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UN ENFOQUE ACTUALIZADO SOERE
EVALUACIÓN REPRODUCTIVA DE ITOS T()RO§

Adolfo Corlos De la Vega (*)

t. INTNODUCCIóN.

Asegurarse que los toros que ingrcsarián a servicio son realmenle férliles y
capaces de ¡rabajar satisfac¡oriamenle, debería s€rde ruiinaen todo esta-

blecimiento ganadero. Sinembaryo,la selección de los toros se basa princi-
palmente en su asfrecio fisico y en §u conformación. Quiás el prirnero en

relacionar el aspecto morfológico de los animales con adaptabilidad y
fertilidad fue el pmfesor ,.C. Bonsma (9), mediante lo que él de¡ominó 

"se-
lección por e6ciencia funcional», basándos€ en una serie de signos
fenolpicos denominado6 «indicadores v¡suales de la fertilidad»ialgürios au-

tores se refieren a esta metodología de selección como bonsmología.

También se ha mencionado la calidad seminal comoparámetro para la
evaluación de los toros y existen ar¡tores qüe se llan exptayado sobr€ el desa-

¡rollo de espcfmogr.mas evaluativos (22). Ciertamente que la inclusióri de
esta metodología como rutina en un rodeo de cría, es poco menoc que imprac-

ticable. Se debeconsiderar además, que sólo son totalment€ representativos

los eyaculados obte dos mediante vag¡na artificial yque lamalacalidad de

un ey¡rculado en particular, puede deberse a factores extemos fortuitos. Lo
que no se puede negar, es la iñportancia que tiene la producción de una
cantidad adecuada de espematozoides fértiles por parte del toro.

En el año l9?5, Blockey (5) ¡ntrodujo un concepto nuevo en los progra-

mas de evaluación de reproductores: la Capacidad de Servicio. Esto permi¡e

conocer cual es la verd¡de¡a aptitud para el trabajo de un toro. Duran¡e
una temporada deservicio,el mismo debe individualizar a la hembra en

celoy servirlauna omás veces (7). Chenoweth ( l3)( l5) p.opone lareali-
zación de pruebas de libido, las cuales prcsentan algunas diferencias con res-

pecto a ¡as pruebas de capacidad de servicio peroque en definitiv¡ apuntan

(*) hgeniero 7,ootecnista, ProJesor Adjunto de la Cátedra de Zootecnia
General I de la Facultod de Agronomía y Zootecnia (UNT).
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a lo mismo:evaluar el compotam¡enb d; un toropara un ñ.rturoserv¡c¡oa

campo. Más recientemente, Spineli (,14) propuso una prueba funcio¡al que re-
presenta una va¡iante simpliñcada de las pruebas de Blockey.

Dada la importancia que tienen los toros como cornponentes deun
rodeo, por su injerencia en los porcentajes de preñez y su pa¡ticipación en el
mejoramiento genético, sejustifica destinar todo el tiempo y el dinero nece-

sarios para su adecl¡ada evaluación. Actualmente se cuentacon elementos
y técnicas para califica¡ a los toros de mane¡a tal que pe¡mita no sólo
elevar los porcentajes de procreo, sino también aumentar el número de

temeros cabeza de parición, y todo esto con menor número de rcproductores
en servicio.

2. PAUTAS PARA UNA ADECUADA EVALUACIóN.

La evaluación de lo" toros debe ser exháusriva. rápida. de bajo costo y
cori alto valor predictivo de la feñilidad: debe permitir calificar los anima-
lesde ñanera tal de seleccionar aquellos que tengan condiciones superio-
res al promedio, dent¡o del grupo de los considerados aptos. Los que
resultaren no aptos debe¡án ser indefectiblemente rechazados y eliminados
del rodeo, destinándolos a faena. Nunca venderse como reproductoaes.

Hay que ter¡er en cuenta que la selección por características
morfológicas y conformación es importante, ya que la presencia de ciertos
defectos fisicos puede malograr el nabajo de un toro;pero puede resultar
subjetiva e incompleta.

Además, resulta de interés incluir datos de pro.ducción y calidad seminal,
libido y capacidad de servicio, pi¡ra presentar un examen complelo y
confiable.

Llegado a este punto. cabe hacer rnención a otro aspecto igualmente
importante,la sanidad. El control sanitario adecuado debe poncrse en prác-
ticaantesde iniciar cualquier programa de evaluación. Denada sirve selec,

cionar un toro superior s¡ el mismo presenta, por ejemplo, alguna enfer-
medad venérea. Cabe recordarque las venéreas miás comunes, Trichomoniasis
y Campylobacteriosis, son asintomáticasen elmacho ypor ¡o tanto no vana
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afedar su aspecto fisico, su calidad seminal ni su capacidad de servicio.

Por todo ello, resulta necesario realizar una adecuada evaluación de los to-
ros,la cual debe prograrnarse en fres instancias fundamentales (Cuadro n" I ):
l"un examenfísico, en que se evalua¡á aspecto y conformación del animal,
haciendo hincapié en la normalidad de sus miembros y en la presencia de
indicadores de masculinidad; especial inte¡és se pondná en el aparaio genital,
sobre todo en el contenido del escroto, teslculos y epidídimo§, ya que a través
del tamaño y consistenciade los testículos puede inferirse coo alto grado de
exactitud, la producción y calidad seminal. 2'un examen sanitario que involucre
aquellas enfermedades de importancia para la región. El pocedimiento en cada

caso diferirá si se hace vacunación, tratamiento preventivo b cur¿tivo o diag-
nóstico y rechazo. 3' una prueba de aptitud para el servicio, Ia cual nos permi-
tirá conocer la real habilidad del toro para montar y servir a los vientfes en celo
durante el entore; numerosas anomaliclades Iisicas son detectadas dumnte es-
tas pruebas (artritis, problemas de columna, desvíos del pene, etc.).

3. EXAMEN FÍSICO.

3.1. Aspeclos Generalcs

Antes de iniciar la rutina de un exámen parii doteminarlasalidad Eproductiva
de un rodeo de machos, los mismos deben estar bien ide¡tificados, prcferen-
temenie con ¡úmeros añrego visibles. Se recomienda grabar añ¡ego elr€gist¡o
particular del toro (RP), tatuar el mismo número en la oreja izquierda y el RP
de la madre en la oreja derecha. A su vez, la primera cifra del RP deberíá
coftesponder a la última cifia del año de nacimiento del an¡r¡al.

Identificado el toro, se procede a estudia¡ su historia reprodüctiva (dificul-
tad durante el parto, lo¡gevidad, número de crías y edad a la pubertad de la
madre, etc. ) y a observar su apariencia: aplomos, calidad de pelo, ojos, mas-
culin¡dad, confonnación, etc. (28).

[¡s indicadores visuales de la mascu linidad (9), orientan a buscar un animal
con m&sas musculares fuertes, firmes y clammente definidas; de pelaje suave y
b l loso, con marcado oscurecimiento en la región del cuello, brazuelos y nalga;
con unacabezafuerte, bien masculina, con pelos toscos en elteshis.
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Cuadro N' 1: Pasos de una Evaluación Reproductiva.

EVALUAC]ÓN
REPRODUCTIVA

@-
\

PRUEBA DE CA?ACIDAD DE SERVICIO

La conformación buscada tiene que ser la de un animal armónico, con bue_

nas camcteísticas camiceras acorde a los objetivos pla¡teados en el estableci_

miento.

L,os miembros deber ser cuidadosamente estudiados. El toro debe despla-

zarse con naturalidad y soltura y presenta¡ aplomos adecuado§ (23).I¡s ani-

males parados de garrones tienen probleñas de artritis por falta de amortigua-

ción alcaminar y, sobre todo, alsaltar;los que sor sentados de gaÍones tienen

miembros débiles y ¡¡uy flojos (Figura n' l). No se debe olvidarque al montar

el toro carga sobre sus miembros posteriores todo el peso del cuerpo y al

nromento de la estocada eyaculatori a se separa momentáneamente del piso,

para caer al instante siguiente con fuerza sobre sus patas, por lo tanto éstas

deben serfirmes (22).
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FiguraNo 1: D¡agrama de m¡embro poste¡ior del toro.
A: Sentado de garrones.

