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EFECTOS DEL ESTRÉS CALORICO Y EL ESTADO NUTRICIONAL EN LA 

INFERTILIDAD DEL MACHO BOVINO. 

                                

                                                                                       

 

     RESUMEN. El éxito de toda explotación bovina parte de la eficiencia reproductiva de su 

hato, en lo cual se considera que la eficiencia no solo depende del papel que juega la hembra sino 

en mayor parte es el toro reproductor. En consecuencia, de la importancia que representa el 

macho bovino en los hatos ganaderos del trópico bajo, se decide mostrar los efectos que tienen el 

estrés calórico y la nutrición sobre la fertilidad en el macho, siendo el estrés calórico el principal 

responsable de la infertilidad, ocasionando la disminución del libido y de la calidad espermática, 

al producir la muerte y degeneración de espermatozoides intratesticulares. El mal manejo 

nutricional de los animales es otro factor importante en la generación de infertilidad en el macho 

bovino,  debido a que el exceso y/o deficiencia de nutrientes ocasionan múltiples alteraciones en 

la función reproductiva, que lleva a grandes pérdidas económicas en los sistemas productivos. 

     PALABRAS CLAVES: Estrés calórico, nutrición, fertilidad, macho bovino. 

 

     ABSTRACT: The success of all bovine exploitation starts from the reproductive efficiency 

of its herd, in which it is considered that the efficiency not only depends on the role that the 

female plays but in a greater part it is the reproductive bull. Consequently, the importance of the 

male bovine in the herds of the low tropics, it is decided to show the effects of heat stress and 

nutrition on male fertility, with heat stress being the main cause of infertility, causing the 

decrease of libido and sperm quality, to produce the death and degeneration of intratesticular 

sperm. The poor nutritional management of animals is another important factor in the generation 

of infertility in the bovine male, because the excess and / or deficiency of nutrients cause 

multiple alterations in the reproductive function, which leads to great economic losses in the 

productive systems. 

KEYWORDS: Caloric stress, nutrition, fertility, male bovine. 
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INTRODUCCION 

 

     El toro influye de gran manera sobre la 

fertilidad del hato. Más que otro animal por 

la relación toro/vacas. La fertilidad del 

macho es más importante que de la hembra 

bovina, pues si la falla es en la hembra, la 

pérdida se refleja en un ternero menos, 

mientras que si falla el toro podemos perder 

al menos entre 15 y 18 terneros como lo 

reporta (Guarié, 2013).  

     La fertilidad de los machos bovinos 

requiere ser comprobada a través de test de 

desempeño que ocasionalmente son 

omitidos por los productores, poniendo en 

riesgo la producción (Boggio, 2010). 

     Diversos factores afectan la fertilidad de 

un hato, tales como la alimentación, el 

medio ambiente y las enfermedades. Dentro 

de estos, la nutrición tiene un papel 

importante ya que puede afectar 

directamente aspectos de la fisiología y la 

eficiencia reproductiva del toro. (Perea & 

Gonzalez, 2005). 

 

     Según (Córdova, 2016) El medio 

ambiente puede afectar los parámetros 

reproductivos del toro, pues cuando el medio 

ambiente cambia y hay elevación de la 

temperatura, ocurre estrés calórico, ya que la 

temperatura corporal del animal se 

incrementa y  no se puede liberar de forma 

eficiente, lo que genera como compensación, 

incremento del consumo de oxígeno del 

animal. Debido a esto, los efectos del estrés 

calórico sobre la reproducción se basan, en 

el principio biológico  general por el cual la 

preservación de la vida tiene preferencia 

sobre la preservación de la especie, cuando 

la existencia del individuo está en peligro, 

como lo reporta Roman, 1978. 

 

     El estrés calórico y la nutrición pueden 

ocasionar alteraciones espermáticas, perdida 

de la libido y muerte espermática, Lo cual se 

ve reflejado en disminución en el porcentaje 

de preñeces, perdida de celos, entre otras. El 

objetivo del presente estudio es recopilar 

información actualizada al respecto del 

estrés calórico en machos, su influencia en 

la reproducción y las consecuencias 

reflejadas en la ganadería bovina. 

 

EFECTOS DEL ESTRÉS CALORICO 

EN LA FERTILIDAD DEL TORO 
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     El desarrollo biológico de un individuo 

está íntimamente relacionado con el 

ambiente en el que este sucede, según  

(Velez & Uribe, 2010) factores ambientales 

como la temperatura, modificaciones del 

fotoperiodo, lluvias y disponibilidad del 

alimento pueden afectar diferentes 

momentos del desarrollo. 

