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RESUMEN 

La presión para mejorar las características de crecimiento del ganado de carne ha resultado en la selección y 

uso de toros más jóvenes para así acortar el intervalo generacional.  Sin embargo, la variabilidad del comienzo de 

la pubertad, entre y dentro de las distintas razas, ha resultado en una gran variabilidad en el rendimiento repro-

ductivo de toros jóvenes.  Un rendimiento reproductivo pobre de toros de un año puede deberse en parte a una 

habilidad de servicio inadecuada; sin embargo, la calidad y cantidad del semen son, probablemente, factores más 

importantes.  Para promover el uso de toros de un año y tener éxito es importante que los veterinarios entiendan 

los cambios que ocurren en el desarrollo de los testículos alrededor de la pubertad. 

DESARROLLO TESTICULAR Y ESTABLECIMIENTO DE LA ESPERMATOGÉNESIS 

El trabajo de Curtis y Amann detalla el desarrollo de los testículos y el establecimiento de la espermatogénesis 

en toros Holstein.  El peso del par de testículos aumenta de 9 + 1 g a los tres meses a 117 +- 10 g a los 8 meses de 

edad.  Para comparar, el peso del par de testículos cuya circunferencia escrotal es de 35 cm es alrededor de 450 g 

y aumenta linealmente 50 g/cm.  Los cordones seminíferos, los cuales se vuelven túbulos, ocupan el 44% del 

parénquima testicular a los tres meses y el 81 % a los 8 meses de edad.  El lumen se forma en los cordones semi-

níferos alrededor de los 5 meses y la espermatogénesis se establece alrededor de los 8 meses de edad. 

Un aumento inicial de FSH entre los 3 y 5 meses de edad en toros resulta en una proliferación de células de 

Sertoli, alargamiento del túbulo seminífero y en un aumento en el diámetro del túbulo.  En consecuencia, hay un 

aumento en el tamaño testicular a esta altura.  Al mismo tiempo, aumenta la secreción de LH, la cual resulta en 

una mayor producción de testosterona por las células de Leydig.  Entre los 5 y 8 meses de edad la FSH y LH 

permanecen bajas y luego aumentan nuevamente junto con el comienzo de la pubertad.  Se ha demostrado recien-

temente que mientras mayor sea el aumento de LH a los 3-5 meses de edad, antes se producirá el comienzo de la 

pubertad y mayor será el tamaño de los testículos al año de edad (datos no publicados).  Por esto, se podría espe-

cular que las condiciones ambientales, las cuales interfieren con la salud o con el crecimiento de los terneros du-

rante este período crítico, podrían resultar en pubertad atrasada y en tamaño testicular reducido en el toro de 1 

año.  Esto puede también explicar la razón por la cual los toros criados por madres vaquillonas, y que supuesta-

mente reciben menos cantidad de leche, tienen testículos menores que el tamaño promedio al año de edad . 

El crecimiento testicular es muy rápido entre los 8 y 14 meses de edad.  Como regla de oro, el crecimiento tes-

ticular en toros en pruebas de performance (ROP) sería de 0,06 cm por día o 1,8 cm por mes.  Sin embargo, el 

crecimiento testicular no es lineal, con un aumento más rápido en el tamaño de los testículos desde los 7 hasta los 

12 meses de edad (0,5 -0,7 cm/día) y con un aumento más lento desde los 12 hasta los 16 meses de edad (0,3-0,5 

cm/día).  A los 24 meses, los testículos estarán en un 90% de su tamaño de animal maduro en toros Bos taurus 

bien alimentados. 

 
Tabla 1.- Variedad en las edades de comienzo de la pubertad. 

Hereford  273-364 días 

Angus     273-350 días 

Holstein  252-343 días 

Charolais  231-371 días 
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El comienzo de la pubertad es definido generalmente como la primera vez que la eyaculación tiene por lo me-

nos 50 x 10
6
 espermatozoides/ml, con por lo menos 10% con motilidad progresiva.  Las siguientes tablas mues-

tran la variación en edad del comienzo de la pubertad en varias razas de toros. 

