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Una práctica que reporta beneficios 
económicos para el productor

IntrodUccIón
En climas templados, las temporadas 
de crecimiento de pasto imponen a los 
productores patrones estacionales de 
manejo del ganado. Un manejo eficien-
te y económico de los rodeos depende, 
en gran parte, de que se realice una 
estación de parición corta y bien defi-
nida. Las ventajas de una temporada 
de servicio corta también se aplican a 
regiones tropicales y subtropicales. Un 
período de parición corto resulta en una 
cosecha de terneros uniforme, la cual 
puede manejarse como un grupo para 
vacunación, destete, peso para infor-
mes de rendimiento y para la venta. 
También permite manejar al rodeo de 
vacas como a un grupo para realizar 

programas de vacunación, observación 
de la actividad reproductiva, sincroniza-
ción de celo e inseminación artificial, 
diagnóstico de preñez, descarte por 
vacías o mal desempeño, y permite un 
buen manejo nutricional.
En esencia, la duración de la temporada 
de parición está dictaminada por la dura-
ción de la temporada de servicio. En ro-
deos bien manejados, es normal tener 
vacas que producen un ternero cada 12 
meses y que aproximadamente el 90% 
del rodeo de vacas estén preñadas y 
con fecha de parición dentro de un pe-
ríodo de 60-90 días. Para la utilización 
de una temporada de servicio corta se 
necesita un rodeo altamente fértil. Un 
solo toro es responsable de la preñez 

de entre 25 y 50 hembras y por lo tanto 
su influencia genética en la calidad de 
los terneros y en el riesgo económico 
potencial debido a infertilidad es mucho 
mayor que para cada vaca. Para tener 
temporadas de servicio cortas y exito-
sas, los toros deben ser seleccionados 
por su alta fertilidad. Se deberá recha-
zar a aquellos toros que plantean un 
riesgo potencial de reducir la fertilidad 
y en este aspecto, sólo un 70% a 80% 
de los toros son potenciales reproduc-
tores satisfactorios. 

defInIcIones de fertIlIdad
La experiencia clínica y la investigación 
científica indican claramente que hay 
grados de fertilidad en las poblaciones 
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de ganado, que oscilan desde indivi-
duos estériles a individuos que tienen 
la capacidad de reproducirse a niveles 
óptimos. Por lo general utilizamos el 
término estéril para referirnos a la inca-
pacidad completa y permanente para 
reproducirse, subfértil para una capa-
cidad reproductiva disminuida, infértil 
como la incapacidad temporaria para re-
producirse y fértil para la capacidad de 
reproducirse dentro de tasas normales. 
Se espera que aquellos toros clasifica-
dos como reproductores potenciales 
satisfactorios sean altamente fértiles, 
es decir que se puede alcanzar el po-
tencial completo para la fertilidad en el 
rodeo de vacas sin ninguna reducción 
en fertilidad debida al toro. En rodeos 
de vacas de alta fertilidad, el 70% de 
las vacas deberían quedar preñadas 
luego de los 21-30 días de la temporada 
de servicio. Existen  datos de un cam-
po en Alberta, Canadá, utilizando un 
rodeo de 1000 vacas y vaquillonas, las 
tasas de preñez en vacas después de 
una temporada de servicio de 25 días 
fueron de 85% ± 2%. Las vacas que no 
quedan preñadas dentro de los prime-
ros 21 días incluirían vacas que aún no 
comenzaron a ciclar después de la pari-
ción, vacas en las cuales la fertilización 
del óvulo fracasó, o vacas que sufrieron 
pérdida embrionaria. Se ha demostrado 
que la fertilización del óvulo ocurre en 
aproximadamente el 95% de las vaqui-
llonas normales y el 85% de las vacas 
normales servidas durante el celo por 
IA o servicio natural (1, 2, 3, 4).
Muchos toros no pueden preñar vacas 
en la tasa óptima. Estos toros serían 
considerados subfértiles o infértiles. El 
verdadero nivel de fertilidad de los to-
ros puede no ser fácilmente identifica-
ble mediante pruebas de capacidad de 
servicio. Sin embargo, si hay algún indi-
cio de que un toro puede no ser capaz 
de lograr tasas de preñez óptimas, de-
berá decirse que el toro es de fertilidad 
cuestionable (5).
Aquellos toros que claramente serían 
subfértiles, infértiles o estériles debe-