B: Aplomo normal.
C: Parado de gaftones

U¡r r¡cz sqioto el admal sc ptroc€de a observar Ia dentición, a palpai las
aniculacio¡rcs y Ihs ft¡s.s ¡nusc¡lars a fin de deaecta¡ alguna anomalidad
que pudiera existir, a medir su á¡ea pélvica y a examinar su aparato genital.

3.2 Ex¡¡mr del rporato genit¡l

Como primera medida ha de constatarse la no¡malidad de los contonidos
escrotales mediante observación y palpación.

[,os testículos deben ser §métricos, de consistencia ñrme-elástica y con
un cuello escrotal bien marcado (Figura N" 2). Se deñne fimeza como la
distancia que es pasible de compresión el parénquiñá testicular y elasticidad
como Ia capacidad que posee dicho paÉnquima para restablecer sL¡ forma
normal(22).
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Figura N' 2: Diagrama del escroto bovino ¡ormal

En algunos casos los testículos son más alargados y prese¡tan, porlo tanto,

menor circunférchcia escrotal. Esto es particulamente notorio en toros cebú o

con algú¡ grado de sangre índica.

Es fácilmente perceptible una estructura denoñinada frnulo escrotal, el cual

debe ubicarse hacia caudal en la parte central del cuello del escroto (36). Cuando

el frénulo no se ubica centralmente, se presentan distintos gmdos de rotación

que no afectan en nada la eficiencia reproductiva del toro; salvo caso en que la

cara plana (medial) de uno de los testículos se ubique hacia lateral, observá¡_

dose una ¡otación de 1 80P que puede comprometer la luz del conducto defe-

rente y del paquete vascular. También se han enconffado testículos con una

ubicación levemente oblicua, lo cual estaría asociado a un frénulo de implanta_

ción muy baja. Otra anorñalidad aceptable es la denominada esqoto partido o

testículos de chivo, que únicamente puede ser repudiable desde el punto de

vista esrético (Figura N" 3).

Debe verifica¡se Ia inexistencia de adherericias, pala lo cual los testículos

deben tener libre moviñiento dentro del escroto pudiendo asceñdery des-

cendercon totalfacilidad. Alpalparlos es posible encontrar cierta§ anorma-

lidades que van ¿ desmerecet la calidad del reproductor. Entre éstas podemos

mencionar: Ia hipoplasia testicular(uni o bilateral),la degeneración testicular

(transiforia o permanente, uni o bilateral) producto de una elevación de la tem-

peratura escrotal, la presencia de hematoceles resultantes de un trauma al testí-

culo o al escroto u orquitis de distinto§ orígenes ( I 2X23X36).

Publicációr Especiál N' 36
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Figura N'3: Bolsa escrotal partida en su porción distal

Con frecuencia se encuentran descensos testiculares incompletos,
criptorq¡¡idias o monorquidias. Los testículos ¡etenidos enel canal ingui¡al
presentan un desa¡mllo anormal y la espermatogénesis se encuentra afecta-
da por la elevación de la temperatura testicula¡, no así la pmducción de
testosterona que es normal. I-os toros monórqqidos son fértiles, aunque su
capacidad de preñar a las hembms se encuentra disminuida por la menor
disponibilidad de espermatozoides. Eí ambos casos, monórquidos y
criptórquidos, mantienen su libido normal.

Conjuntamente debe constatarse la existencia y normalidad de los
epidídimos. Estos const¡ruyen laexpresión de Ias reservas del¿tsgónadasy,
por lo tanto. reviste gmn importancia el lamaño yla consistencia de los niismos.
La cola del epidídimo es muchas vece§ notoria a simple vista, pero no sólo
debe palpárse ésta, sino el órgano en su totalidad por la posi bilidad de encon-
trar aplasia segmentaria (ausencia parcialo toral), hipoplasia, epididimitis,
erpermatoceles o granulomas espermáticos (2 lX23).

Al palpar los testículos se aprec¡ará el tono o consiste¡cia testicular (CT)_
Cons¡stenci¡y tamañoson ¡ndic¿tivos, como sedijo, dela calidady cantidad
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de semen a producir (26X42).

Laapreciación dela CT se realiza manualmente, pero no es tan subjetiva
como se puede suponer, y con la expe¡iencia se gana objetividad. Para la
calificación se utiliza laescala q¡¡e se detalla en el Cuadro n'2. Cada número
corresponde a un testículo y se debe esperar simetría. Los testículos firmes y
muy firmes son aptos,los de consistencia esponjosa deben rechaza¡se y des-

tina¡se a faena, en tanto que los de teslculos blandos pueden someterse aun
esperrnograma antes de decidir su destino. El 92 de los toros se encuenüan

dentro de las dos primeras categoías, en estos casos no es necesario realizar
análisis de señen (AcuñaC.M., com. pers-). Seobservóque los toros de las

categoías 1 y 2 presentaban, mayo tariamente, semen de buena calidad y
altas tasas de concepción, no asílos de categotía3 y 4 (26).

En el caso de orquitis, los testículos se presentan anornalmente duros e

inflamados y, porlo general,los animales acusan dolo¡ a lameno¡presión.

Cuadro No 2: Calificación de la Consistencia Testicular. AcuñaC.M. (Com.
pers.)

l/l lMuy firme
2¡2 lFirrne
3/3 lBlando
4/4 lEsooni

El tamaño testicular se mide mediante la Circunferencia Escrotal (CE), la
cual se obtiene provocando el descenso del testículo con la mano izquierda
mieotras que con la derecha se man€ja el escrotfmetro (15) (Figura N" 4).
La correlación con el volumen y con el peso testicular es alta. Mayor volu-
men s¡gnifica mayor cantidad de paÉnquima productor de espermatozoides,
por lo que también existe correlación diÍecta enlre CE y cantidad de
espennatozoides producidos (r=0,81-0,91) (24) (25) y volumen eyacul¿do.
Estos valores son máximos en toros jóveDes, de 20 a 24 meses. Se estima
que la producción de espermatozoides por gmmo de parénquima testicular
está entre l0 y 20 millories por día (26). Se ha informado correlación favora-
ble entre CE y edad a la pubertad (EP) en vaquillonas hüas (r = - 0,90) y en
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lás medias hermanas (r = - 0,7 I ), esto pe¡mitiría adelartar casi cuatro días la
EP de las húas por cada cer¡tímetro de aumento en Ia CE del toro (10). Sin
embargo, tiabajos posteriores en Ausralia y Nueva Zelandia no encontra¡on
correlación enúe estos parámetros (Blockey M.4., com. pers.). Coulter et al
y Wencoff(citados por Aroyo A. (3)) informa¡on alta correlación (r = 0,66)
entre tamaño testicular del padrc y tasas de procreo de sus hijas. Brinks J.

(citado por Anoyo A. (3)) encontró gran variabilidad de este carácter dentro
de unamismaraza,lo cual unido a su alta heredabilidad (h2 = 0,40 a 0,67)
( 15) permitiría un progreso genético importante, no sólo en CE sino también
en los otros parámetros rclacionados. Contra¡iamente, los rasgos seminales

tienen heredabilidad baj a pero presentan corelaci6n positiva con la CE (24 ).

Figura N'4: Manera correcta de medir la C.E.

La CE no se encuentra asociada eú fonna significativa con Ia capacidad de

servicio ni con la libido del toro, por lo que ambos caücteres deben ser evalua-
dos separadamente.

Exi sten factores exógenos que pueden influir en la CE: la estación del año

y la alimentación. En inviernopueden registrarseenüe 2 y 3 cm menos de

circunferEncia ( I 6), en ta¡¡o que con u¡ alto plano alimenticio puede incrementarse

hasta enun 207. lamisma (AcuñaC.M., com. pers.)-
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Ed4.l (meses) Muv bueno

t2-14
t5 -20

2t-30
>36

>38

Bueno Mlrrimo

30-34
3t -36
32 -34

30

3l
32

La medida mínima aceptable para Bos taurus de20meses de edad, es 30

cm (Blockey M.A., com. pers.), en tanto que en Bos indicus no fue
fehacientemente determinada, existiendo incluso diferencias e¡tre Neloae y

Br¡hman, pero puede inferirse compa¡ando Ia relación largo,/anchode unay
otra especie. En europeos es igual a I ,8 e¡ tanto que en índcos es de 2,0, ya

que los testículos son más largos y de menor circunfere¡cia (7). Esto nos

da¡ía un valor mínimo aceptablc para Bos indicus de 27 cm a los 20 meses

(Cuadron'3).

