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CONFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS 
POSTERIORES TORO 

DVM Randall S. Ott. Rev. Hereford, Bs.As., 28-30.  
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Miembros posteriores normales son de vital importancia para la capacidad reproductiva del toro. Un toro que 

siente molestias en sus miembros no será capaz de moverse libremente para buscar las vacas en celo o sentirá 

incapacidad de montarlas. El resultado será un índice de preñez disminuido.  
En la mayoría de los casos la necesidad de arreglar las pezuñas resulta de una defectuosa composición. Usual-

mente, en un toro con defectos de conformación en el tren posterior, la edad los hace más evidentes y tienden a 

interferir más en su capacidad reproductiva.  

 

                        
a) Conformación correcta del tren posterior. Vista de costado; 

b) Conformación deseable del tren posterior visto desde atrás.  

Nótese el buen alineado y balance de los miembros. 

 

Dado que los defectos estructurales son heredables, la corrección de ese aspecto es económicamente muy im-

portante, máxime teniendo en cuenta que en el 95 % del ganado de carne se emplea el servicio natural. Los toros 

seleccionados para padres deben tener tren posterior correcto para evitar que transmitan sus defectos a las crías. 
 

 
El tren posterior de este toro Santa Gertrudis es un buen ejemplo de lo que los criadores deben buscar. 
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ALGUNOS DEFECTOS ESTRUCTURALES COMUNES 

 

 
Sentado de garrones: Este defecto puede producir inflamación y renguera. El padre de este toro  

había tenido una excelente performance y tenía el mismo defecto. A temprana edad quedó  

rengo e incapaz de montar. La mayoría de sus crías heredaron su defecto. 
 

 
Parado de garrones: Los toros con este defecto fallan en el ángulo que tiene que tener la articulación del garrón.  

Estos animales pueden padecer de ruptura de los ligamentos cruzados y meniscos. 
 

 
Chuecos para adentro: La pared externa de la pezuña está comprimida contra el suelo y puede doblarse hacia 

arriba y adentro, necesitando frecuentes arreglos. Los toros con este defecto presentan diversas intensidades de 

renguera. 
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Chueco hacia afuera: Este defecto se ve generalmente en los toros sentados de garrón. 

 

 
Miembros posteriores extendidos hacia atrás Con este defecto los toros cambian la posición de sus 

 miembros frecuentemente en un esfuerzo por encontrar una posición confortable. Generalmente son 

 sillones (dorso hundido). 
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