     En los animales se generan una serie de 

respuestas fisiológicas para regular la 

temperatura corporal, dentro de estas es 

importante destacar las respuestas de 

evaporación cutánea, conocidas como 

perdida de calor insensible, e incluyen la 

vasodilatación y la respuesta respiratoria. 

Esta evaporación se produce en todas las 

especies, siempre y cuando la humedad 

relativa ambiental no sea muy alta e impida 

que se agregue más vapor de agua al 

ambiente (Bavera, 2003).   

     La vasodilatación sucede cuando los 

vasos cutáneos se dilatan variando el 

volumen de sangre periférica que fluye por 

la piel, lo cual altera la temperatura cutánea, 

que favorece la pérdida calórica a través de 

la piel por difusión, cuando la temperatura 

del medio se eleva más allá del nivel crítico, 

esta vasodilatación se incrementa, 

aumentando la sudoración que es promovida 

por las fibras simpáticas colinérgicas que 

inervan a las glándulas écrinas de la piel 

(Castaño F. , Rugeles, Betancur, & Ramirez, 

2014).  

     Otro tipo de enfriamiento evaporativo es 

la respuesta respiratoria, que se efectúa en 

los pulmones a través de la espiración; al 

haber una mayor temperatura ambiental se 

aumenta la espiración, promovido por el 

centro espiratorio del bulbo raquídeo y el 

centro neurotóxico de la protuberancia 

anular o puente de Varolio. En los 

ungulados la respiración con la boca abierta 

puede ayudar a disipar el calor. (Cordova; et 

al., 2016). 

     Otro mecanismo de termorregulación que 

sucede en el animal es el intercambio 

calórico por radiación, conducción y 

convección, que a diferencia de las 

evaporaciones cutáneas,  implican además 

de   la pérdida de calor desde el animal hacia 

el ambiente, la ganancia de calor por el 

animal. Estos intercambios de calor son 

denominados “sensibles”, ya que el  calor es 

una forma de energía que puede ser 

detectada por los receptores sensoriales, por 

ejemplo, en condiciones ambientales donde 

hay altas temperaturas, los animales tienden 

a incrementar su temperatura corporal y para 

regularla se da una perdida calórica. 

(Cordova; et al., 2016) ,(Bavera, 2003). 
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     En la disipación térmica de los bovinos, 

la vía más importante corresponde a los 

fenómenos evaporativos. En reposo, a 

temperaturas ambientes de 20° C, el 65 % 

del calor se disipa por las tres vías físicas. El 

35 % restante lo hace a través de la 

vaporización de agua a nivel de la piel y de 

las vías respiratorias. A partir de esa 

temperatura y a medida que aumenta, es 

preponderante el papel de las vías de 

evaporación. (Bavera, 2003). 

     Asimismo, los animales en su proceso de 

adaptación a las altas temperatura han 

adoptado ciertos comportamientos para 

poder regular más fácil la temperatura 

corporal, por ejemplo, los bovinos que están 

en zonas desérticas buscan las sombras 

disponibles y pastorean en las horas más 

frescas de la mañana y de la tarde, otra 

conducta termorreguladora que han 

adoptado, es separarse entre ellos o 

mantenerse alejados unos de otros.  Y 

además, las diferentes especies animales han 

sufrido importantes adaptaciones 

morfológicas para hacerle frente al calor, 

como lo es el incremento del tamaño de las 

orejas, pues una mayor superficie auricular 

permite un mayor enfriamiento por 

evaporación, así como el movimiento de las 

orejas favorece la disipación calórica. Otra 

de las características morfológicas en el caso 

de los bovinos son los cuernos, pues se ha 

demostrado que los cuernos tienen 

participación en la termorregulación 

(Castaño F. , Rugeles, Betancur, & Ramirez, 

2014). 

     Y en su proceso de adaptación a las altas 

temperaturas, algunas razas han obtenido 

ventajas  sobre otras, por ejemplo, la piel de 

las razas Bos indicus tienen mayor reflexión 

que las del Bos taurus. Lo cual le permite 

resistir mejor la incidencia de los rayos 

solares. En relación a enfriamiento por 

evaporación el ganado Bos indicus presenta 

una mayor capacidad de sudoración que el 

ganado europeo y siguiendo ese orden de 

ideas se puede decir que los bovinos mejores 

adaptado son los del género Bos indicus 

debido a las bondades anteriormente 

nombrada, siendo la especie más encontrada 

en el trópico bajo colombiano (Castaño F. , 

Rugeles, Betancur, & Ramirez, 2014). 