Cuadro No 3: Calificación de la CE (cm) para el Examen ReProductivo &
bovinos europeos.

a) Soc. Am. for Theriogenology, 1976. Witt, A.C. (46).

b) Fr€er N.S.W Dept. of Agric¡¡lture (CE mínima). Glauber, C.E. ¿, ar.

(27).

Edad (meses) CE (cñ)

l8-20
+m

30

3l

La Asociación Argentina de Criadores de Cebú (AACC), iras recopilar
datos de CE durante ocho años ( 1982 - 90) en las principales exposiciones

de las razas cebuinas en el país, determinó las medidas promedio para las

distintas edades, lo cual se detalla en el Cuadro n'4 (3). Trabajando con

estos datos, la AACC encontró correlaciones positivas entre CE y edad en

días, peso corporal, ganancia diaria y alzada a la grupa.

E lad (rneses) CE (cm)

t2-
14-

t6 -

t4

l6

l8

26

28

29
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Cuadro No 4: Valores de CE en Cebú determinados por la AACC. Arroyo,
A.(3).

Edad (neses) Máxit to Mínimo

t2- t4

15-17

l8-20

21-24

28 30

22

6

0

43

34

l6

29,4

33,6

3't,2

38,0

39,0

37,0

45,0

44,5

41,0

18,0

31,0

31,0

36,5

En bovinos Criollos se ha infomado una CE promedio de 32,7 cm a los 2

años, 33,5 cm a los 3 y 37 cm en adultos (4).

Toros con CE por debajo de lo normal tienen reducida su capacidad de

preñar los vientres por el agotamiento prematuo de su stock espermático.
Esto es altamente perjudicial para el resultado a obtener en el rodeo, a la vez
que disemina el carácter indeseable en la descendencia.

Según Blockey M.A. (com. pers.) laedad a la pubertad en losmachos se

presenta coincidentemente con el paso de la barrera de los 30 cm de CE.

Tanto la edad como el peso con el que los toros alcanzan Ia pubertad, son

altamente heredables. Lunstra (34) también informa que la CE a la pubefad
es relativamente constante en ¡azas para came, pero señala los 28 cm
como indicadores. Se interpreta pubertad comoelmomento en que esposi-
ble obtener un eyaculado con más de 50 millones de espermatozoides y no
menos del 10% de motilidad (25).

La fibrosis testicular, que se presenta normalmente en toros viejos, produce

distorsión de los datos, tanto de CE como de CT, pero en torosjóvenes la

metodología es altamente confiable y tiene gran valor predictivo de la calidad
seminal.

Continuando con el examen del aparato genital, se debe efectuar Iapalpa-
ción externa del pene. Esta. permite detectar algunas anomalías como
inflamaciones, quebraduras o desg¿rros. De la gravedad del problema de-
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pendení lajustificación o no de ün tratamiento, lo cual debe ser determinado
por un profesional.

Cuando se someta al toro a una prueba de capacidad de servicio, se com-
pletará con una inspección en el momento de la monta, ya que al desenvainar

periaitirá observar la existencia de adherencias, desvíos, lesiones, fimosis,
parafimosis o cualquie. otra anormalidad que dificulte el trabajo del
repfoductor.

También elprepucio debe palparse,para verificar la inexistencia de pro-
cesos iriflamatorios y el adecuado tamaño del orificio prepucial. Esto puede

realizarse conjuntamente con la toma de muestras para Trichomoniasis y
Campylobacteriosis.

El tamaño del prepucio es importante, ya que cuando es excesivamente
pendularestámás expuesto a lesio¡es, principalmente cuando sobrepasa la
línea del garrón. Esto es una caracteística racial, presentando mayor desa-
rrollo en ganado índico.

Mediante palpación rectal, puede constata¡se la normalidad de las glán-
dulas anexas.

3.3. Medición del área pélvica

Teniendoen cuenta que uno de los facto¡es que más inciden en lafacili-
dad de parto es el área pélvica (AP), se deduce la importancia de su medi-
ción como un dato más a apofar en el momento de seleccionar un toro pa-
dre. Rice y Wiltbank (41) calificaron el AP como el segundo factor de impor-
tancia, luego del peso del temero, e¡ la presentación de partos distócicos;
encontrando que vaquillonas con AP menor a 200 cm2 presentaban un 697o
de distocias contrael2STo de aquellas con AP superior a los 200 cm2. Lógi-
camente, los mejores resultados se obtendr,án de combinar el tamaño del teme,
ro con el área de Ia pelvis, yaque las distocias son el resultado de la despropor-
ción entre estos dos factores (29). Algunos i nvestigadores coinciden en que la
correlación genética entre el AP de la madre y el peso al nacimienro (PN) del
ternero es baja (18X39), por lo que un incremento de la misma no incidiría en
éste. Sin embargo, otros iodican cor¡elación alta eÍtre APy PN (33), esrimán-
dose más efectivo el aumento del PN seleccionando por AP que por selección
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dirccta(35). Asimismo,seha cor¡siderado que las dimensiones extemas no
son indicadores confiables del AP (32).

La heredabilidad encontrada se puede promediar en 0,61 , sumado esto a la
gra¡ variabilidad existente dentro de una raza, permitiría una selección suma-

mente efectiva (18).

Genéticamente, la importancia del toro rcspecto alAP está dada por su

valor relativo y no por su valor absoluto, o sea que Io que realmente interesa

es lo que el toro transmite a su descendencia- Por esto es que se recurre a
factores de corrección por edad y peso del reproductor, considerando una
variación de 0,25 cm2ldía y 0,20 cm2/Kg respectivamente ( 1 8)( I 9). A igual
edad, el AP del macho es menor que la de la hembm-

La mayor preocupación de investigadores y c¡iadores pasaba por la posi-
ble correlación genética desfavorable entre AP y caracteres de producción
de importancia, pero los estudios realizados brindan cierta tranquilidad al
respeclo,

Para la medición del AP puede utiliza¡se el pelvímetro de fuce, con un
mecanismo tipo tueras, o el de Krauttman Litton, de accionamiento hidráuli-
co. En ambos casos Ia medición se hace por vía transrectal considera¡do un
diámetro bisilíaco u ho¡izontal, uniendo un íleon con su homólogo en el pun-
to más ancho y otro sacro-pubiano o vertical, desde la tuberosidad dorsal del
pubis hasta la articulación lumbo-sacra o promqntorio (FiguraN"5). Multi-
plicando ambos valores. se obtiene el AP

Algunos profesionales de nuestro medio dejaron de lado la medición del
AP al momento de evaluar toros por considerarla de poca importancia, ade-
más de su incidencia en el tamaño de los animales.
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Figura N'5: Pelvis de la vaca con sus diámetros.

BI: bis - ilíaco. sP: sacro - pubiano.

La incidencia de distocias disminuye significativamente cuando se selec-

ciona el toro adecuado para cada servicio, principalmente en vaquillonas-

Toros genéticamente pequeños (Jersey), de esqueleto longilíúeo (Cebú) o

que proporcionen temeros de bajo PN (Criollo); provocarán menos proble-

mas-

3.4. Evaluación seminal

En aquellos casos que se juzgue necesaria la realización de un

espernograrna, se debe obtener una muestm de semen lo más represeDtatlva

posible. En este sentido, el método de recolección más adecuado pot §u

practicidad es el de lá vagina alificial (VA), el cual ros proporciona un

eyaculado similar alque depositaría el toro eÍ el fondo de la vagina du¡ant€

un servicio natural (22). En el caso de animales no acostumbrados a la VA o

individuos indóciles o difíciles de ma¡ejar, se hace necesario el uso de la

electroeyaculación (EE). En este caso eleyaculado que se obtie¡e noes to-

talmente normal por la inle¡',ención de un factor ajeno a la calidad seminal; éste

es la capacidad de reacción del toro a!¡te los estímulos eléctÍicos, lo cualpre-

senta variaciones individuales de importancia (3 8). El autor ha ob§ervado toros

que sistemáticamente responden satisfactoriamente, en tantootros son más

resistentesaliberarel líquidosemina¡.
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La oblención de un eyaculado de malacalidaddebe ser corroborada repi-
tiendo el an áli sis a los I 5 días. Quedará a crit€rltr del técnico I a real ización
o no ,le ofril repelic¡ón y el tiempo dc e.¡err p.rra I.r mr'mr.