rían considerarse como reproductores 
potenciales insatisfactorios. Sólo un 
pequeño porcentaje de toros es estéril, 
es decir que sus tasas de preñez se-
rían prácticamente del 0% cuando se 
utilizan para servicio. Sin embargo, es 
cada vez más común encontrar en ro-
deos con servicios dirigidos en los que 
se utiliza un solo toro altas tasas de va-
cas vacías después de la temporada de 
servicio. Defectos espermáticos here-
ditarios como el defecto dag, defectos 
de acrosoma, azoospermia, el defecto 
de cola corta o de la cola en muñón y 
las vacuolas (también llamado defecto 
diadema), son ejemplos de condiciones 
que causan esterilidad.
Muchos toros cuestionables o insatis-
factorios pueden lograr altas tasas de 
preñez cuando hay una baja relación toro 
a hembra y en temporadas de servicio 
prolongadas. Tasas de preñez desastro-
samente bajas son muy notables y pue-
den ser financieramente devastadoras 
para el productor. Sin embargo, la peor 
pérdida económica para la industria de 
la carne se debe a la utilización de toros 
subfértiles que dan como resultado una 
concepción tardía (baja tasa de preñez 
de primer servicio). A menudo, estas 
pérdidas son desconocidas para el pro-
ductor. Se calcula que por cada período 
de 21 días de la temporada de servicio 
que una vaca permanece vacía, hay una 
pérdida de 15 a 30 kg en el peso al des-
tete por ternero al año siguiente. Por lo 
tanto, un toro subfértil que se coloca 
con 30 vacas podría ser la causa de pér-
didas económicas de entre $ 5000 y $ 
10.000 debido a bajos pesos al destete 
un año más tarde, dependiendo del gra-
do de subfertilidad, las relaciones toros 
a vacas y los precios de los terneros 
destetados. También habría pérdidas 
adicionales debido al descarte de vacas 
vacías y vacas que concibieron en for-
ma tardía. 

crIterIos para la evalUacIón 
de la fertIlIdad
Para que un toro sea considerado alta-

mente fértil de ser en primer lugar libre 
de enfermedades reproductivas y tener 
tres atributos básicos: (1) buena condi-
ción física, (2) buena libido y capacidad 
de servicio, (3) buena calidad del se-
men. Estos tres atributos deben ser te-
nidos en cuenta ante todo al momento 
de evaluar y seleccionar el lote de toros 
para servicio. 
La evaluación de la capacidad reproduc-
tiva de los toros es una medida de ma-
nejo muy antigua. Los primeros en pre-
sentar evidencia de una relación entre 
la morfología de los espermatozoides y 
la fertilidad en toros utilizados para ser-
vicio natural fueron Williams y Savage 
(1925). En 1934, Lagerlof desarrolló un 
sistema de clasificación  que reflejaba 
la relación entre anomalías de los es-
permatozoides y fertilidad. Estas obser-
vaciones fueron luego confirmadas por 
Blom (1977). En gran medida, los requi-
sitos para alta fertilidad se confirmaron. 
Se establecieron los estándares de eva-
luación de semen a partir de las obser-
vaciones clínicas del gran grupo de téc-
nicos que utilizaron estos criterios y los 
confirmaron con la detección de preñez 
al finalizar el servicio. Los criterios para 
la evaluación de la aptitud reproductiva 
fueron establecidos basándose en ob-
servaciones de las características de 
aquellos toros que fracasaban en ferti-
lidad comparadas con los atributos de 
toros con buena fertilidad.
En la literatura hay muchos ejemplos de 
infertilidad causada por toros con altos 
porcentajes de un defecto espermático 
específico. Por ejemplo, cuando entre 
el 60% y el 100% de los espermatozoi-
des tenía el defecto dag, defectos de 
acrosomas, el defecto de cola corta o 
tail stump, el defecto diadema o gota 
citoplasmática proximal, los toros pre-
sentaban una fertilidad marcadamente 
reducida. Sin embargo, no hay muchos 
estudios científicos o informes de ob-
servaciones clínicas que establezcan 
cuáles son los porcentajes mínimos 
permitidos en diferentes tipos de de-
fectos espermáticos o cual es el por-
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centaje mínimo permitido de esperma-
tozoides normales. 
Obviamente, sería muy costoso realizar 
pruebas de servicio utilizando toros con 
grandes variaciones en la calidad de 
semen, es decir, comparar la fertilidad 
de toros insatisfactorios con los satis-
factorios. Por lo tanto, muchos estudios 
han comparado toros satisfactorios con 
toros satisfactorios o semen satisfacto-
rio congelado con semen satisfactorio 
congelado y se realizaron compara-
ciones entre los distintos niveles de 
características de calidad de semen 
satisfactorio. Muchas veces esto llevó 
a conclusiones erradas de que las ca-
racterísticas medidas del semen no se 
relacionaban significativamente con la 
fertilidad (10, 11). Además de la falta de 
variabilidad en las características del se-
men que se estaba comparando, a los 
experimentos les faltaba precisión en 
las observaciones de servicio, se utilizó 
baja presión para los toros en cuestión 
o no se controló el error debido al ciclo 
estral y fertilidad en el rodeo de vacas. 
De todas formas existen muchos infor-
mes de estudios bien diseñados que 
apoyan los métodos que actualmen-
te se utilizan en el examen de aptitud 
reproductiva (12-18). Estudios como 
estos han demostrado que las medicio-
nes de viabilidad espermática, la morfo-
logía y la concentración están significa-
tivamente relacionadas con la fertilidad. 
La evaluación de varias características 
espermáticas mejorará la precisión de 
las predicciones de fertilidad que pode-
mos realizar comparando la utilización 
de una sola prueba (10).