 

Tabla 2.- Circunferencia escrotal promedio y porcentaje de toros de un año en Prueba de Perfomance 

encontrados satisfactorios en evaluación de semen 

Año 
Nº de toros  

medidos 

Nº de toros  

evaluados 

Circunferencia  

Escrotal promedio 

Porcentaje 

 satisfactorio 

1972 216 216 33,9 26 

1973 97 97 34,6 34 

1974 79 79 34,2 34 

1975 295 105 31,9 36 

 

El proceso de la pubertad, desde su comienzo hasta que los testículos están completamente en funcionamiento 

y la calidad del semen acorde a los niveles normales adultos, lleva de 3 a 4 meses.  Por lo que se observa en la 

Tabla 1 es evidente que algunos toros dentro de la misma raza madurarán hasta 4 meses después que los toros que 

maduran más temprano.  En general, aproximadamente el 33% de los toros de carne produce semen de calidad 

satisfactoria a los 12 meses de edad, alrededor del 60% a los 14 meses de edad.  Casi todos los toros habrán ma-

durado a los 16 meses de edad, y alrededor de un 90% producirá semen normal. 

Un análisis retrospectivo reciente de evaluaciones de aptitud reproductiva de toros de 1 año presentado al 

Westem College of Veterinary Medicine confirma los resultados presentados anteriormente.  En estos estudios, la 

calidad del semen fue considerada satisfactoria (esto quiere decir que los toros habían madurado) cuando el mis-

mo era por lo menos de color lechoso (buena concentración), el 50% de los espermatozoides eran mótiles y el 

70% eran normales. 

Aquellos productores que deseen utilizar toros de un año de edad en una temporada de servicio en mayo (o 

noviembre en el Hemisferio Sur) tendrían que seleccionar toros nacidos a comienzos del año (julio- agosto en el 

Hemisferio Sur) para tener una buena probabilidad de que el toro produzca calidad de semen satisfactoria. Las 

características seminales de la concentración espermática, motilidad progresiva, concentración de proteína semi-

nal, y proporción de espermatozoides con estructura normal aumentan hasta por lo menos 4 meses después del 

comienzo de la pubertad.  Unos meses pueden hacer que haya una gran diferencia en la calidad y cantidad de 

semen que produce un toro de 1 año. 

En la Figura 1 se ilustran los cambios en la morfología espermática en relación con la pubertad. 
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Hubo aumentos (P<0,01) en el porcentaje de cabezas y colas normales y un marcado descenso (P<0,01) en el 

porcentaje de gotas proximales durante el período de evaluación. 

Los toros que están atravesando la pubertad tienen grandes cantidades de diferentes anormalidades espermáti-

cas, incluyendo gotas proximales.  Es interesante destacar que en toros maduros, una alteración en espermatogé-

nesis frecuentemente resulta en un espermograma similar, es decir, grandes cantidades de anormalidades diferen-

tes incluyendo gotas proximales.  Entonces, espermatogénesis anormales en toros púberes pueden tener una base 

algo similar a la de toros maduros con espermatogénesis alteradas. 

Se dice que encontrar gotas proximales en el semen de toros jóvenes es “un signo de inmadurez”.  Algunos 

han malinterpretado esto como que las células espermáticas son inmaduras y no que el toro es inmaduro. 

Cuando el semen de toros jóvenes se analiza en evaluaciones de aptitud reproductiva, es tentador, a veces, cla-

sificar a un toro con grandes cantidades de anormalidades espermáticas y gotas proximales como un reproductor 

potencialmente satisfactorio con la esperanza de que éste vaya a producir semen normal cuando sea utilizado en 

el servicio.  Este riesgo nunca debería correrse. 