     Según Pires & Campos (2003) Los 

animales  tienen unos rangos de tolerancia 

frente a la temperatura ambiental, 

denominado bienestar térmico el cual varía 

según la especie, encontrando que las 

mejores condiciones de temperatura y 

humedad relativa para la cría de animales, 

en general, están alrededor de los 13 a 18°C 

y 60 a 70%, respectivamente. Los rangos de 
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temperatura ambiental reportados como de 

confort para animales de tipo Bos taurus van 

de 0 a 20ºC y para Bos índicus de 10 a 27ºC, 

con 70% de humedad ambiental en ambos 

casos, aunque se reportan diferencias entre 

razas, edad, estado fisiológico, sexo y 

variaciones individuales de los animales 

(Johnson, 1987). Las razas Bos Taurus y 

Bos Indicus cuando se encuentran en sus 

rangos de termoneutralidad pueden expresar 

adecuadamente todo su potencial genético, 

pero cuando los animales se salen de esta 

zona confort  y los mecanismo de regulación 

no logran compensarlo entran en estrés 

calórico el cual reduce su desempeño y en 

ocasiones puede causar la muerte del animal, 

como lo reporta (Navas, 2010).  

     Selye (1973) Patento el término “estrés”, 

al descubrir los estímulos que podían 

provocar tal condición y definió el estrés 

como “la acción de estímulos nerviosos y 

emocionales provocados por el ambiente 

sobre los sistemas nervioso, endocrino, 

circulatorio y digestivo de un animal, 

generando cambios medibles en los niveles 

funcionales de estos sistemas”. Igualmente 

señaló que el estrés presenta una correlación 

entre la agresividad del medio externo y la 

magnitud de la respuesta orgánica del 

individuo, siendo una reacción de defensa 

ante los agentes inductores de estrés, los 

cuales desencadenan respuestas capaces de 

alterar los mecanismos que regulan la 

homeostasis. 

     El estrés calórico es el principal 

responsable de la infertilidad en el macho 

bovino en el trópico bajo, así como lo 

reportan Rios, Ortiz, Valencia, & Orjuela, 

(2013). Estos autores dan a conocer el 

impacto negativo que tiene la temperatura y 

la humedad relativa sobre  la reproducción 

del macho, que consiste principalmente en la 

alteración del libido y  la concentración 

espermática, las alteraciones se producen 

sobre los espermatozoides intratesticulares, 

en los cuales se produce la muerte y la falta 

de cola, mientras que en los espermatozoides 

ubicados en la cola del epidídimo no se 

presentan ninguna de las alteraciones 

anteriormente nombradas. Igualmente se ha 

observado que la hipertermia o aumento de 

la temperatura corporal en el animal por 

encima de su parámetro normal debido tanto 

a factores internos como externos ocasionan 

la degeneración testicular disminuyendo así 

el porcentaje de espermatozoides normales y 

por tanto la fertilidad. 

     Según Campos & Hernández (2008) la 

degeneración testicular, es una causa 

importante de infertilidad en los machos no 

solo bovinos, sino en todas las especies. En 
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los bovinos, (Hoflack, 2008) ha reportado 

que la degeneración testicular es además de 

las causas más comunes de infertilidad como 

de subfertilidad. Entre los factores causantes 

además de la elevación de la temperatura 

testicular se pueden considerar infecciones, 

factores nutricionales, lesiones vasculares y 

lesiones obstructivas. El testículo con 

degeneración muestra disminución de 

tamaño, fibrosis, alteraciones en la 

espermatogénesis, aumento de esperma 

inmaduro o anormal y azoospermia en los 

casos más severos. 

     Según  Austin, Huppy, & Murphee 

(1961) las alteraciones en los 

espermatozoides  que se generan por el 

aumento de la temperatura son 

principalmente morfológicas, donde los 

espermatozoides sufren un deterioro de la 

membrana lo cual conlleva a un impacto 

altamente negativo sobre la calidad 

espermática del toro. 

