STANDARD
DE EXCELENCIA DE LA RAZA SANTA GERTRUDIS
CARACTERISTICA
A. EFICIENCIA FUNCIONAL
1. Fertilidad
2. Prepucio
3. Ubres y Pezones

4.Temperamento
5. Tamaño
6. Pelo (de acuerdo al medio
ambiente)
7. Piel
8.Miembros
9. Pezuñas
B. CONFORMACIÓN
1. Aspecto general o tipo

2. Cabeza

a) Orejas

b) Cuernos
c) Hocico
3. Cuello
4. Espalda (paleta)
5. Pecho
6. Cinchera

7. Cruz
8. Dorso
9. Lomo
10. Costillas
11. Cadera
12. Grupa
13. Cola
14. Cuartos traseros

C. COLOR
1. Pelo

2. Cuero

DESEABLE
Longevidad.
Vacas: femeninas, pariciones regulares.
Toros: masculinos, viriles, buena líbido.
Retractable, orificio prepucial pequeño,
tamaño mediano, en ángulo de 45°.
Bien insertadas, balanceadas.

Mansos, dóciles.
Grandes de acuerdo a la edad, rápido
crecimiento.
Corto, lacio, lustroso.
Suelta, gruesa, vascularizada, movible.

OBJETABLE

DESCALIFICABLE

Tamaño excesivo. No retractil.
Pezones demaciado grandes para que el
ternero pueda mamar al nacer. Carnosas,
separadas, mal insertadas.
Nerviosos.
Chicos de acuerdo a la edad.
Pelo largo, ondulado.
Apretada, delgada. Pliegues, prepucio u
ombligo excesivos.

Bien aplomados. Miembros y articulaciones Miembros muy cortos o muy largos.
sanas.
Pigmentadas.
Defectuosas
Serán descalificados los
individuos que presenten
Simétrico, balanceado, ancho, costillas bien Cuerpo angosto, poca calidad, toscos. Chico
cualquier manifestación
arqueadas. Largo, musculoso. Buen hueso. y refinado. Falta de soltura en los
extrema de caracteres
movimientos.
Miembros fuertes con soltura de
objetables, o por
movimientos. Los machos anchos y bien
deformaciones hereditarias
musculosos. Las hembras profundas en el
que ocurran en el bovino,
cuarto posterior.
tales como: hernia,
criptorquidea, nariz torcida,
Mostrando masculinidad o femineidad de
cola torcida, doble musculo,
acuerdo al sexo. Ancha, con frente
prognatismo mandibular o
ligeramente convexa. Perfil recto.
maxilar, malformaciones en
Tamaño mediano a largo, ligeramente
Orejas vestigiales o doble oreja: carácter
los órganos genitales, mucosa
caídas. Abiertas hacia adelante.
rechazable en puros y 3ra cruza y objetable
del prepucio no retractable,
en 1ra y 2da cruza.
prepucio excesivamente
desarrollado y grandes
pliegues delante del orificio
Astado o mocho
del prepucio; prepucio suelto,
Amplio y grande
Nariz torcida
pendular, en ángulo de 90°,
Neto. Suavemente unido.
Cuello de oveja; muy lago o muy corto
cerca del suelo. Orejas
Suave, bien musculosa y de movimientos Separadas
vestigiales o doble oreja en
libres.
puros y tercera cruza.
Amplio.
Excesivamente cargado de grasa, caído
hacia adelante.
Profunda, amplia, llena.
Estrecha (fajados).

Llena.
Amplio, recto.
Amplio, lleno.
Bien arqueadas.
Amplia, algo redondeada en su parte
superior.
Larga, amplia, moderadamente caída de
adelante hacia atrás.
Inserción suave, buen penacho.
Amplios, musculosos, amplios en las nalgas.
Toros: anchos y bien musculosos. Vacas:
profundos y con musculatura menos
marcada.

Estrecha.
Hundido.
Estrecho, bajo.
Poco arqueadas, planas.
Muy propinente.
Corta, estrecha, caída.
Cola muy corta. Inserción alta.
Estrechos. Entrepierna muy levantada.

Colorado Santa Gertrudis uniforme (claro u Abayado en la parte ventral y entrepierna. Manchas blancas fuera de la
oscuro).
Dilución, manchas claras u oscuras en otras superficie inferior; blanco que
partes. Colorado muy oscuro.
exceda el 50 por ciento de la
superficie inferior. Abayado o
amarillento, rosillo.
Pigmentación colorada.

Algo negro.

Negra.