 

Tabla 3.- Porcentaje de toros púberes encontrados satisfactorios en relación a la edad 

Edad 

(meses) 
n 

Porcentaje de toros 

satisfactorios 

Circunferencia escrotal satis-

factorios promedio (cm) 

12 216 26 33,9 

14 68 53 35,2 

16 17 100 35,9 

 

Tabla 4.- Porcentaje de toros de diferentes razas de carne (n=254) con calidad de semen satisfactoria 

Edad 

(meses +- 15 d.) 
n 

Circunferencia escrotal 

promedio (cm) 

Porcentaje con calidad 

de semen satisfactorio 

12 40 33,8 (28,5-39,5) 40,0 

13 100 34,5 (28-41) 55,0 

14 84 34,1 (28-45) 55,9 

15 30 34,9 (27-41) 73,3 

 

Tabla 5.- Porcentaje de toros Charolais de un año de edad (n=79) con calidad de semen satisfactoria 

Edad 

(meses +- 15 d) 
n 

Circunferencia  

escrotal promedio 

(cm) 

Porcentaje con calidad  

de semen satisfactorio 

12 10 33,7 (31-39) 30,0 

13 23 34,1 (29-40) 52,2 

14 37 34,1 (29,5-39) 59,5 

15 8 34,1 (32-38) 75,0 

 

Tabla 6.- Porcentaje de toros Simmental de un año de edad (n=93) con calidad de semen satisfactoria 

Edad 

(meses +- 15 d) 
n 

Circunferencia escrotal 

promedio (cm) 

Porcentaje con calidad 

de semen satisfactorio 

12 17 35,2 (31-39,5) 35,3 

13 46 36,0 (32-41) 56.5 

14 13 35,9 (30-38,5) 61,2 

15 6 37,3 (33-41) 83,3 

EFECTO DE LA NUTRICIÓN EN EL COMIENZO DE LA PUBERTAD 

Dietas altas en energía con proteínas, vitaminas y minerales adecuados pueden acelerar el comienzo de la pu-

bertad en los toros.  El alcance temprano de la pubertad mejora la oportunidad de tener un desarrollo pospubertad 

temprano.  Esto implica mayor número y calidad de espermatozoides disponibles cuando se usa el toro en servi-

cio. 

La Tabla 7 demuestra el gran efecto del nivel nutricional en terneros en edad de comenzar la pubertad.  Trein-

ta terneros Holstein fueron criados con niveles de energía diferentes desde 1 a 80 semanas de edad.  Las raciones 

bajas, medianas y altas en energía fueron diseñadas para proporcionar 60-75%, 100% y 140-160% de los requisi-
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tos normales.  Se recolectó semen en intervalos de 14 días.  Esta tabla demuestra que la restricción en la ingesta 

de alimentos en los terneros tiene un gran efecto en el desarrollo de la pubertad.  Niveles de nutrición diferentes 

después del destete parecen afectar las tasas de crecimiento testicular; sin embargo, no está claro si la edad del 

comienzo de la pubertad también se ve afectada por esto. 

 

Tabla 7.- Efecto del nivel nutricional en terneros en edad de comenzar la pubertad 

 Nivel de ingesta de alimentos 

 
Bajo Medio Alto 

Edad a la pubertad (semanas 57 49 43 

Peso a la pubertad (libras) 562 634 727 

Nº de eyaculaciones hasta las 80 semanas 12 14 19 

Espermas por eyaculación (mil millones) 2,3 3,8 3,7 

Tasas de preñez a los 60-90 días 74,1 72,9 74,2 

 

En otro estudio, los toros de carne fueron alimentados con una dieta de alta concentración (alta en energía) o 

con una dieta de heno + la mitad del concentrado en la dieta (baja energía) desde el destete hasta los 6 meses de 

edad por un período de prueba de 168 días.  El período de prueba estaba dividido en dos períodos de 77 días, 

separados por un período de adaptación de 14 días.  Se dieron cuatro regímenes dietarios durante los períodos de 

prueba y esto resultó en niveles de energía alto-alto, alto-bajo, bajo-alto o bajo-bajo.  Aquellos toros que estuvie-

ron en el nivel más alto de nutrición tuvieron la circunferencia escrotal más grande, lo cual podría indicar un 

desarrollo de la pubertad acelerado. 

