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El cruzamiento con razas Cebuínas, permite obtener animales productivos,
adaptados a condiciones medio ambientales adversas y de Doble Propósito. El
principal objetivo: Producir la mayor cantidad de leche y carne a menor costo y
en el menor tiempo posible.
Con más de 30.000 animales certificados y registrados entre cruces y Simbrah en
Colombia, se ha demostrado que el cruzamiento de estas dos razas cumple con las
características ideales para implementar sistemas productivos de lechería tropical, doble
propósito y cría de animales para carne.
Ventajas en el caso de las hembras:
- Adaptación a condiciones de trópico medio y bajo.
- Alta precocidad.

-

Edad temprana a la pubertad (16 – 19 meses).
Excelente fertilidad.
Adaptación a condiciones de potrero o estabulación.
Mejora cantidad, calidad de leche y habilidad materna.

Ventajas en el caso de los machos:
- Adaptación a diferentes pisos térmicos.
- Pubertad temprana.
- Mayores ganancias de peso (> 750 gr./día en sistemas semi-intensivos y > 1.000
gr./día en sistemas intensivos).
Superando en casi 20 – 30 Kg. al momento del destete a los animales cebuínos (220 kg.
En el caso de las hembras y 240 k. para el caso de los machos), el cruzamiento del
Simmental por razas Bos Indicus aumenta la rentabilidad en cualquier hato ganadero.
Los beneficios de sacrificar animales jóvenes también los agradece el consumidor final,
carnes saludables, tiernas y magras. El cruzamiento de estos animales permite disminuir
su periodo de ceba, sacrificando animales de 24 – 26 meses con pesos promedio en
frigorífico de 450 – 480 kg.

Algunos Testimonios…
Hace más de 40 años en zonas como la costa norte y los llanos orientales se dio inicio a el
cruzamiento Simmental x Bos Indicus.

En el año 2006, Agropecuaria Saturno, dio inicio a la implementación de genética
Simmental Alemana con el fin de desarrollar programas de cruzamiento con la raza
Brahman y así poder ofrecerle un tipo de animal diferente a los ganaderos tropicales,
siempre enfocado en la producción de la raza Simbrah.
“Fieles al objetivo de continuar
atendiendo la demanda con
ganados de excelente habilidad
materna, adaptados y de
excelente calidad de carne y
records en ganancia de peso,
seguimos trabajando en este
propósito hasta el día de hoy en
los Llanos Orientales”. Luis
Hernando Gómez.

“Agropecuaria Tres Coronas, siempre ha tenido como meta obtener resultados altamente
productivos y competitivos, y por esta razón, a partir del año 2008, se decidió establecer
programas de cruzamientos con toros Simmental sobre el ganado cebú. Comprobamos
que los cruces con la raza Simmental producían los mejores rendimientos, más aun
teniendo en cuenta que nuestra hacienda está ubicada en una zona de trópico bajo.
Hemos obtenido pesos al destete a los 8 meses de edad superiores a 240 kg. y 480 kg. al
momento de sacrificio con edades entre 22 y 26 meses”. Julián López MV – Agropecuaria
Tres Coronas