      En un estudio realizado por Moron & 

Moron (2015) se valoró la calidad seminal 

de toros reproductores en épocas de invierno 

y verano en municipios del departamento del 

Cesar (La paz, san Diego y Codazzi) con 

temperatura media anual  de 29°C, se 

trabajaron con 30 toros (10 toros Gyr, 10 

brahmán y 10 toros Bos Indicus x Bos 

Taurus) los cuales se colectaron una vez en 

verano y otra en invierno, posteriormente las 

muestras fueron analizadas y tabuladas y 

concluyeron que no había diferencia 

significativa en el volumen del eyaculado 

entre los 3 tipos raciales y la época del año, 

sin embargo, encontraron diferencias 

significativas en la concentración 

espermática siendo mayor para el brahmán 

en época de verano, mientras que la razas 

cruzadas obtuvieron mayor concentración  

en la épocas de invierno. También 

encontraron diferencias significativas en la 

motilidad masal siendo mayor en la raza Gyr 

y menor en el brahmán. 

Los testículos al estar suspendidos en el 

escroto, la espermatogénesis es afectada al 

exponerse a altas temperaturas en el exterior, 

lo que provoca baja calidad espermática, lo 

cual también está directamente relacionado 

con la calidad del eyaculado (Nezhad et al., 

2013; Wechalekar et al., 2010; Rodríguez, 

2007; Coubrough, 1985; Chemineau, 1993). 

Esta baja calidad seminal es debida 

principalmente a las afectaciones que sufren 

las células de Sertoli por el estrés calórico; 

este a su vez induce apoptosis, estrés 

oxidativo en dichas células, el cual puede 

inducir a la infertilidad por el daño que 

ocasiona en los lípidos y proteínas de la 

membrana del espermatozoide, también por 
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el daño que provoca en el ADN del 

espermatozoide, esto se traduce a un pobre 

desarrollo embrionario y abortos 

involuntarios (Nezhad et al., 2013; Aitken y 

De Luliis, 2010; Tremellen, 2008; Jung y 

Schuppe, 2007) 

 

     Para hacerle frente al proceso de estrés 

oxidativo, el organismo cuenta con 

mecanismos de defensa antioxidantes que 

incluyen un grupo complejo de enzimas 

entre las que se encuentran la Dismutasa 

superoxidasa (SD), la catalasa, la fosfato 

deshidrogenasa (PD), y especialmente la 

Glutattion reductasa (GPx) (Lozano, 2009). 

La localización de GPx en el toro, se da a 

nivel de los espermatozoides, testículos y 

epidídimo, y su actividad se logra 

monitorear mediante un análisis de 

inmunofluorescencia, existiendo una alta 

correlación entre la actividad de esta enzima 

en el semen y el número de espermatozoides 

motiles (Vaisberg, et al., 2005). 

     Estudiando el estrés calórico desde el 

enfoque endocrinológico, se requiere partir 

desde la cadena, eje hipotalámico-

hipofisario-adrenal por medio de la cual el 

animal reacciona ante el estrés, alterando su 

funcionamiento normal (Sánchez, 2011). Y 

empieza por un estímulo estresor o factor 

desencadenante el cual determina la 

liberación de CRH (factor liberador de 

hormonas corticotropas) dadas desde el SNC 

(sistema nervioso central) específicamente 

en el hipotálamo, el cual estimula la 

adenohipófisis o hipófisis anterior  que es la 

encargada de secretar la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH) que actúa sobre 

las glándulas suprarrenales y adrenales 

ocasionando una liberación de cortisol, la 

CRH interfiere en  la función reproductiva 

estimulando la producción de β- endorfinas 

con propiedades opioides y directamente 

mediante la secreción de la ACTH. 

(Castaño, Rugeles, Betancur, & Ramirez, 

2014). 

     La activación del eje hipotálamo-

hipófisis-adrenal como respuesta a 

situaciones estresantes afecta de modo 

significativo el funcionamiento reproductivo 

de varias especies domésticas entre ellos los 

bovinos como lo reporta Alvarez (2008).  

Los glucocorticoides disminuyen 

directamente el contenido de receptores 

testiculares para la hormona luteinizante 

(LH) y reducen la producción de 

testosterona  según Bambino, (1981). 

Además disminuye el número de receptores  

para las gonadotropinas, mientras que su 

acción negativa sobre la esteroidogénesis 

testicular incluye la reducción del número de 

células de Leydig al promover la apoptosis 

(Dong, y otros, 2004). 
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     A partir de todo esto, es posible resumir 

que el estrés calórico tiene un alto impacto 

negativo sobre la fertilidad del macho 

bovino que puede ocasionar perdidas 

sustanciales en el número de crías obtenidas 

en un determinado periodo de tiempo, 

teniendo en cuenta la influencia considerable 

del toro sobre la fertilidad del hato y que de 

este depende la mitad de la carga genética en 

las crías (Rodriguez & Perez, 2012). 