Este estudio concluyó que la dieta alta-alta en energía parecía tener un efecto perjudicial en la calidad de se-

men; sin embargo, los toros tenían sólo 11,5 y 13,5 meses de edad cuando se probó el semen, período en el cual la 

mayoría de los toros todavía estaba atravesando cambios de la pubertad en la calidad del semen. 

Pruitt y Corah informaron que la ingesta de altos niveles de energía hasta cerca de los 12 meses de edad en ra-

zas de carne no perjudica la futura calidad del semen siempre y cuando la dieta entre el primer y segundo año no 

resulte en deposiciones de grasa. Ohl y col. estudiaron los efectos de la tasa de crecimiento en la circunferencia 

escrotal (C.E.) e histología testicular en 23 toros de carne de 1 año medio-hermanos.  Se alimentó a los toros con 

dietas de ganancia baja o alta diseñadas para producir un aumento mayor o un aumento menor de 0,5 kg por día 

respectivamente.  El período de alimentación fue de 112 días entre los 11,6 y los 15,3 meses de edad.  Al finalizar 

el período de prueba, la media de C.E. fue de 34,0 y 31,7 en dietas de ganancia alta y baja, respectivamente.  No 

hubo diferencias en la histología testicular entre los grupos. 

Seidel alimentó toros Angus durante 154 días, desde 7 a los 11 meses de edad con una dieta de energía alta o 

normal, 133% y 95% de los requisitos de TND respectivamente.  También observó que los toros alimentados con 

una dieta de alta energía tenían una mayor C.E. Llamativamente, no se observaron diferencias entre grupos res-

pecto del peso de los testículos recuperados en el matadero, pero los toros bajo un alto plano de nutrición, tuvie-

ron un mayor peso escrotal.  Coulter y col. observaron que los toros Angus y Hereford a los que se les suministró 

una dieta de alta energía (80% grano + 20% forraje) desde el destete hasta los 15 meses de edad tuvieron una 

producción espermática significativamente menor que la de los toros alimentados bajo una dieta de mediana 

energía (100% forraje).  Los toros a los que se les suministró una dieta de alta energía mostraron un promedio de 

C.E. mayor que aquellos a los que se les suministró una dieta de mediana energía a los 12 meses, pero no a los 15 

meses de edad.  Estos estudios indican que el nivel de nutrición luego del destete tiene un efecto significativo en 

las medidas de C.E. No obstante, no se sabe con seguridad si un alcance temprano de gran tamaño testicular en 

toros alimentados con una dieta de alta energía resultará en un alcance temprano de habilidad para producir buena 

cantidad y calidad de semen. 

Grandes cantidades de energía ingerida desde el destete hasta los 12 meses de edad no perjudicarían la calidad 

seminal de toros en su madurez.  Los toros jóvenes de rápido desarrollo, parecerían transformar la mayoría del 

exceso de energía de algunas raciones en crecimiento en vez de grasa, y siempre que las raciones consumidas 

entre los 1-2 años no resulten en deposiciones de grasa, no se dañará el desarrollo testicular ni la espermatogéne-

sis.  Sin embargo, se ha comprobado que una excesiva ingesta de energía en toros jóvenes podría resultar en 

anormalidades en el crecimiento de los aplomos y la conformación debido a laminitis y posiblemente a un creci-

miento anormal de los huesos largos lo que produciría entumecimiento y cojera.  Aún más, dietas de alta energía 

incrementan el riesgo de ruminitis y abscesos de hígado que pueden inducir el desarrollo de vesiculitis. 
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EFECTO DE LA RAZA EN EL COMIENZO DE LA PUBERTAD 