Cabc rccordarque la cspemratogénesis duia término medio 45 dí¡s. por
lo tanto si se conoce cualquier siluación estresante por laque hut iera pxsado

el animal y que pudiera haber afcctado la misma (traslados, enf¿rmedádes,

ctc.), dcherá espcrarse un tiempo prudencial prra que el toro se reponga,

Cu¡n,lo.c us,re LE. §crá el t(.ni.o. .rr,un rr cl,rcio. quiun d.iidir.,
sobre !a suertede los toros cuyos espcmlog¡arnas hayan resuitado negativo's,

dependieDdo deco[rohayasido el comportamiento del mismo bajo Iaacción
de los e\lrmulos eléclricos.

Existe]lpños mó¡odos de rccolccción conro el rnrsajc de \esícülas
seminales y ampollqs def,ereÍl.\, lr rcüüp.:.r.ró¡ posr(er{ icio o el dispo'ir:-
\o \ a!rnal: pero 50Dpo.o uiif¡iaoo''. -'.

En todos los casos debe cuidarse la higiene del animal, prepucio princi
palmente, y de los impleme¡tos a utilizar. Los mismos deben estarlimpios y
secos. Asfmismo, se débe preserva¡ la uestra obtenida de la luz solar y lo.
cambios bruscos de te¡nperatura.

Numerosos atrforesdetallan la calificación y el puntaje correspondiente
para los parámetros que deben ser incluidos en r¡n espermograña
(l0X¡5X22)(46),los cualcs se detallan en el Cuadro N" 5.

Para evaluar motilidad se recomienda el uso de una p¡atina térm¡ce ¿

37'C, la misma se puede calificar con una escala del 1 al 5 o po¡centualmente.

Laconcentración se obtiene medianteel usodel hematócrito o con algún
instrumental electrónico como el fotocolorímetro. El núñero normal debe

oscilarentre 800y l-000 millones de espermatozoides pormilililro.

Cuadro i\"" 5: Parinlet¡os a incluircn un Esper¡nogrilma tipo.
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E§EII'OGRAMA

^**(*:,,

, Má§¡I
Motms¿ /

\**""

Vi8or (tlpo de movlmleDto)

Concenlleci¿ifi

% VIvos y Mucrto§

% Form¡s A¡ornd.s

Mcdiante un ftotis con solución buffer de eosina-Íigrosina se evalúa el
po¡centaje de espermatozoides vivos. En tanto, para el conteo de formas
aoomales, se utiliza un frotis con solución de Giemsa pam espermatozoides.
En ambos casos deben conta¡se un mínimo de 200 y sobre ese número ca¡-
cular los ¡rorcentajes correspondient€s.

Si se quiere completar el estudio con alguna prueba bioquímica, puede
rccurrirse a la del azul de metileno, la cual es sencilla, rápida, practicable a
campo y da una idea d€ la actividad metabólica y de la co¡centración
espermática del semen en estudio.

4. EXAMEN SANITARIO.

Al emprenderun programa deevaluación de reproductores se d'eben con-
rrolaren forma previa los parámetros sanitar¡os.

EYALUACTóN

MACROSCóPICA Mtcn(x¡cóPrca
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El plan sanitario básico para los toros debe incluir tratamientos y vacunaciones
preventivas, controles y diagnósticos periódicos y manejo sadtario ade.uado
(40).

Si bien toda alteraciónen la salud de un animal atenta contra sx eliciente
comportamiento en servicio, existen patologías que afectan directamente la
reproducción del rodeo dado que su principal sintomatología es la manifes-
tación de abortos, fertilidad reducida y repetición de celos.

Las enfermedades abortivas de mayor sig¡ificado son Trichomoniasis ( I 1),

Campylobacteriosis, Brucelosis (20) y Leptospirosis (37), a lo que puede
sumarse IBR, BVD o alguna otra afección de carácter regional (Cuadros n"
6v7\.
Cuadro N'6: Enfermedades abortivas de mayot importancia.

Es conveniente remitir las muestras a un laboratorio de diagnóstico respon-
sable e idóneo que peÍmita conocer el estado sanitario del rodeo de
reproductores afin de adoptarlas medidas pertinentes. Eldiagnóstico de este
tipo de enfe¡medades debe realizarsepor lo me¡os una vez alaño, previo al

Enfermedad Formas de
contagio

Slntomas en
el macho

Diagnóstico

Trichoñon¡asi§ Asintomática Cultivo muestra
prepucial (raspado)

Camp!labacteriask Venérea Asintomática nmunofluorescenci¿
muestra prepucial

Brucelosis Digestiva
Ae¡ógena
Porheridas
Con la I.A.

Orquitis
Sinovitis
Epididimitis

Análisis
Serológico

Izplospiosis Digestiva Asintomática A¡álisis
Serológico



22 Publicációo Esp€cial N' 36

servicio y co¡ tiempo suficiente como para encarar una posible repetición de
Ios análisis. tr¿tamientos curativos o compra de nuevos toros.

CuadroN'7: Formas de conftolde lasenfermedades abo¡tivas.

a. Diagnóstico y rechazo (es lo recomendable).

b- Metanosulfonato o Clorhidrato de Dimetridazole.

c. Usando to¡osjóvenes (vírgenest o I.A.

a. Diagnóstico y r€chazo (es lo recomendable).

b. Estreptomicina o Terramicina.

c. Usando loros.ióvenes (vírgenes) o I.A.

a. Diagnóstico y rechazo (es lo recomendable).

b. Vacunar las hembras (preventivo).

9 a. Antibióticos esp€cíñcos.

Los tratamientos y vacunaciones preventivos incluyen Ia aplicación de
aDtiparasitarios internos yexternos según oecesidades y características del es-
tablecimiento, la realización de planes de vacunación de repetición a¡tual (Car,
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bunclo y Aftosa) o con dosis única (Neumoenteritis, Mancha y Gangrena ga-
seosa) y cualquier otra prevención que sejuzgue necesaria acorde a las condi-
ciones sanitáriás del medio.

Dentro del llamado manejo sanitario adeauado, también se incluye el apro-
piado control de los animales que ingresan al campo, principalmente cuando
el rodeo pueda considerarse limpio de alguna patología. Se recomienda ob-
servar cu¿¡¡entena mientras se llevan a cabo los análisis conespondientes.

5. CAPACIDAD DE SERVICIO.

5.1- Antecedentes

El ganado bovino en vida silvestre conforma grupos sociales denomina-
dos ¡odeos. Estos se agrupan normalmente alrededor de un macho dominan-
te que debe disputa¡ su supremacía con otros machos, defender a su rodeo
de ataques extemos (depredadores) y servir eficientemente a sus hembras
pa¡a perñitir la propagación de la esp€cie y la supervivencia del grupo-rc-
deo como tal.

Dentro de este marco de acción únicamente actúa la selección natural, la
cual podemos definir como la supervivencia del más apto. Esta selecpión
natural llevó a que todos los to¡os silvest¡es sean buenos servidores.

La domesticación de Ios bovinos altera este sistema por existi¡ un cambio
de objetivos sustancial. Los rodeos se conforman a¡tificialmeíte poniendo
énfasis en caracterlsticas de producción y de esta ñanera, el hombre premia
con la posibilidad de perpetuarse en su descendencia a toros de alta produc-
tividad, que no necesariamente presentan una eficiencia reproductiva
destacable.

De hecho , la baja eficiencia de algu¡os reproductores llevó a numerosos
investigadores a encarar diferentes estudios sobre el comportamiento de los
toros en servicio.

