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INTRODUCCIÓN 
En la actividad ganadera de cría el objetivo principal es producir un ternero por vaca por año. Para ello, las 

medidas de control sanitario junto con la planificación de la cadena forrajera, nos permitirá llegar al servicio con 
un buen estado corporal y sanitario de los vientres, para el logro de dichos propósitos. 

En ese contexto un tema no menor, pero que a veces no se le presta la debida atención, es el manejo de los 
toros. El estado y condición de estos es de suma importancia. Porque a los machos se les exigirá un máximo 
esfuerzo en un breve periodo de tiempo, durante el cual deberán preñar al mayor número de hembras posible. 

Por lo tanto los toros deben ser atletas sexuales, porque le estamos demandando una serie de características a 
su función: buena conformación, que sea fuerte, sin limitaciones físicas, libre de enfermedades reproductivas, que 
sea fértil y de buena capacidad de servicio.  

La condición de atleta sexual debe ser confirmada, porque debemos estar seguros de la fertilidad y de la 
capacidad copulatoria de los toros. 

Para lo cual deberán estar sometidos a un estricto calendario sanitario y se les deben practicar todas las 
pruebas de laboratorio para garantizar su salud, a saber:  

PREVIO AL SERVICIO  
♦ Examen físico  

 Edad  
 Ojos  
 Aplomos  
 Revisación clínica órganos genitales (Internos y  externos) 

♦ Examen sanitario  
 Trichomonas: 3 raspajes sucesivos negativos  
 Campylobacteriosis: 3 raspajes sucesivos negativos  
 Brucelosis: análisis negativo  
 Tuberculosis:  Análisis negativo 

♦ Prueba de capacidad de servicio  
 Se evalúa la cantidad de saltos o servicios que puede realizar un macho en un 

determinado periodo de tiempo. A mayor capacidad de saltos mayor capacidad. 
♦ Vacunas:  

 2 dosis (60 y 30 días antes del servicio): 
• Campylobacteriosis 
• Leptospirosis 
• IBR 
• DBV 

 Queratoconjuntivitis 
 Carbunclo: Se vacuna todo el rodeo a partir de 3 meses de edad 1 vez por Año. En 

campos problemas se realizan 2 dosis por año. 
 Aftosa: Se vacuna todo el rodeo 2 veces por año 

MANEJO DE LOS TOROS 
Durante el periodo de descanso de los toros entre servicios, deben estar apartados, con un buen aporte 

forrajero, tanto e calidad como en calidad, para volver a entrar en servicio en óptimo estado. Sería recomendable 
contar con un verdeo, para prepararlos 45 días antes del servicio. 
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♦ Planificar con antelación del examen físico y sanitario. 
♦ Comprar los toros por lo menos 4 a 5 meses antes del servicio, para que se adapten al medio 

donde deberán trabajar. 
♦ Utilizar machos de edades similares en cada rodeo. 
♦ Es recomendable que los toros vírgenes trabajen en un mismo rodeo, sin mezclarlos con los 

adultos. 

PORCENTAJE DE TOROS 
Normalmente varía entre el 3 y el 5 por ciento, pero dependerá de las características de cada establecimiento, 

de los potreros y de las categorías. En campos muy grandes y sucios o con monte muy cerrado se utilizará un 
porcentaje del 8 al 10 por ciento. 

EDAD 
Con la edad, los toros irán deteriorándose, adquiriendo problemas locomotores y patologías genitales. A esto 

se le sumarán los riesgos de adquirir y difundir enfermedades de transmisión sexual. 
Se recomienda que los machos no superen más de 6 a 7 años o que no trabajen en el rodeo por más de 4 años. 

RECOMENDACIONES DURANTE EL SERVICIO 
♦ El personal encargado del rodeo deberá hacer trotar periódicamente a los toros para verificar si claudican. 
♦ Constatar que no tengan lesiones de pene o prepucio. 
♦ Comprobar si trabajan, si no hay toros rinconeros o agresivos. 
♦ Si se logró una buena intensidad de saltos durante los primeros 21 días, a los 45 días de servicio se debe notar 

menor actividad sexual en los machos. Esto indica que la implementación de las tecnologías propuestas nos 
está llevando por un buen camino. 
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