     Por tanto es importante el desarrollo de 

estrategias que mitiguen el impacto de las 

altas temperaturas en los bovinos y el 

monitoreo reproductivo de los animales, 

para tomar medidas preventivas y 

correctivas a tiempo. En ese sentido, para el 

proceso de evaluación seminal (Agüero , 

2012) recomienda la utilización de sistema 

computarizado de análisis seminal (CASA) 

como lo recomienda  ya que es un método 

preciso y estandarizado.  

     Igualmente, la medición de la 

circunferencia escrotal es muy importante 

puesto que se hay una estrecha relación entre 

este parámetro y la concentración 

espermática, y se ha observado que  el 

aumento de la temperatura escrotal se puede 

ver influenciado en una disminución de la 

concentración espermática/eyaculado, como 

lo reporta Arangures, et al. (1995).  

     Teniendo en cuenta que el volumen del 

eyaculado de un bovino con estrés calórico 

no se verá influenciado por  lo cual este 

parámetro se encontrará entre el rango 

normal establecido para bovinos (3-15ml), 

en el caso que el eyaculado sea menor será 

signo de que en el animal se presenta otro 

tipo de alteraciones. (Madrid, 2010). 

 

RELACION ENTRE LA CONDICION 

CORPORAL Y LA CAPACIDAD 

REPRODUCTIVA DEL TORO 

 

     La buena nutrición del animal es 

fundamental para el inicio de la pubertad y 

en su vida reproductiva en general, debido a 

que tanto los excesos como la deficiencias 

en la dieta se pueden ver reflejados en la 

calidad del semen a nivel de los 

espermatozoides y del plasma seminal como 

lo reporta (Lozano, 2009). 

     Para que un toro desarrolle su potencial 

reproductivo, requiere una buena nutrición 

desde el momento del nacimiento hasta el 

desarrollo, puesto que un ternero con 

deficiencias nutricionales tarda más en 

mostrar  su pubertad (Marcantonio, 2013), y 

esto tiene grandes repercusiones en los 

sistemas productivos ya que la edad a la que 
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el toro alcanza su pubertad es de los 

mayores determinantes de la eficiencia en la 

producción de carne pues la habilidad de 

criar animales precoces reduce los intervalos 

de tiempo entre generaciones, 

incrementando los avances genéticos (Brito 

L. , 2006). 

     En el alcance de la pubertad, el ternero 

pasa por un proceso de desarrollo sexual el 

cual está dividido en tres períodos, infantil, 

prepuberal y puberal. El período neonatal se 

caracteriza por una baja secreción de 

gonadotrofinas y testosterona y se extiende 

desde el nacimiento hasta aproximadamente 

los dos meses de edad. Posteriormente, 

ocurre un  incremento en la concentración de 

gonadotrofinas desde los dos a cinco meses 

de edad, este fenómeno es conocido como 

aumento temprano de gonadotropinas y 

caracteriza al período prepuberal, durante el 

cual también las concentraciones de 

testosterona comienzan a elevarse. El 

período puberal corresponde al desarrollo 

reproductivo acelerado que ocurre luego de 

los cinco meses; durante el mismo, la 

secreción de gonadotrofinas declina 

mientras que la secreción de testosterona 

continúa creciendo (Barth, Brito, & Kastelic, 

2008). 

     Demostrando la importancia de la buena 

alimentación en los terneros para el 

desarrollo reproductivo, Barth, Brito, & 

Kastelic (2008) realizaron un estudio donde 

encontraron que la circunferencia escrotal 

(C.E) suele ser más pequeña en toros 

menores de un año criados por vacas de 

primera parición, comparados con aquellos 

que fueron criados por vacas de varios 

partos, lo cual se debe a la menor 

producción láctea de las vacas primíparas en 

comparación con las multíparas. Asimismo, 

hallaron que la restricción proteica en la 

ración de los terneros tiene un efecto 

negativo en las funciones sexuales puesto 

que el peso de las glándulas seminales, 

epidídimo y testículos fueron marcadamente 

menores en toros alimentados con niveles 

proteicos deficientes, y así como el diámetro 

de los túbulos seminíferos y su epitelio fue 

menor. Cuando se compararon animales  

alimentados con raciones isocalóricas con 

niveles bajos (8%) y altos (14%) de 

proteína, se observó que la C.E, la condición 

corporal y el conteo de espermatozoides 

totales fueron mayores en los que recibieron 

la ración alta en proteína y no se encontraron 

diferencias significativas en la motilidad, el 

porcentaje de espermatozoides muertos y 

anormalidades. Los altos niveles de proteína 



Revisión bibliográfica                                                                                                                                                   
11 
 

 
 

en la dieta correspondieron con altos niveles 

de testosterona. (Rekwot P., 1997). 