EntreéstosdedestacanlosestudiosdeBlockey(5),quienensutesisdoc-
loml desarrolla una prueba de capacidad de servicio,la cual sufrió posterior-
mente algunas modificaciones. La técnica, instrumentada para torcs de rodeo
de cría , ha sido aplicada en varios millares de animales con éxito. En Argentina
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ha sido adoptada por numerosos profesionales que corroboraron su valía.

En la misma tesis, Blockey hace un estudio pomenorizado del comporta-

miento social de los bovinos, la medición del orden social y el efecfo de

distintas variables sobre éste .

5.2. Comportámiento reproductivo de los bovinos.

En un rodeo de vientres ciclando no¡malmente se destaca la formación

del grupo sexualmente activo (GSA), que se moviliza apafándose del resto

delos animales (24). Enlos GSA seaglutinanlas hembras en celo (estro),

las que están porentraren celo (proestro) y las que están pasando el mismo

(metaestro). Este Srupo se caracteriza por la hiperactividad de los animales

quelo integran: se observa intranquilidad, disminución del aPetito y,lo que

es más importante, actividad de monta(42). La actividadde monta, es decir

la presencia de hembras intentando montar aotrasyéstas aceptandoalas

mismas, es el más fiel indicadordela existencia de celo.

Durante el servicio,los toros integrantes del rodeo, que poseenunacon_

ducta sexual masculina innata, se sienten affaídos por la actividad del GSA

y proceden a incorporarse a éste (14). Una vez allí, el toro recurrirá a su

olfato para detectar a lahembraen celo e iniciará una seriede actitudes que

se conocen como cortejo y que tienen una doble finalidad; en primer lugar

meiorar la receptividad de la hembra para la cópula (30) y, en segundo lugar'

i¡crementar la calidad seminal del toro por una mayor concenüación

espermática, fruto de un mecanismo sensitivo-hormonal que se activa du-

mnte el conejo.

5,3. Aspectos fundamentale§ de la capacidad de servicio

5.3.1. Generalil¡des,

Se entiende por capacidad de servicio (CS) la cantidad de servicios que

puede realizar un toro durante un entore a campo de 21 días de duración.

Esta CS puede predeci$e con más de un 907, de exactitud (r = 0,91) a

través de unaprueba en corral sumamente sencilla (l).

Una prueba de CS (PCS) debe rep¡oducir con lamayorsimilirudPo§ible lo
que se verifica en la naturaleza (CuadroN'8), yaqueelobjetivoes conocer
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como se va a comportaf el reproductor probado, cuando se encuentre en un
rodeo de servicio con hembras ciclando (27).

CuadroN'8: Similitud enúe el Servicio Natural y las PCS.

DE

En primer lugar debe logmrse la excitación sexual del toro, que se consigue
permitiéndole observar la actividadde monta,es decir otros toros montando
las mismas vacas que se utilizarán para la prueba (5).

REFLEJO MONTA

SERVICIO
NATURAI,

ACTIVIDAD
DEL GSA

\,/
EXCITACIóN

SEXUAL

PRUEBA DE
CAPACIDAD

DE SERVICIO

ACEFIACION
TORZAI'A

ACTWIDAD
DE MONTA

ACEPIACIÓN
FISIOLOGICA

(estro)
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En segundo lugar interesa que Ia vaca sea rcceptiva a la monta y pam ello se
trabaja con hembms sujetas en bretes diseñados a tal fin (Figura N'6). No es
necesa¡io que las vacas estél en celo, ya que el toro interpreta la inmovilidad
de la misma como aceptación (6). El principal estímulo paú un toro, estando
debidamente excitado, es la vista de una U invertida inmóvil (5).

Fig¡¡ra N" 6! A¡¡imal sujeto a un b,rete portátil

También es necesario tener en cuenta la hom en que se realiz¿ la prueba, en
función a la temperatu¡a ambiental. En inviemo es recomendable comeúz¿¡¡ a

trabajar cerca de media mañana, sobre todo después de una helada o en época
de vientos fríos; se ha notado disminución de la actividad sexual con temperatu-
ras por debajo de cero asociadas con vientos. Contrariamente, en verano con-
viene trabajar desde muy tempmno, con las pdmeras luces, hasta cerca del
mediodía en que puede observarse una baj a en la CS; tempemh.ras superiores
alos 30'C deprimen la actividad sexual (30).
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5.3.2. Du¡ación de la Prueba.

La duración de la p¡ueba se ha ñjado a partir del año 1984 en 20 minutos
( I ). Este tiempo no fue deteminado en forma arbit-aria sino que es resultado
de yarios años de est¡¡dio. Los trabajos de Blockey (5) se iniciaron con prue-
bas de 60' de dur¿cion y er la misma tesis se incluye lma modificación rcducien-
do el tiempo a 40'. Posterio.rnente se compararon éstos con 30' (r=0,97) y 20'
(14,91 ) . I-a disminución de tiempo también da ventajas en cuanto a que sufien
menos las vacas.

Acuña ( I ) repitió, en Argentin4 la comparaciór¡ e¡úe ,lO y 20 mirutos obte-
niendo uná correlación de 0,92. Mediante regesión lineál se pueden tra¡sfor-
mar los valores obtenidos con distintos tiempos de prueba:

CSul0' = 0,50 + 1,10 * CS30' (6)

Csll{)' = I,l0 + 1,37 * CS20' (6)

CS40' = 1,06 + t36 * CS20' (l)
CS20' = I,l0+ 1,34 * CSlo' (6)

El tiempo se controla en forma indiüdual a Frtn d pdmer s€rvici,o efectivo
que realiza el tom. En el caso de toros vírgenes o reproductorEs pañ¡ ve¡ta, se
debe cumpliÍientarcon el tiempo estipulado; eo el caso d€ toros que ya hayan
sido probados el año anterior, se puede practicar una prueba rápida de 10
minutos de duración (Acuña C.M., com. pers.)- La coEelaci6n entrE una y otra
es de 0,89. La prueba nápida es pa¡a uso intemo del establecimiento y no
correspondería pam la confecci6n de catálogos de venta de repaoductores.

5.33. Urtlizació¡ de las Hcmbras.

Como ya se indica¡a, se debe t-¿bajar con hembms sujetas, no nec€3¡ria_
menteen celo. Queeltoro reaccione anteunavaca inmovilizada most ¿¡do
su real capacidad de servicio sin necesitar el estímuto olfatorio-gustativo
que proporciona el estro, facilita enomeme¡te eldesarrollode las pCS va
que no hace falta i¡ducir celo (5).

Tomando los recaudos necesarios,las hembras no sufrer¡ más que duran_
te un entore a campo, En primer lugarelpeso debe ser equivalente a un 70 7,
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(el peso de los machos a probar; si es demasiado pequeña puede resultar
Iesionada, en tarito que si es excesivamente grande, dificult¿ná la concreción del
servicio po¡ pafe del macho (7\(27\.

También es importante hacer un recarnbio periódico. Si se trabaja con 6
bretes se pueden probar 30 toros antes de reemplazar las vacas. Es conve-
¡iente no utilizar hemb¡as preñadas, salvo caso denecesidad, porque si bien
no afecta la gestación, existe siempre un estrés de tipo fisico y emocional.
Este seminimizacon un manejo adecuado de laprueba. Antes de comenzar
se recomienda lubricar lavagina con una solución de carboximetilcelulosa y
clo¡lro debenzalconio (Acuña C.M., com. pers.). Al finalizar se debe con-
trolar a las vacas y si se observa daño vaginal, se recurre a un antibiótico de
aqp,lio espectro. En caso de presentar peladuras en la grupa, se realiza un
tatamieDto local.

Cuando las vacas se mcuentran excesivamente nerviosas e intranquilas
dificultando la monta con su movimiento continuo, es preciso cambiarlas o
tranquilizarlas adminisúándoles algún se-dante antes de continuar con la prue
ba.