Existen variaciones genéticas significativas entre las razas de carne en la edad a la pubertad.  En general, razas 

de mayor tamaño adulto con rápido aumento de peso alcanzan la pubertad con un mayor peso que las razas de 

tamaño adulto menor y que aumentan de peso más lentamente.  Razas históricamente seleccionadas por su pro-

ducción de leche (ej.  Braunvieh, Gelvieh, Red poll, Pinzgauer y Simmental) alcanzan la pubertad a una edad 

significativamente menor que aquellas que no son seleccionadas por su producción de leche (ej.  Charolais, Li-

mousin y Hereford).  Existen grandes diferencias entre razas de toros y tamaño testicular a cualquier edad.  Gene-

ralmente, las razas grandes productoras de leche comienzan la pubertad más temprano y desarrollan testículos 

más grandes, tanto a una edad temprana como en la madurez, que razas cuya producción lechera es menor.  Las 

razas de doble-músculo tales como Piamontesa, Azul Belga, Tarentaise, Blonde d'Aquataine y Limousin comien-

zan la pubertad más tarde y desarrollan testículos más pequeños tanto a la pubertad como a la madurez.  No mu-

chos criadores se han esforzado en seleccionar en estas razas a aquellos de mayor tamaño testicular; consecuen-

temente, el promedio de  C.E. en estas razas es menor.  No obstante, algunos criadores han aprovechado la alta 

heredabilidad del tamaño testicular y han progresado significativamente. 

RELACIÓN ENTRE C.E. Y PUBERTAD 

Entre grupos de razas, se observaron correlaciones negativas tan altas como 0,9 entre C.E., la edad del toro a 

la pubertad y edad a la pubertad de las vaquillonas medio-hermana. Se halló una correlación extremadamente alta 

(-0,98) entre la media de C.E. de toros de 1 año y la edad promedio a la pubertad de vaquillonas; una mayor C.E. 

se asoció con edad temprana a la pubertad en vaquillonas.  Estas fuertes relaciones genéticas indican que la edad 

de pubertad y la C.E. son esencialmente el mismo aspecto.  Se ha comprobado que la heterosis en el ganado para 

rasgos relacionados con el tamaño, la edad a la pubertad en hembras y la C.E. en machos se debe a efectos de 

dominancia de genes.  Inclusive, se observaron correlaciones de 0,66 y 0,97 entre razas respecto de las medias de 

C.E. y la fertilidad de la descendencia de la hembra. 

Estudios de Lunstra y Col. demostraron que la C.E. ofrece más certeza para predecir la edad al comienzo de la 

pubertad que medidas como el peso o la edad, sin importar la raza.  La edad media de pubertad en un grupo de 31 

toros conformado por distintas razas incluyendo Hereford, Angus, Red Poll, Pardo Suizo, Hereford x Angus y 

Angus x Hereford fue 326, 295, 283, 264, 300 y 296 días respectivamente.  La edad al comienzo de la pubertad 

tuvo una variación de 62 días entre las razas y 88 días entre los toros.  Aunque se observaron diferencias signifi-

cativas entre razas respecto de la edad y el peso, no se hallaron diferencias en la C.E. al comienzo de la pubertad.  

El promedio de C.E. al comienzo de la pubertad fue 27,9 ± 0,2 y varió entre 25,9 - 30,1 cm. 

 

Tabla 9. Relación de C.E. con el comienzo de la pubertad en toros 

Comienzo de pubertad Circunferencia Escrotal 

32% 27 cm 

52% 28 cm 

74% 29 cm 

97% 30 cm 

SELECCIÓN DE TOROS AL MOMENTO DEL DESTETE 

La primera instancia de selección y descarte de toros es cuando tienen entre 7 y 10 meses de edad.  En ese 

momento, sólo unos pocos temeros mostrarán claramente características anormales de desarrollo y conformación.  

El veterinario puede ayudar al productor en la tarea de identificar los animales para el descarte.  En este momen-

to, el principal criterio de selección será el desarrollo testicular.  Cates demostró que los toros de 1 año con tes-

tículos pequeños no logran desarrollarse con el tiempo y sus testículos serán igualmente pequeños a los 2 años de 

edad.  Los toros sin probabilidades de alcanzar la C.E. mínima deseada al cumplir 1 año de edad son castrados y 

vendidos o alimentados como novillos.  Esto minimizará los costos asociados especialmente con el mantenimien-

to de toros de descarte o de su ingreso inadvertido a programas de prueba de rendimiento. 

