al
nacer.

4. 1/2 Simmental x 1/2 Brahman 3/4 Simmental x 1/4 Brahman Heterosis moderada tanto materno
como para el becerro; el potencial de los
pesos al destete algo menor que en las
demás opciones.

Cuatro maneras de crear un Simbrah de raza pura



rinde un mayor grado de heterosis en el becerro que el
apareamiento de padres 3/4 Simmental-1/4 Brahman 
y 1/2 Simmental-1/2 Brahman.

Las diferencias entre las vacas que se usan en la cruza
también influirán el desempeño. A medida que aumenta 
la genética Brahman de la madre, el peso al nacer del
becerro generalmente disminuye; a medida que aumenta 
la genética Simmental de la madre, el peso al nacer y 
el peso al destete del becerro generalmente aumenta.

Metas de los criadores
Los criadores del ganado Simbrah deben intentar 

producir una raza de ganado de carne que sea aceptable 
en todo el mundo – verdaderamente “una raza mundial”.

• Que se adapte a muchos ambientes y sistemas 
de manejo.

• Que puede maximizar el ingreso de la producción
mientras que minimiza los costos de la  producción.

• Que produce toros capaces de preñar a un 
alto porcentaje de hembras en una temporada 
de apareamiento corta.

• Que genera hembras capaces de parir sin ayuda a los
24 meses de edad y cada 12 meses de ahí en adelante.

• Que origina becerros para engorda capaces de 
adaptarse rápidamente al ambiente del corral de
engorda, que ganan peso rápida y eficientemente 
y que producen un alto porcentaje de carne 
magra de calidad aceptable.

Selección de características
Patas y pezuñas fuertes

Los aplomos deben ser sólidos y relativamente rectos
con un grado anguloso moderado del corvejón o jarrete.
Evítense animales con patas traseras extremadamente rec-
tas, o con un ángulo extremo del corvejón (ancado) o con
cuartillas débiles.

Las pezuñas deben ser rectas, permitiendo que el 
peso del animal se disemine uniformemente. El casco debe
ser casi redondo, relativamente grande en proporción al
tamaño del cuerpo y tener dos pezuñas de forma y tamaño
uniforme. Evítense animales cuyas pezuñas apuntan hacia
adentro o hacia afuera, o que son torcidas o pequeñas en
relación al tamaño del cuerpo.

Potencial reproductor
Tanto machos como hembras deben demostrar un

potencial para el alto desempeño reproductor. Los toros
Simbrah deben tener la apariencia de ser fuertes, viriles 
y atléticos. Deben tener testículos bien desarrollados, de
tamaño uniforme y que cuelgan apropiadamente en el
escroto. El prepucio/la vaina no debe extenderse más 

abajo de una línea imaginaria trazada desde la rodilla 
hasta el corvejón. El orificio prepucial debe ser pequeño,
abierto y a un ángulo de 45° en relación al cuerpo. 

Evítense toros que no demuestran las características
sexuales secundarias, aquellos con un desarrollo testicular
anormal o inadecuado, un prepucio colgante o en forma 
de embudo, un orificio prepucial grande o un prepucio
caído o con prolapso.

Las hembras Simbrah deben demostrar su feminidad.
Deben poder quedar preñadas a una edad precoz, parir 
a intervalos anuales regulares y demostrar su buena
capacidad materna.

La ubre debe estar bien adherida tanto de atrás como 
de adelante, tener un fondo nivelado y cuatro pezones 
bien colocados de tamaño mediano.  Las hembras deben
producir un volumen generoso de leche adecuada para
sustentar el crecimiento del becerro hasta el destete.
Evítense hembras con características masculinas y que son
de madurez sexual tardía. Deseche a las que tienen ubres
caídas o pezones grandes y mal formados, así como las que
no cuidan bien a su becerro ni le proporcionan la cantidad
adecuada de leche.

Tamaño y tipo esquelético
Al seleccionar animales por su eficiencia reproductora,

se determinará con el tiempo, el tamaño y tipo esquelético
que mejor se adapta a cada ambiente de producción. Otras
restricciones pueden surgir de los diferentes sistemas de
manejo y de mercadeo.

En general, el Simbrah debe ser de esqueleto mediano a
grande, tener una línea dorsal recta y fuerte que demuestra
una musculatura uniforme desde detrás de los hombros y a
lo largo del lomo, y con cuartos traseros musculosos hasta
la babilla. Los criadores deben evitar hembras de esqueleto
extremadamente grande lo cual se asocia con una demora
en la pubertad, un tamaño grande en la adultez y mayores
requisitos de alimentos para las hembras de reproducción.
Tamaños y tipos esqueléticos muy pequeños, así como los
muy grandes, también pueden significar pesos inaceptables
al mercadear y vender animales comerciales para la
engorda y el sacrificio.

Los criadores también deben evitar los extremos de la
musculatura. Animales con musculatura muy pesada se
asocian con problemas de parto y de infertilidad. La mus-
culatura muy liviana sencillamente significa menos carne.



Los animales Simbrah deben demostrar suficiente capaci-
dad corporal y capacidad de producir carne como para
mantener un desempeño reproductor satisfactorio usando
cantidades limitadas de alimentos. Evítense animales con
dorso cóncavo, con entradas detrás de los hombros, con
una circunferencia torácica limitada o con poco arqueado
de las costillas.

Los Simbrah también deben tener una cantidad 
moderada de papada mientras que mantienen una tapa 
del ombligo y una vaina/prepucio relativamente limpios.
La piel contiene glándulas sudoríparas importantes que 
le ayudan al animal lidiar con un clima caluroso.

Temperamento
También es importante un buen temperamento. El

ganado debe ser relativamente tranquilo y fácil de manejar.

Desempeño de las características de producción
La selección final debe basarse en el desempeño 

verdadero de las características de producción. Los 
programas de la ASA sobre desempeño del hato o rebaño 
y la evaluación nacional de sementales le ayudará a los
criadores evaluar tanto el desempeño individual como 
las diferencias esperadas en la progenie en características
como facilidad de parto, peso al nacer, peso al destete,
peso al año, facilidad de parto materno, peso al destete
materno y capacidad lechera materna. Comuníquese 
con la ASA para obtener más información.

Para tener éxito en la industria de hoy en día, los 
criadores de Simbrah deben producir ganado funcional 
con el desempeño medido de las características
importantes para los productores comerciales.