     Se ha establecido que los mecanismos 

que controlan la reproducción y el balance 

de energía están relacionados  

intrínsecamente, el sensor metabólico es el 

aparato neuronal que mide la tasa 

metabólica y el balance energético, este 

transforma señales desde las 

concentraciones circulantes de hormonas 

específicas en señales neuronales que 

finalmente regulan al pulso generador de 

GnRH y controlan la reproducción. Tales 

hormonas son las indicadoras del 

metabolismo, entre ellas la leptina, la 

insulina, la hormona de crecimiento (GH) y 

el factor de crecimiento insulínico I (IGF-I) 

que informan sobre el estado nutricional al 

eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. (Brito, 

Barth, Wilde, & Kastelic, 2012). 

     En un estudio se encontró que los niveles 

de insulina y el IGF-I, fueron mayores 

durante la recría de terneros que recibieron 

una nutrición de calidad, lo cual demostró 

que la correcta nutrición conduce a  una 

elevación de la secreción LH más sostenida 

durante el aumento temprano de 

gonadotrofinas. También se encontró que los 

niveles de testosterona están relacionados 

con los niveles de IGF-I, sugiriendo que 

estas hormonas controlan la función y 

número de células de Leydig. Por tales 

razones  se  debe ser cuidadoso con la 

alimentación del ternero para evitar los 

efectos de la reducción en la nutrición del 

ternero ya que puede intervenir en la 

secreción de gonadotropinas (Torres, 2013). 

     Pasando a hablar específicamente del 

toro, se ha establecido que el efecto más 

grave para la espermatogénesis es la 

sobrealimentación, que conduce al depósito 

de grasa en bolsa y cuello escrotal  lo cual 

altera la termorregulación del animal. Por 

ello, se debe evitar trabajar con toros gordos, 

además de que los toros muy gordos tienden 

a presentar  impotencia copulatoria por 

exceso de peso, dolores esqueléticos y 

pezuñas debilitadas por secuelas de infosura 

(Silva, 2012). 

     En un estudio, se halló que los toros que 

consumieron una dieta muy energética 

tuvieron un 50% menos de motilidad, un 

alto porcentaje de espermatozoides 

anormales, y realizaron menor cantidad de 

saltos, que aquellos en los que la dieta les 

permitió estar un poco más delgados. El por 

qué, aún no está del todo claro, pero se 

estima que parte del problema resulta de la 

deposición de grasa en el cuello escrotal y/o 

tejido, aumentando de esta manera la 
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temperatura testicular; por ende reduciendo 

la calidad y cantidad de espermatozoides 

producidos (Mapletoft, Kastelic, & Coulter, 

1998). 

     Otro estudio reportó que la primera 

congelación aprobada para los mejores toros 

fue a los 90 días, el promedio estuvo entre 

120 y 150 días y los que estuvieron por 

debajo del promedio lo hicieron entre 240 y 

365 días. Los toros deberían presentar una 

C.C. de 6 para poder realizar la colecta, ya 

que entre mayor condición corporal tenga 

más demorado es el proceso de colecta y 

mayor es la inviabilidad del semen (Walker , 

Daly, & Olson, 2009).   

     Del tal manera, es fundamental el 

monitoreo de la condición corporal no solo 

de los toros de exposición también de los 

toros después de la época de servicio y en el 

período seco y suplementarlos siempre que 

sea necesario. Lo importante es no permitir 

que se perjudique la condición corporal 

como lo menciona (Tayarol & Santana, 

2001). 