Se ha informado de varios estudios acerca de la contabilidad de las medidas de C.E. en toros destetados para 

predecir la C.E. de toros de un año.  Pratt y col. demostraron que toros Angus, Simmental y cruza Cebú (predo-

minantemente Santa Gertrudis) deben tener una C.E. de 23 cm a los 198-291 días de edad para así poder alcanzar 

una C.E. de 30 cm a los 365 días de edad con una probabilidad del 100%.  Se estableció que los toros de otras 

razas continentales además de Simmental (principalmente Charolais) y Polled Hereford deben tener una C.E. de 

26 cm.  Si los requerimientos para una C.E. a los 365 días fueran aumentados a 32 cm, se necesitarían de 2 a 3 cm 

adicionales. 
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Un estudio realizado por Coe y Gibson que involucro 264 toros de 13 razas de carne, demostró que la C.E. 

ajustada a los 200 días fue positivamente correlacionada (r = 0,64) con la C.E. ajustada de 365 días.  A los 200 

días de edad los terneros con una C.E. mayor a 23 cm tuvieron un 95% de probabilidades de lograr una C.E. ma-

yor a 34 cm a los 365 días de edad.  Los terneros con una C.E. menor a 23 cm tuvieron un 54% de probabilidad 

de lograr una C.E. mayor a 34 cm a los 365 días de edad.  Sin embargo, según nuestra experiencia, la información 

de Coe nos resulta errónea.  Las siguientes tablas resumen dos años de información (1995 -97) obtenida en la 

estación de testaje de Gunton Manitoba para cuatro razas comunes.  Se corrigieron todos los datos para C.E. a los 

240 y 365 días de edad. 

 

Tabla 10.- Número y porcentaje de toros que tuvieron una CE de al menos 23 ó 24 cm a los 240 días de 

edad y que lograron una CE de al menos 30 ó 32 cm a los 365 días de edad 

Raza n >- 23 >- 24 >-23 >-30 >-23 >-32 >-24 >-30 >-24 >-32 

Charolaise 245 

146 

59,6 

% 

101 

41,2 

% 

119/146 

81,5 % 

85/146 

58,2 % 

91/101 

90,1 % 

71/101 

70,3 % 

Simmental 121 

107 

88,4 

% 

96 

79,3 

% 

105/107 

98,1 % 

98/107 

91,6 % 

95/96 

99,0 % 

85/96 

88,5 % 

Hereford 33 

20 

60,6 

% 

16 

48,5 

% 

19/20 

95,0 % 

12/20 

60,0 % 

15/16 

93,8 % 

9/16 

56,3 % 

Limousin 154 

42 

27,3 

% 

17 

11,0 

% 

22/42 

52,4 % 

16/42 

38,1 % 

17/17 

100 % 

16/17 

94,1 % 

 

Esta información indica que un gran porcentaje de toros mide menos de 23 cm a los 240 días de edad.  De 

aquellos toros que midieron al menos 23 cm, sólo 81% de toros Charolais y 53% de toros Limousin tuvieron una 

C.E. de 30 cm al año de edad.  La información indica que los toros deberían medir al menos 24 cm a los 240 días 

de edad para tener alrededor de 95% de posibilidades de alcanzar los 30 cm a los 365 días de edad.  Muchos re-

mates de las estaciones de testaje requieren una medida de C.E. mínima de 32 cm para la venta de toros de 1 año.  

La Tabla 11 demuestra que con una C.E. de 24 cm a los 240 días de edad muchos toros no serían elegidos para la 

venta. 

 

Tabla 11.- Número y porcentaje de toros cuya CE fue menor a 23 ó 24 cm a los 240 días de edad 

que lograron una CE de al menos 30 ó 32 cm a los 365 días de edad 

Raza n n<23 n<24 <23->-30 <23->-32 <24->-30 <24- >-32 

Charolais 245 

98 

40,0

% 

170 

69,4

% 

66/98 

67,3% 

28/98 

28,6% 

102/170 

60,0% 

49/170 

28,8% 

Simmental 121 
12 

9,95 

23 

19,0

% 

6/12 

50,0% 

5/12 

41,7% 

14/23 

60,9% 

9/23 

39,1% 

Hereford 33 

13 

39,4

% 

17 

51,5

% 

10/13 

76,9% 

4/13 

30,8% 

14/17 

82,4% 

5/17 

29,4% 

Limousine 154 

112 

72,7

% 

137 

89,0

% 

34/112 

30,4% 

2/112 

1,8% 

39/137 

28,5% 

2/137 

1,5% 

 