frecUencIa de toros InfértIles
Ya en 1934, Lagerlof (Suecia) informó 
que en 2313 toros, el 23,7% fueron 
descartados por infertilidad de una u 
otra forma (8). En un estudio de eva-
luaciones de la aptitud reproductiva en 
10.940 toros de diferentes edades (Ca-
rroll y col., EE.UU., 1963), se demostró 
que un 20,7% de los toros sería pro-
bablemente subfértil debido a la mala 

condición física o debido a la mala cali-
dad del semen (19). No se evaluaron la 
libido o la capacidad de servicio. Se ob-
servó una calidad seminal cuestionable 
e insatisfactoria en el 11,8% y el 4,9% 
de los toros, respectivamente. 
En un estudio que se realizó en el Wes-
tern College of Veterinary Medicine, 
Saskatoon, sobre los exámenes de ca-
pacidad de servicio en 1395 toros de 
carne, hubo 968 toros de diferentes 
edades (todos > 16 meses de edad) y 
razas que fueron normales en todos los 
aspectos, menos en calidad seminal. 
No se evaluó la libido o capacidad de 
servicio en ninguno de los toros. Para 
ser incluidos en este grupo los toros 
debían tener un puntaje de condición 
corporal de 2,5 – 3,5 (escala 1-5), ser 
normales en el examen físico y norma-
les en la evaluación del escroto y sus 
contenidos. Se clasificó a la calidad del 
semen como satisfactoria si el 60% de 
los espermatozoides tenían motilidad 
progresiva y el 70% eran morfológica-
mente normales. Se clasificó la calidad 
del semen como cuestionable si el 40-
59% de los espermatozoides tenían 
motilidad progresiva y el 50-69% de 
los espermatozoides eran morfológica-
mente normales. Se consideró a la cali-
dad seminal como insatisfactoria si las 
características seminales eran menores 
que aquellas esperadas para una clasi-
ficación cuestionable. El porcentaje de 
toros que tuvo una calidad seminal sa-
tisfactoria fue del 78,6%, mientras que 
un 11,4% tuvo calidad seminal cuestio-
nable y un 9,9% tuvo calidad seminal 
insatisfactoria.
En trabajos realizados por nuestro gru-
po desde el año 2003 con toros Angus 
en la Prueba Pastoril del Río V (695 to-
ros de 2 años evaluados) hemos en-
contrado un 9,6% de toros aptos físi-
camente que no tienen calidad seminal 
satisfactoria (4,9% insatisfactorios y 
4,7% cuestionables). Esta información 
combinada con la de otros autores (19) 
muestra que en un rodeo de toros de 
carne que ha pasado el examen de ap-