La relación toro: vaca a utilizar va a depender de las características de los
machos a probar (5)(7). Los toros vírgenes pueden probarse con una rela-
ción 2:1 ya que no tienen definido un orden social y no se molestan mayor-
mente. En tanto que para toros adultos es imprescindible trabajar con una
relación menoq incluso hasta t:1, debido a que ya existe un orden social
dominante (OSD) establecido y se producen interferencias en el comporta-
miento de los toros dominados y a veces de los dominantes.

5.3.4. los Toros.

Los toros sometidos a PCS han mostrado compofamientos disímiles.
Podría pensarse que el diferente comportamiento sexual se debe a distintos
niveles de producción de testosterona. Lo cierto es que estahorrnonaes fun-
damental para que haya una manifestación del carácter masculino, pero su

nivel no influye en la CS. Se determinó la existencia de un centro sexual

hipotalámico que reaccionaría aun determinado nivel de testosteÍona y lo que

varÍa entre un animal y otro es el umbral de reacción de dicho centro a la acción
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Para la mza Criolla Argenti¡a se han infamio los valqcs de CS $E se

detallan en el Cüadro I§ 10, en rodec sin rlecckin para ffi¡o cfl:¡úEr (4).

Cu.dm N" l0: CS encontñda en toios Criollc- Ball,e¡t16, M, a ¿r- ("U-

Edad (oños) Rctisdos kctaüodot CS

fkrs 73 + Atta
ln '¿ lledr¡

't * Baia

TrEs 33 A%NÉ
,ll) * Mcúa

:t i 'l\i ;? .\irr

-\plicáJtdo uD¿ i.l,i§.ión m.r.l.r:i.!- 'c ubtr;i in :.sul¡a(kd F)srt:, ,r i.-'n ii
corto pla".o, 2 ó 3 anos' por el efes¡o fEüe; eo tá[to que a lc|s 6 ó ; 3ñ.rs

cer¡ienz¿ a notarse el efeclo rrtaúE- F $¡c lás bijás dc ¡arc dc tlra CS

har¡smiten a su des.€ndtúcia Ia r¡ayúsG¡bliüd del CSIL I-¡ Cs, o mjor
dichola sensitilidad del CSE cs m c ác16de MtiliHyEp.riti¡idad
alas 0f = 0,67; R = O86) (2t).

Se han marcado algunas dif€rE ri¿s de lG túB ad¡¡lrc rcqnro a los
jóvenes- Éstos genelalrrrte muelran su CS t la primq-¡ Ftr üo a It que

son sometidos y alededor dGI 2f)!Ú de to§ úal6 servidocs ¡¡[rHtar su

perfoflllance er ü¡a rcprneba- L¡Eic'llEte, la iÉ4eri€r¡cie sexual &-
minaque losióyeries se enfrente, cm úsFobl.¡Es que 16 tü6 d¡ltos,
si¡ emborgo rio se puede desconoca qrr lc mcüm & loal¡s las erpccies
tienen una capacidad innal, para la oóFla y, or csle caso ¡nrtiorlar, los
juegm homosexuales practicadc drtr_¿nre la etápa de recría r¿n condrien_
do ¡l toro hacie l¡ m:rnifestación de uD¡ ac¡iridad de rnoor¡ a la hore de la
prueba (Acuña C.M-, com. pers-)-

A través de una escüela s6xual, ss pnede brindar malor exptlierEia a

los toros vírgeD€s- si eiisre Ia pGibilidad de lley¡rla a cabo" se des¡in¡ñí
par¡ la misma a los rraclbs qrE hayar¡ res¡¡ltedo de baja CS cn la Fimera
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importa¡te. Por ejemplo, la desviación sistemática del pene, su espi¡aliz¿ción,

la presencia de un frenillo persistente o un pene cono, impiden que se concrEG

ta cópula. También se ponen de maniñesto algünos probleñas a¡ticuláres que

fto han sido detectados durante el exañen prcvio y se visualizzn cuando se

exige al toro con montas repetidas (Cuadros N" 12 y 13).

Cuad¡oN" 12: Influencia de ciertas anormatidade's er¡ la CS (%). Ac1¡ña C.M.
(Com. Pers.).

( ): can§d¡d de animal6.

Cuadro N' 13 Toros con trastomos a¡liculares y su detección. Blockey, M.A.
(7).

Un aspecto de suma import¿ncia que influyeen la actividad sexual del

toro, es laposición social relativa ocupadaporcada individuo dentro de un

rodeo (42). En todo grupo constituido, se verifican una serie de encuentro§

con que los toros van definiendo su orden social dominante (OSD) (5). Este

es bidireccional en torosjóvenes y unidireccional en toros adultos, lo cual

significa que está más sujeto acambio en los jóvenes. Algunos caracteres

G¡upo Baja Me¿lia Alta Tofil

Normales

Desviación de pene

Fúctura de pene cicatrizada

Sobrecrecimiento de pezuñas

Artritis

u(38)

7l (15

100(9)

63(s)

4s(t7)

36(t22)

29(6)

0

25(2)

29(r)

s3(178)

0

0

l2( 1)

26(t0',)

(338)

(21\

(e)

(8)

(38)

Toros

examinados

Totos

aJecbdos (Vo)

Toros afectadas .letec tafu s
Ex. ftsico (Eo) PCS (%)

494

548

464

2a,3

2r,7

27,O

54,0

31,0

46,0

42,5

69,0
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que influyen en Ia determinación del OSD son la edad,la veteranía en el
rodeo, elpeso (24) y lapresencia decuemos. Siendo demayor impo¡tancia,
apa¡entemente, la veteranía del toro en el ¡odeo.

Si se define la dominancia como la prio¡idad de acceso a re€ursos limitados,
y sienao las hembms en c€lojustamente un recurso limitado, se entiende como
un toro dominantesirve mayornúmero de vientres que otro subordinado, tal
como se ve en el Cuadro N" 14.

Pma minimizarel efecto de la dominancia, es conveniente trabajar con lotes
de edades homogéneas (7), no exceder et número de toros considerado
adecuado para obtener resultados satisfactorios, realizar la i¡troducción de
nuevos reproductores con suficiente anlcipación a la fecha de entore y evitar el
ingreso de toros al lote dumnte el servicio, salvo casos de fuerza mayor (42).

l-os casos de dominancia y sumisión enÍe los toros pueden ser observados
durante una PCS, pero son menos evidentes que en un entorc a campo debido
a que los bretes están distanciados 5 ó más metros, en tanto que las hembras en
celo denfo de un GSA se ubican adistancias menores, permitiendo que un
solo animalcontrole mayor núnero de \acas. Cuando se detectasen toros en
extremo dominantes, es conveniente estudiar la posibilidad que ingresen a ser-
vicio individual pa¡a que no entorpezcan el üabajo de los otros reproductores.
Los casos de dominancia interfieren también en el comportamiento del toro que
la ejerce, ya que en ocasiones no atiende a las vacas por defender su posición
social.

Cuadro N" 14: Prcporción de temeros producidos por 4 toros en un rodeo
(5 años).Osterhoff (inédito).

Toro 12345
Oubaas
Matie
Morena
Slinge¡

76,0 (1r)
18,0 (5)

6,0 (4)
0

12,2 (12)
63,4 (6\
t2,2 (5'
12,2 (4)

0
72,5 (7)

12,5 (6)
15,0 (5)

0
25,r (8)

62,5 (7)

12,4 (6)

70,4 ( l0)
16,1 (4)
'7 .4 (3)

5,5 (2)

( ):cdad.0:no se utilizóese¿ño.
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5.4. Desarrollo de la Prueba

Para llevar a cabo una PCS es necesario contar con dos corrales colindan-

tes. En el primero, el corral de prueba, se alinearán los bretes con las vacas

sujetas. El otro, el de estímulo, servirá para agrupar los toros a probar, los

cuales deben estar bien identificados (24) .

Como ya se dijo, debe procurarse un adecuado nivel de excitación antes de

la prueba. Esto se logra permitiendo observar actividad de monta durante unos

10 minutos, para lo cual se puede recunir a un gmpo de toros experimentados'

Luego de esto se hace ingresar al primer lote al corral de prueba, la actividad de

éste mantiene alto el estímulo en los toros en espera.

