
LA RAZA SIMMENTAL: NO SÓLO CARNE Y LECHE
La importancia del fitness en la selección de los toros Fleckvieh alemanes

La raza Simmental es la raza Taurina con más difusión en el mundo y la doble propósito más usada. Más de 60 países tienen 

actualmente asociaciones de ganaderos Simmental que estudian y comparten los logros genéticos obtenidos en todos los climas y 

condiciones de crianza posibles.

Cuando hablamos de Simmental inmediatamente pensamos en producir carne y leche al mismo tiempo, sin embargo, para los criadores 

alemanes, el parámetro más importante de selección está representado por el FITNESS. Es una palabra muy en uso y de moda en 

nuestro mundo moderno y de ella las mismas vacas y toros Simmental no escapan: debe ser saludables para poder llegar a producir 

leche y carne de calidad. 

El esquema de selección de la raza es el siguiente: 38% Leche - 18% Carne - 44% Fitness. 

Esto nos indica que para los criadores europeos en primer lugar está la sanidad de los animales, porque un ejemplar sano produce más y 

con más calidad.

Ahora, ¿Qué características incluye el 44% del índice genético del FITNESS?

14% Fertilidad: Este indicador incluye varios aspectos que permiten medir y por supuesto mejorar la fertilidad general del hato, entre los 

cuales destacamos:

1. Tasa de no retorno en celo a los 56 días postparto (1er parto)

2. Tasa de no retorno en celo a los 56 días postparto (2 o más partos)

3. Intervalo parto - concepción

4. Número de servicios por concepción

5. Problemas de fertilidad

6. Quistes ováricos

10% Longevidad: El mayor costo de producción para cualquier ganadero es llegar al primer parto, al primer día en leche, porque hasta ese 

momento el animal para el criador fue una inversión. Los costos de crianza en Colombia en sistemas doble propósito, de acuerdo con estudios 

realizados por el Departamento Técnico de Asosimmental - Simbrah, se recuperan en 1,5 lactancias. Quiere decir que hasta la mitad de la 

segunda lactancia el ganadero recupera la inversión de una buena crianza. Por lo tanto, requerimos de ejemplares que tengan una vida útil lo 

más larga posible, de lo contrario el ganadero se presta plata para la crianza a cero intereses. 

10% Células Somáticas: El CCS es usado como un indicador de la salud de la glándula mamaria (Bradley y Green, 2005). La determinación del 

contenido de células somáticas de la leche, del tanque, de la vaca o de los cuartos de la ubre, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante 

para juzgar el estado de salud de la ubre de un hato.

5% Vitalidad: Se evalúan las pérdidas por muerte en tres estados de la crianza:

1. Nati muertos: hasta el segundo día de nacidos - (Promedio 1,2%)

2. Muertos entre 3 y 31 días de nacidos - (Promedio 1,1%)

3. Muertos entre 31 días y 15 meses (edad primer servicio) - (Promedio 1,6%)

3% Persistencia: Evalúa la capacidad del toro de transmitir a sus hijas lactancias con 

buena producción de leche en el tiempo. Se quiere mantener lo más posible el pico de 

lactancia después del día 50 post parto, evitando caídas repentinas en la producción de 

leche. 

1% Facilidad de parto: Evalúa la facilidad de parto paterna o sea que transmite 

directamente el toro y la facilidad de parto materna, o sea qué tan fácil paren las hijas del 

toro.   

1% Ordeñabilidad: Se refiere a la velocidad de ordeño que el toro transmite a sus hijas; 

ejemplares rápidos en bajar la leche de un lado disminuyen la posibilidad de desarrollar 

mastitis y del otro facilitan la operación de ordeño y por consecuencia el tiempo 

necesario a desarrollar toda la operación.

¿Qué debo hacer al momento de seleccionar un toro Fleckvieh - Simmental para mi 

hato?

La recomendación, independientemente de la cantidad de leche que transmite el toro a 

sus hijas o que tanta musculatura o calidad de ubre queremos mejorar, es tratar de 
seleccionar siempre ejemplares positivos en fitness, con énfasis en longevidad y 

persistencia. 
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