Esta información indica que un gran porcentaje de toros cuya C.E. es menor a 23 o 24 cm aún tienen un tama-

ño testicular adecuado a los 365 días de edad.  En consecuencia, estas medidas no pueden usarse como herra-

mientas para descartar toros al momento del destete (200-240 días de edad).  Si los toros van a ser seleccionados 

para su ubicación en una estación de prueba de performance, serán elegidos aquellos que midan al menos 24 cm a 

los 240 días de edad. 
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Tanto la información del estudio de Gunton como aquella brindada por otros estudios indican que la C.E. au-

menta a una tasa de 0,03 a 0,07 cm/día sin importar la raza.  La tasa promedio de cambio es de 0,06 cm/día.  En 

consecuencia, es de esperar que la C.E. aumente alrededor de 0,06 x 30 = 1,8 cm por mes. 

La C.E. en toros de 1 año se correlaciona positivamente con la edad, el peso la altura a la cadera, el peso por 

día de edad y al promedio de aumento de peso diario. 

La edad de la madre del toro también afecta la tasa de crecimiento del ternero (por ejemplo, debido a menor 

producción de leche en vaquillonas), y de ese modo afecta  la medida de C.E. al año de edad. La selección para 

cualquier rasgo de crecimiento puede aumentar la C.E. en toros púberes.  Estos rasgos de crecimiento se confun-

den entre ellos y no es posible derivar una simple fórmula para adaptar con precisión las medidas de C.E. por día 

de edad . No obstante, los cálculos de heredabilidad para el C.E. de toros de 1 año fueron de moderados a altos 

(h
2
 = 0,36 - 0,78) y así el mejor método para aumentar la C.E. sería por medio de selección independiente. 

SELECCIÓN AL AÑO DE EDAD 

     La selección final por aptitud reproductiva puede realizarse cuando los toros tienen de 12 a 16 meses de edad, 

período en el cual se completa la pubertad y el rápido desarrollo testicular de meses anteriores va disminuyendo.  

A los 12 meses de edad, es posible identificar a aquellos toros que tendrán testículos pequeños al llegar a la adul-

tez.  Una gran C.E. al año de edad indicaría un potencial para madurez temprana en el toro y su descendencia.  A 

esta altura, se pueden observar anormalidades en la conformación; no obstante, algunas de ellas, como el defecto 

de pezuña en tirabuzón, puede no ser  evidente en muchos toros a los 18 meses de edad. Muchos reglamentos de 

venta exigen una medida de C.E. mínima para toros de un año y una prueba de calidad seminal satisfactoria. Sin 

embargo, sólo aproximadamente 33 %  de los toros, aún aquellos con una C.E. adecuada, tendrán una calidad 

seminal satisfactoria a los 12 de edad ya que no han completado la pubertad.  A los 14 y 15 meses de edad, 60 a 

80 % de los toros habrán alcanzado la madurez (capaces de producir buen semen). 

Muchos estudios indicaron que la fertilidad en toros de 1 año puede ser menor, pero no significativamente, 

que aquella de toros mayores. Los productores que desean utilizar toros de 1 año deberán seleccionar los que 

tengan fechas tempranas de nacimiento, que demuestren una buena libido y habilidad de cópula.  Las medidas de 

C.E. deberán superar el promedio y la evaluación del semen debe realizarse para asegurar que el período de desa-

rrollo puberal ha terminado y que se están produciendo espermatozoides normales. 