La evaluación es individual y por lo tanto el control de tiempo debe hacerse

particularmente, comenzando a contar a partir del primer servicio que efectúe

cada toro. Solamente se contabiliza¡án los servicios efectivos, con inkoducción

del pene y estocada eyaculatoria.

El desarrollo de la prueba debe ser dinámico como es el movimiento dentro

de un GSA. Para ello se debe procurar un rápido recambio de los toros que

cumplen con el tiempo, impedir el estacionamiento prolongado de un toro en

algún punto del corral, mover el toro que se para detrás de la vaca que acaba

.de servir, separar a los toros peleadores, etc.

La calificación adoptada para bovinos europeos en PCS es la que se detalla

en el Cuadro n' 15.

CuadroN" 15: Calificación de ta CS en toros. Acuña, C.M. (1).

Calificación Servicios en I0' Semicios en 20'

Baja

Media

Alta

Muy alta

0- 1

2

3

4ómás

0-l
2*3
4-6

7ómás
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5.5. fndice de concepción y potencial de entore

La instrumentación de PCS en un programa de evaluación de toros, permite
fundamentalmente diferencia¡ los animales aptos de aquellos no aptos, y ese es

el aspecto más importante de laprueba. Subsidiariamente, se puede hacer un
uso diferencial delostoros aptos, de acuerdo a su capacidad de trabajo- Esta
diferenciación deriva en dos ventajas fundamentales, por un lado la obtención
de mejores resultados y por otro, el manejo racional del número de toros en
seryicio.

[,os mejores resultados se ma¡ifiestan en los mayores índices de preñez al
tacto y en una mayor concentración de nacimientos durante el pairner Íres de
pariciones. Esto último es resultado que un alto número de vientres se p¡eñan
cuando prcsentan su primer celo. De allí surge lo que sc oo¡rocqcomo índice de
concepción al primer celo (IC), que se define como la preñez logr¿da en los
prirn€ros 2l días de servicio. Los efectos que produce Ia CS en ia fertilidad del
rodeo, se visualizan en los Cuadros N' I 6 y 17.

Cuadro N'16: Efectos de lá CS en la Feñitidad del Rodeo (I). Acuña, C.M.
(t).

cs IC (21 .río!t) % P¡cñez (70 díds

Baja

Ilrcdta

Alta

2r (4 -,10)
60(55 - 68)

73 (7O-7E>

33 (4 - 67)

92 (89 -X;)
97 (90 - l0o)

Pmm€dios y chl.! pa¡Énrcsis valorBs eirretlbB. Rdbri6o toro : üdrEs = | :3J-{
Cu¡d¡o N" l7: Efecto de la CS eñ la Fefd¡idad &l Rod€o (II]. Blockey,

M.A. (7).

Autor Parómetro meddo Alto CS (%) I&.lro CS (%)

Blockey
( I :40)

Potfer et al
(t t2s)

IC
Preñez
partos

los 21 días

Preñez

8l -74
95-86

63,5

91,0

6t-57
92-84

31,5

87,5



Publicáción Espácial N' 36

Si se tr¿ducen estos datos a distribución de las pariciones, se observa una
cabeza de parición muy concentrada. Esto trae beneficios para la vaca, ma-
yor período de descanso postparto antes del siguiente servicio, y para el ter-
r¡Qfo, [üryor ganancia de peso predestete.

El motiyo po¡ el cual los toros de alta CS obtiene¡ porcentajes de preñez e

í¡dces de concepción más elevados es sencillo; su mayor capacidad les permi-
te s€rvir un miriero mayor de vienres en celo a la vez que aumenta Ia propor-

cióo de vacas s€rvidas 2 ó más veces, aspectos que ¡»rmiten mejorar el resul-

tado final, tal como lo muest¡an los Cuadros N" 18 y I 9.

C'u¡dro ¡P lt: Efecto del N" de servicios o inseminaciones. Blockey, M.A.
(7).

Auürr Efecto d.el n" de senicios du¡an e urt cela

Jondet (IA)

Ivatrkov OA)

Blockey (Si9:

Corr¿l
Campo
Promedio

1 2 j 4

59,s

59,8

64,0
61,3
62,4

'7 5,6

72,O

76,9
.73,1

74,',l

80,0

75,O

74,1
74,6

85,0

8l,0
75,0
79,2

G.dr0 N" 19: Efecto de
servidas 1

la CS del toro sobre el
y 2 ó más veces. Acuña

n' de hembÉs en celo
C.M. (Com. pers.).

Capacido¿
en 20 días

Porcenlaie de hembras en celo
Senidas gefl.2ó+veces

Baja

Media

Alta

22
'18

ti0

42

85

93

t4
57

80
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Es lógico pensar que para obtener óptimos resultados, no sólo hay que t¡a_
bajar con toros probados, sino que los vientres deben encont¡arse en buen
estado y ciclando normalmente. En forma paficular, la vaquillona debe en-
trar a servicio habiendo superado un peso umbral mínimo, el cualva¡ía con la
raza del animal. Si se pretenden porcentajes de preñez cercanos al90%, será
necesario que prácticamente el 100% de las hembras enken ciclando al se¡vi-
cio, ya que el índice de celo influye sobre la fertilidad (8).

El manejo racionaldel número de toros en servicio se logm conociendo el
potencial de entorede los animales. Esto se deñne como la cantidad de hem-
bras ciclando normalmente que pueden ser entoradas con un macho y obte_
nerresultados acep¡ables. El potencial de entore tpE) o de servicio (pS) §e

estima en función a la CS y a la CE del toro, tomando el menor valo¡ de los
definidos por estos ca¡acteres, tal cual se desp¡ende del Cuadro n.20. Como
se ve, Ia CE tiene imponancia hasta los 34 cm., valorcs supe¡iores no son
limitantes. Este dato es ORIENTATM para definir el porcentaje de toros a
usar, trabajándose usualmente alrededor del 2,5q.. Condiciones topográficas
difíciles, potreros grandes o monte muy espeso, requieren porcentajes más
elcv¡dos q¡¡e no deberían superar el 4%, Estos valores difieren de los que
se acostumbra maneja¡, simplemente porque están basados en el r¡so de ani_
males cuya fe¡tilidad ha sido evaluada objetivamente.

Cuádro N" 20: Determinación del poteúcia¡ de Entore. Acuña C.M. ( l).

cs(20) CE(cm) PE

2
3

4
5

6
7
I
9
l0

30
30,5
3l

3 t,5

32,5
33

33,5
34

40
45
50
55

60
65

70
75
80

¡\¡orá: conside.arcomo orientát¡vo elmeñor valor ¡ndicádo por ta CS o ta CE.
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I-a cstrategia a segui¡ una vez con@ida la capacidad de los toros, va a
depeñdér del grado en que se cubmn las otaas variables involucradas. El uso
de tüos de alta CS puede considerarse prio¡ita¡io en deteminadas categorías,
seún F¡ede verse en el Cuad¡o N" 21 .

Cuadrc N' 21: Estrategia de utilización de los toros de Alta C.S.