     Para establecer un buen estado 

nutricional en los toros se debe realizar una 

revisión detallada del exterior del animal. Lo 

primero es determinar la condición corporal, 

que señala el estado nutricional del animal 

(Vilaniba & Ballarales, 2005). La evaluación 

de la condición corporal en bovinos es un 

método utilizado para determinar el grado de 

reservas corporales, independientemente de 

la estructura, peso vivo y tamaño del animal 

(Waltner, McNamara, & Hillers, 1993). Para 

el caso de bovinos de tipo lechero y sus 

cruces se califica en escala de 1 a 5, y para 

el caso de animales de tipo cárnico y sus 

cruces, en escala de 1 a 9, correspondiendo 1 

a un toro demasiado flaco, y 5 (tipo lechero) 

y 9 (tipo cárnico) a un toro obeso. Los toros 

no deben estar obesos, pero sí deben tener 

una reserva energética que les permita 

soportar la temporada o el proceso 

reproductivo (Loyola, Vazquez, Fiss, & 

Ramirez, 2014); lo ideal es que la condición 

corporal del toro se encuentre en un estado 

intermedio, que correspondería a una escala 

entre 5 y 7, para el caso del ganado de tipo 

cárnico como lo reporta (Stahringer, 2003). 

      Otra alteración nutricional que puede 

afectar la actividad reproductiva del animal, 

es la acidosis ruminal que se genera 

producto del consumo de alimentos de alta 

energía, y puede manifestarse de forma 

clínica o subclínica. Esta patología, al 

inflamar la mucosa del rumen, la hace 

permeable a microorganismos patógenos, 

que vía sanguínea colonizan las vesículas 

seminales, provocando severas 

seminovesiculitis que afectan la calidad 
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seminal. La sobrecarga energética, conduce 

también a la patología de  hígado graso, que 

se trata de la degeneración grasa del tejido 

hepático y que afecta el metabolismo 

general y por lo tanto también el de las 

hormonas esteroides sexuales (progesterona, 

estrógenos, testosterona). El tejido graso 

produce hormonas esteroides, que participan 

del desequilibrio hormonal y afectan la 

gametogénesis. Como ya se ha mencionado 

la grasa escrotal afecta la termorregulación 

testicular (Munar , 2005). 

     Los excesos de proteína pueden tener 

también afectar la reproducción, algunos 

efectos han sido demostrados y explican el 

bajo desempeño reproductivo que en 

ocasiones es observado en dietas con 

excesivos niveles de proteína, y se debe a 

que los altos niveles de urea en la sangre 

ejercen un efecto tóxico sobre los 

espermatozoides, igualmente la generación 

de un desbalance energético en casos 

severos bloquea la liberación de LH 

produciendo alteración en la maduración 

espermática en las células de Leydig. 

(Wattiaux, 1990). 

     Como lo hemos mencionado 

anteriormente, así como los excesos alteran 

la activad reproductiva también lo hacen las 

deficiencias, según (Grant, 2005) y (Gordon, 

2004) las carencias de Vitamina A producen 

degeneración de epitelio germinal y baja 

espermatogénesis parcial o total. (Torres, y 

otros, 2002) Reportan que la deficiencia de 

vitamina A puede generar degeneración de 

los tubos seminíferos en los terneros y se 

debe a que suprime la liberación de 

gonadotropinas hipofisiarias; en otros casos 

se ve impedida la espermatogénesis y se 

alteran las funciones de las células de Sertoli 

y de Leydig ya que la vitamina A, no se 

sintetiza en el organismo. 

     La vitamina E, sustancia conocida 

también como tocoferol, tiene como 

principal función evita la oxidación de 

constituyentes celulares esenciales, o evita la 

formación de productos tóxicos de 

oxidación, como los productos de 

peroxidación formados a partir de ácidos 

grasos insaturados que se han detectado en 

su ausencia, la vitamina E se ha usado en 

clínica de la reproducción para tratar la 

infertilidad en ambos sexos. (Hing, 2003)  

     (Pita, 1997) Reporta que la deficiencia de 

vitamina E, influye sobre la maduración 

espermática y la degeneración del epitelio 

germinal de los túbulos seminíferos debido a 

que esta protege de la oxidación evitando el 

deterioro de la peroxidasa sobre los 

fosfolípidos poliinsaturados de la membrana 
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espermática, y también evita el crecimiento 

anormal. En ausencia de vitamina E, la 

cantidad de grasas insaturadas dentro de las 

células disminuyen, causando anomalías 

estructurales y funcionales de las 

mitocondrias produciendo  la degeneración 

precoz del epitelio germinal, que afecta en 

primer lugar, a las células más 

evolucionadas, los espermatozoides, cuya 

movilidad se pierde y su formación se hace 

cada vez más rara, hasta llegar a la 

esterilidad completa. 