También se ha comprobado que el tamaño testicular entre el primer y segundo año de edad es altamente here-

dable.  En consecuencia se puede progresar rápidamente en la selección basada en la C.E. No cabe duda de que 

los testículos pequeños son indeseables.  Toros de 1 año con testículos pequeños no se desarrollan con el tiempo 

y tendrán testículos igualmente pequeños a los 2 años de edad.  Por esto, toros de 1 año con C.E. menor al míni-

mo recomendado deben ser descartados. 

 

Tabla 12.- C.E. promedio (cm) de toros de 12 meses de edad en 5 estudios al oeste de Canadá 

Simmental 33,7 Charolais 32,3 Angus 33,2 

Pardo Suizo 33,8 Maine Anjou 32,1 Hereford 32,2 

Gelbvieh 33,3 Tarentaise 32,0 Red Poll 32,5 

Pinzgauer 33,7 Limousin 30,2 Shorthorn 31,8 

Holstein 32,3 Blonde d’Aquitaine 29,7 Galloway 30,6 

  
Salers 29,4 Texas Longhorn 29,2 

 

La Tabla 12 muestra información reciente de la C.E. de cinco estudios de toros de estación de testaje corregi-

da a 365 días de edad.  Para corregir a la edad real se puede utilizar una regla de oro de un factor de alrededor de 

0,06 y 0,4 cm por día de edad en toros menores y mayores a los 365 días de edad, respectivamente.  Por ejemplo, 

toros Simmental 30 días menores que 1 año deberán tener un promedio de 30 x 0,06 cm = 1, 8 cm menor que 33,7 

cm.  Un toro Limousin 20 días mayor que 365 días deberá tener un promedio de 20 x 0,04 cm = 0,8 cm mayor 

que 30,2 cm.  Es importante recordar que estas son C.E. promedio.  Preferentemente, se deberá seleccionar toros 

superiores al promedio. 

Las recomendaciones mínimas en la Tabla 13, sugieren eliminar los toros que se encuentran aproximadamente 

dentro del 15 % inferior en la mayoría de las razas.  En algunas de éstas la medida mínima sugerida es relativa-

mente mayor que el 15% inferior para aumentar alguna presión de selección en estas razas. 
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Tabla 13.- C.E. mínima sugerida (cm) 

Edad 

(meses) 

Simmental, Pardo Suizo, 

Gelbvieh, Pinzgauer,  

Angus 

Charolais, Hereford, Shorthorn, 

Red Poll, Anjou, Tarentais,  

Holstein 

Limousin, Blonde Maine 

d’Aquitaine, Salers, 

 Galloway, Texas Longhorn 

12 32 30 29 

13 33 31 30 

14 34 32 31 

15 - 20 35 33 32 

CAPACIDAD DE SERVICIO 

Estudios recientes han demostrado que pruebas de libido y capacidad copulatoria no proveen resultados con-

tables en toros de 1 año.  En consecuencia, se deben realizar observaciones del libido y la capacidad copulatoria 

diligentemente al principio y a lo largo de la temporada de servicio para asegurar que las hembras en celo sean 

servidas.  Las pruebas de capacidad de servicio en toros maduros, por otro lado, son útiles para predecir el rendi-

miento reproductivo en pastura. 

Muchas veces los toros de 1 año requieren un tiempo luego de ser expuestos a las hembras en celo para que 

estos desarrollen sus instintos y aprendan a ser eficientes.  Debido a la inexperiencia en servicio, desarrollo se-

xual fisiológico incompleto, y a veces, incompatibilidad de tamaño de vaca-toro, el uso de toros de 1 año resulta 

muy frecuentemente en tasas de preñez menores a las que se alcanzarían con toros maduros. 

TOROS QUE PASAN UN TIEMPO EXCESIVO CON UNA HEMBRA 

Aunque este tema es de preocupación común para los productores, parece no ser un gran problema. Según obser-

vaciones subjetivas, esto puede ocurrir en las siguientes circunstancias: 

1) Sólo una de pocas hembras se encuentra en celo. 

2) Un toro inexperto al comenzar la temporada. 

3) Un toro fatigado al terminar la temporada. 

4) Presencia de una hembra permisivo. 

5) Toros de libido bajo tienden a servir una sola hembra. 
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