VAQUILLONAS e Obtención VACAS DE 2' SERVICIO -+ Obten-
& un clevado IC en 2l días para ción de mejores resu¡tados en una ca-
perDitir r¡I¡ descanso posparto rüás tegoía de bajo porcentaje de celo dia-

Folog.do a¡¡tes del 2 servicio. rio-

5.l. (¡ú $cede co! los Bos hrdict t
Bbcfey (5) dcsa¡rolló su tesis específicamente con ganado europeo y los

trab6irs post€f,iorEs fueron orientados priocipalmente al BoJ ,atr6. Sin
embÍgo, el patró¡ de comporta¡niento rE roductivo del ganado cebú difiere
totalnsrte. Es así que no puede to[ü¡¡se como seguro en el Bo.r i¿dicr¿r lo
quc ftE estudiado en el Bos r¿r¡r¡¡s. Este hecho no sólo ha sido corroborado
pa los investigadores, sino que es evidente para cualquier ganadero media-
náttrer¡ta observador.

lndudablemente, existe una base genética tliferente y un temperamento
nl.'ás nervioso e irrit¿ble quejustifican en el cebú, un comportamiento distin-
to. Se iridicacomo probable que la selección artificial iniciada más reciente-
mefle influye en cste aspeclo ( I7X45), ya que irantendrían p¡rle de su com
poñamiento salvaje. Contrariamente aesto, el bovino Criollo Argentino, con
casi 500 años de selección natural en nuestro continente, secomponacomo
el euopeo típico, respetando su origen ancestral-

USO PRIORITARIO DE LOS TOROS

DE ALTA CAPACIDAD DE SERVICIO

VACAS

DE 2" SERVICIO
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Se ha informado respe¿to a la menor sensibilidad o interés del cebú frente el

estímulo sexual, determinándose que la Prueba de libido para,oJ f¿tl¡¿'s no

se adapta al índico (43). Algunos investigadores, trabajando con vacas en

celo, co¡cluyen en que el comPortamiento sexual del cebú en servicio a cam-

po, no puede prcdecirse en condiciones de corral (17). Otros, en cambio, han

obtenido resultados satisfactorios estudia¡do el comPortamie¡to del BoJ ind¡-cur

en corral (3 I ). En este punto, debe tenerse en cuentá la importancia que tendía

desarrollar una metodología de evaluación pa¡a ser usadaen el BoJ iñdic¿¿§;

con lineamientos básicos que permitan que los trabajos realizados Por diieren-

tes técnicos, puedan sercomparables.

Entendiendo que realmente exi§te un comportamiento distinto, se ha Practi-

cado una variante en la escala de calificación (Cuad¡o N" 22).

Las diferentes actitudes de los toros interesados (l) que no completen

ningún servi¿io, deben ser anotadas según la escala especificada en elCua_

dro n'23. Estas no son más que un detalle del comportamiento que adopta

el toro dumnte el cortejo y debe serobservadocon atención, para determi-

narquela no concreción de servicios no obedezca a Problemas que desca-

lifiquen al toro como reproductor. No advirtiendo anomalía alguna' estas

actitudes permiten Presürnir que se está ante ÜD tdo q¡rc va n lcnar un de-

señpeño aceptable en servicio natural acampo.

Cuadro No 22: Escala de Calificación de la CS para Cehl. Acuña C.M.
(Com. P€rs.)

Colificación Compo¡aamiento

Alta

Media

Baja

l ó +scrvicic
Interesado (D

No lrteresado (NI)

Resultados preliminares, comparando la calificación obtenida con los IC
logrados, indicarían que los toros no interesados (NI) son pasibles a ser

eliminados delrodeo, segrÍn se observa en el Cuadro N'24.
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Cuadro N'23t Comportamiento observable en los toros interesados.

a. Acercamiento a la vaca.

b. Olfateo de la ¡egión vulva¡..

c. Reve¡sión del labio superior u olisqueo.
d. Intento de mont¿.

e. Monta con abrazo.

f. Reflejo de búsqueda con el pene.

Cuadro N'Z: Aplic¿ción de Ias PCS en toros Brahman. Acuñq C.M. (Com.
pers.).

Califuaciór, Rcsaltado CS IC cD 21 días P¡cñu frral
Ttab. I T¡ab.2 Tldbajo 2

Alta

Media

Baja

I ó + servicios

I
NI

63

50

70

74

48

,e6;7

91,3

69,9

llot¡: En el Trabajo 2 se h¡zo racto prev¡o y todas tas hembras estaban c¡cl.ndo
nofmalmeñle¡ se usó 6t 3,5% ds toros de,n€dia y baia CS y st 2% de attá.

En este aslr€cto, es necesario recopilar un mayor número de datos que
avalen, con alto grado de exactin¡4 106 resultados obtenidos, tal como sul_
de en el Bos tauru.s.Facilitaría la toma de de.isión el tener un respaldo más
imponante desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, el solo hecho de
poder deteminar que u¡r reproductor es ¿pto o no por la posibilidad de de-
lectar algüna anoÍialía descal¡ficatoria. ya es impotante.

.. Estudios preliminares desarrollados por Blockey M.A. indicarían que uti_
lizando vacas embretadas en celo mejoraría la perfomance de los orÁ cebú.
Esto.debido a que se ha observado que los vientres índicos prádicame¡te
duplican el tamaño vulvar en el peíodo periestral, lo que no ;curre en Bor
rar¡¡.¡r. Así se facilita¡ía el trabajo del toro Bos i¡d¡cr¡r, normalmente ñás tor_
pe y lento que el europeo durante el reflejo de búsquedá (Com. pers.). Esto
podria estar relac¡onado con el dito que Irs hembras cebú reciben menorcan-
tidad de montas por hora durante el esr¡o (42).
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5.7- Laprueba funcional,una forma de simplificar el trabajo

Si bienesclaroel beneficioque acarrea¡ para la reproducción det ganado
las PCS, no es menos ciertoque las mismas presentan algunas complicacio-
nes y pueden insumi¡ mayor tiempo que el deseado. En vittud a este aspecto,
ha sido desarrollada una prueba funcional (PF) que rescata las bondades de
la PCS, en cuanto permite evaluar la actitud y la aptitud para el servicio de
los toros con mayor rapidez (44).

La PF se desarrolla en un esquema de corrales similar al descripto para
las PCS, con ladiferenciaque sedisponeun solo brete desaltocon una vaca
sujeta al mismo. Los toaos se hacen ingresar de a¡¡no peÍnitiéndoles coñ-
pletar un servicio. Durante el mismo se observa Ia presencia de patologías
congénitas o adquiridas que dificulten el ¡ormal trabajo del semental (apti-
tud) (44).

Asímisño,puede practicarse una calificació¡ de la libidoen dos niveles
(++ y +). Esto se hará en función al comportamiento del toro en el corml de
espera, su decisión al acercarse a la vaca y la mpidez en concretar la monta
(actitud). Los toros ++ correspondeían a los de alra CS en la prueba tradi-
cional (44).

La informacióo generada pc üna FCS qs mí5 cor¡pleta y precisa, pero la
PF reprcsenta una opción de gran utilidad cuando se ¡equiera un trabajo
rápido, eficiente y de menor costo.

Por otra parte, podría resultar de inte¡és adecua¡ el manejo de la pF para
su utilización en rodeos índicos, ya que el desarrollo de una prueba tradicio-
na¡ en estos animales suele ser más lento y e¡go¡roso que con torose@p€s.
S i estadísticamente se probara la eficiencia de Ia pF coñ to¡os cebú, seríi fc_
tible calificarlos de acuerdo a su aptitud para el servicio de una forÍta,Dás
rápida y sencilla.
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6. CONCLU§IóN.

Concluyendo con el tema, se puede establecer una compamción ente el
modo de acción más común actualmente entre los productores y lo que se
pretende lograr aplicando un sistema de evaluación efectivo.

En el prpsente, el examen físico del toro se reduce, nornalmente, a su
observacién en un corral, eligiéndose el anihal que mejor impresiona a la
vista por su tamaño y aspecto geneml. El examen sanita¡io es una rutina que
pocos practican; inclusive con reproducto¡es rccientemente adquiridos, no
se acostumbra tomar ningún tipo de precaución. Respecto a la CS, se usan
toros no p¡obados, entre los que se encuentran animales de distintos niveles
de fertilidad (Cuadro N" 6) y en número muchas veces excesivo. Esto deter-
mina la existencia de rodeos de mediana poductividad, consiguiéndose bue_
nos resultados cuando los toros de alta ferti¡idad son dominantes en el rodeo
y suplen la deñciencia de los ¡eproductores subféfiles, se rechazan los ani-
males viejos y se reemptaz an po¡ toros jóvenes de buen aspecto fenotípico y,
en el mejor de los casos, seleccionados po¡: camcteres de prodEDaiú p.[o úo
por fenilidad.

La iñplementación de un sistema de evaluación adecuado permitirl¡ uti-
liza¡ solamente toros de alta fertilidad, sir descuidar el aspecto fenotfpico y
la producción. De esta manem se pod¡ía incrementar el nivel productivo de
los rodeos con menor número de machos. Evaluando todos los toros anual-
mente, mediante una PCS tradicionat o una pF, se rechazarían los no aptos
pa¡a feemplazarlos por toros pfobado§.
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