     Según (Campos & Hernández, 2008) el 

manganeso es un mineral importante en la 

reproducción, en una dieta promedio cerca 

del 45% del manganeso ingerido se absorbe 

y su absorción puede ser disminuida con el 

consumo de cantidades excesivas de calcio, 

fósforo o hierro.  Al ser el manganeso un 

mineral tan afín por el aparato reproductor, 

su carencia produce disminución de la 

fertilidad, retraso en el desarrollo testicular y 

disminución de la espermatogénesis. Al 

haber atrofia de los testículos, la producción 

de espermatozoides se verá reducida y por 

ende se afectara la fertilidad. Se determinó 

que la cantidad de 13 mg de manganeso por 

Kg. de materia seca son suficientes para que 

haya un crecimiento adecuado pero para un 

crecimiento testicular óptimo se necesita un 

mínimo 16 mg de manganeso por Kg. de 

materia seca. Otro mineral importante para 

la fertilidad bovina es el fosforo, en el 

trópico bajo se ven animales altamente 

deficiente a causa de suelos pobres y falta se 

suplementación de sales minerales según 

(Osorio, 1991). 

     La deficiencia de yodo también puede 

acarrear dificultades reproductivas y generar 

hipoespermia. Únicamente la captación 

tiroidea de yodo responde a la TSH, sólo la 

tiroides incorpora yodo a las hormonas 

elaboradas. Por tanto más del 90% del yodo 

del organismo se encuentra en las glándulas 

tiroideas, fundamentalmente como yodo 

orgánico. En la célula folicular, mediante la 

acción de la peroxidasa, se convierte en 

yodo molecular, y el yodo puede actuar 

sobre el aparato genital directamente o a 

través de la hipófisis. (Albarracin, 2005). 

En el macho, cuando los niveles de selenio 

(Se) en la dieta son deficientes, se presentan 

fallas en la formación y maduración 

espermática, afectando la calidad del semen. 

El plasma seminal contiene elevadas 

cantidades de GPX, cuya función es proteger 

a la membrana del espermatozoide del 

ataque peroxidativo; además en la cola del 

gameto masculino hay un selenopéptido que 

hace que ante una deficiencia de Se se 

produzca una fractura en mitad de la cola del 
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espermatozoide (Campos y Hernández, 

2008). 

     La pérdida total de la capacidad de 

formación de espermatozoides por el epitelio 

testicular y por tanto la ausencia de 

espermatozoides viables o no en el 

eyaculado se denomina como azoospermia, 

un macho bajo estas condiciones debe ser 

inmediatamente retirado de los procesos 

productivos. El origen de la causa, pueden 

ser situaciones de tipo nutricional como lo 

reporta (Varner, Blanchard, Brinsko, Taylor, 

& Johnson, 2000). Dentro de estos los 

nitratos son causantes de azoospermia, y se 

da en los rumiantes que consumen una 

alimentación alta de nitratos y algunos de los 

nitratos no se pueden convertir 

inmediatamente a nitrito y finalmente a 

amoníaco pues excede la capacidad de la 

microbioflora para convertirlo, de manera 

que el nitrato y el nitrito se absorben a través 

de la pared del rumen y entran en la 

circulación sanguínea, siendo el nitrito quien 

causa toxicidad la de los espermatozoides. 

 

CONCLUSIONES 

     Los toros son muy importantes en las 

ganaderías del trópico bajo colombiano, 

desafortunadamente no se les presta la 

atención necesaria y son tenidos en 

circunstancias extremas a temperaturas altas 

sin métodos para mitigar el estrés calórico, 

poca oferta de forrajes y sin suplementación 

de sales mineralizas.  

     Esta serie de falencias por parte de los 

productores les genera problemas por estrés 

calórico y desnutrición a los toros lo que 

acarrea una disminución de su libido, y la 

alteración del espermiograma que termina en 

el  descarte del toro a causa de que no cubre 

las vacas que están celo.   

     Una forma de controlar estos tipos de 

factores que ocasionan infertilidad en el toro 

es hacerle pruebas andrológicas 

periódicamente, mejorar las pasturas o 

suplementar en épocas de escases de 

alimento, mantener  sal mineralizada 

dependiendo los requerimientos 

nutricionales, implementar sistemas 

silvopastoriles para disminuir el estrés 

calórico y realizar cruces con razas 

adaptadas a los ambientes hostiles. 
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