titud física nos podemos encontrar con 
un 5% a 10% de toros con una calidad 
seminal claramente insatisfactoria y 
otro 5 a 10% de toros con calidad se-
minal cuestionable. En otras palabras, 
se espera que entre el 10% y el 20% 
de los toros tengan una calidad seminal 
por debajo de la satisfactoria. Por su-
puesto, la correcta evaluación de la con-
dición física (incluyendo circunferencia 
escrotal) y deficiencias en la libido y/o 
capacidad de servicio aumentarían el 
porcentaje de toros con aptitud repro-
ductiva por debajo del satisfactorio.
Varios trabajos han demostrado (23, 24) 
que las evaluaciones de capacidad de 
servicio en toros maduros son útiles 
para predecir el desempeño de servi-
cio a campo y aproximadamente un 10-
20% de los toros tienen baja libido o al-
gún impedimento físico para el servicio 
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(20, 21). Por lo tanto, se debe incentivar 
a los productores a que realicen la valo-
ración de la libido y la capacidad de ser-
vicio de los toros del rodeo antes de la 
temporada de servicio. Aquí es impor-
tante hacer notar que no se ha encon-
trado ninguna relación entre la calidad 
seminal, el tamaño testicular o inclusi-
ve las concentraciones de testosterona 
en sangre y la libido (22). Es decir, toros 
con buena calidad seminal y una circun-
ferencia escrotal por encima de la me-
dia pueden tener baja libido y toros con 
muy buena libido y capacidad de ser-
vicio pueden tener muy mala calidad 
seminal, testículos pequeños o ambas 
cosas a la vez, evidenciando sin duda 
la gran importancia que tienen tanto la 
evaluación del semen como la capaci-
dad de servicio de los toros sobre la de-
terminación de la aptitud reproductiva 
de los toros. 
La pregunta que siempre nos hacemos 
en cuanto a estos datos es qué sucede 
cuando hay varios toros en servicio en 
un determinado rodeo de vacas, como 
es comúnmente utilizado en la Argen-
tina. En estos casos hay una gran pro-
porción de superposición de servicio. 

En un estudio realizado con 4 toros y 
118 vacas, el 80% de las vacas fueron 
servidas por dos o más toros durante 
un celo y el cincuenta por ciento de las 
vacas fue servido por tres o más toros 
(25). En otro estudio que incluyó a 2 to-
ros con 89 vacas, el 71% de las vacas 
fue servido por ambos toros en un celo 
(26). De este modo, toros con alta fertili-
dad pueden compensar a toros con baja 
fertilidad. Sin embargo, a medida que 
aumente la presión económica para una 
producción de carne altamente eficien-
te mediante la utilización de toros con 
características genéticas mejoradoras 
(detectados objetivamente por pruebas 
de progenie o por técnicas como la ge-
nómica), aumentará también la presión 
por el uso de temporadas de servicio 
cortas (para tener mayor uniformidad 
de los terneros producidos) y bajas rela-
ciones toro/vaca (debido al precio de los 
toros probados). Esto llevará indudable-
mente a la necesidad imperiosa de rea-
lizar evaluaciones de aptitud reproduc-
tiva correctas, completas e imparciales 
para disminuir los riesgos de una baja 
preñez o una dispersión de los partos.
Muchas veces los veterinarios se sien-

ten presionados por sus clientes, sobre 
todo si estos son cabañeros, para obte-
ner una buena clasificación en la apti-
tud reproductiva de determinados toros 
considerados “importantes”. Esto pue-
de resultar en la realización de exáme-
nes incompletos y la aprobación de to-
ros de fertilidad cuestionable por temor 
a perder el cliente o por falta de seguri-
dad de los veterinarios en su capacidad 
para evaluar los toros. Sin embargo, 
debemos tener bien en cuenta que a 
la larga, tomar riesgos en la fertilidad 
de un rodeo no beneficia a nadie y que 
la reproducción es, económicamente 
hablando, cinco veces más importan-
te que características como el peso al 
destete y diez veces más importante 
que características como la calidad de 
la carne. A pesar de que puede resultar 
difícil estar seguro de que la fertilidad 
del rodeo realmente disminuirá con la 
utilización de toros cuestionables, sólo 
aquellos toros con el potencial para ob-
tener una alta tasa de preñez deberían 
ser clasificados como satisfactorios. n
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