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Resumen 

La evaluación andrológica del toro es un examen sencillo, práctico y económico que permite 

identificar animales con problemas reproductivos en los que se pueden omitir alteraciones 

seminales que no son detectables a simple vista y pueden llegar a afectar el esquema productivo de 

la finca. Se evaluaron 24 toros de la raza brahman en promedio de edad de 4.4 años, fueron 

colectados por el método de electroeyaculación y evaluados diferentes parámetros andrológicos, 

se hizo la correlación con la composición química de los forrajes de las respectivas fincas 

encontrando una correlación positiva de la circunferencia escrotal y la concentración espermática, 

y correlación positiva del calcio y la motilidad masal,  correlación positiva de la edad y el perímetro 

escrotal, correlación positiva entre el vigor espermático y la concentración, correlación positiva 

entre la concentración y el calcio. Pudimos evidenciar que la edad es determinante sobre el 

perímetro escrotal, el perímetro escrotal está directamente relacionado con la concentración el 

vigor y la motilidad espermática.  

Palabras clave: evaluación andrológica, electroeyaculacion, composición química, forraje, 

parámetros andrológicos, perímetro escrotal, hiperactivación espermática 

Abstrac  

The andrological evaluation of the bull is a simple, practical and economical examination that allows 

to identify animals with reproductive problems in which seminal alterations that are not detectable 

by the naked eye can be omitted and can affect the productive scheme of the farm. 24 bulls of the 

Brahman breed were evaluated at an average age of 4.4 years, they were collected by the 

electroejaculation method and different andrological parameters were evaluated, the correlation 

was made with the chemical composition of the forages of the respective farms finding a positive 

correlation of the scrotal circumference and sperm concentration, and positive correlation of 

calcium and mass motility, positive correlation of age and scrotal perimeter, positive correlation 

between sperm vigor and concentration, positive correlation between concentration and calcium. 

We were able to show that age is decisive on the scrotal perimeter, the scrotal perimeter is directly 

related to the concentration of vigor and sperm motility. 

Keys- Words: andrological evaluation, electroejaculation, chemical composition, fodder, 

andrological parameters, scrotal perimeter, sperm hyperactivation 
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Introducción  

La eficiencia productiva, y por lo tanto el ingreso económico, en rebaños de cría en ganado 

de carne depende de que nazcan muchos terneros en la temporada de partos, de que estos 

alcancen altos pesos al destete y de que la calidad o conformación de estos animales sea 

buena. En otras palabras, depende de la fertilidad, la tasa de crecimiento y la conformación, 

respectivamente. De estos factores, la fertilidad puede llegar a ser la más determinante en el 

ingreso económico. Una buena fertilidad significará un mayor número de terneros nacidos 

en la temporada, que alcanzarán edades y pesos parejos al destete y por los que se pagará un 

mejor precio. (Duchens, 1999) 

En ocasiones se pueden omitir alteraciones seminales ya que no son detectables a simple 

vista, por lo que debemos recurrir a una prueba andrológica para determinar la calidad 

seminal del toro, estos resultados nos pueden indicar la capacidad del toro reproductivamente 

y así no sobrecargarlo, se ha determinado que la capacidad de monta que está directamente 

relacionado con la dominancia no tiene ningún tipo de asociación con los niveles de fertilidad 

o calidad seminal; Teniendo en cuenta la importancia que tiene el toro en la producción, es 

determinante realizar el examen andrológico de cada uno de ellos, para observar su potencial 

reproductivo y asegurar la fertilidad y los índices de producción del sistema buscando una 

reducción de días abiertos en la hembras bovinas y una reducción de costos en el 

mantenimiento de un animal infértil. (Chenoweth, 1994) 

La infertilidad del toro normalmente no se tiene en cuenta como una causa potencial de 

ineficiencia reproductiva. No obstante, algunos estudios han revelado que un porcentaje 

significativo de afecciones  reproductivas en toros lecheros es atribuible a la subfertilidad del 

mismo en el momento del servicio (Amann R. , 2012). La fertilidad del toro es clave para 

determinar el rendimiento reproductivo del hato  por lo tanto, no debe ignorarse en los 

esquemas de cría de ganado destinados a mejorar la eficiencia reproductiva. (Amann R. , 

2017)  

 

El potencial de fertilidad de los toros puede evaluarse en campo mediante la evaluación de 

la capacidad de apareamiento y el examen físico. Ambos métodos son útiles para detectar a 

los toros de baja fertilidad. Sin embargo, la evaluación de la capacidad de apareamiento por 

medio de las observaciones del coito, pruebas de libido y las pruebas de capacidad de 

servicio, son las principales herramientas para evaluar la capacidad de apareamiento en 

campo. Las características que se evalúan durante el examen físico y que se encuentran más 

relacionados con la fertilidad son la circunferencia escrotal y los parámetros de calidad 

seminal entre los que encontramos    motilidad y morfología del espermatozoide. 

(Chenoweth, 1994) (Parkinson, 2004) 

 

Las características asociadas con la calidad seminal del reproductor son afectadas, tanto por 

el aporte de la dieta, como por la disponibilidad y movilización de nutrientes en el organismo. 

El balance del sistema se logra satisfactoriamente, cuando los aportes del forraje resultan 

estables y de buena calidad. Por lo tanto, dietas mal balanceadas pueden tener un efecto 

determinante sobre la calidad del eyaculado al afectar la espermatogénesis y deteriorar las 

características microscópicas del semen. (Rugeles, y otros, 2012)  
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Se ha encontrado que la carencia o desequilibrio de minerales en el suelo se refleja en el valor 

nutritivo de los pastos y esto es una de las causas de la baja productividad y de los problemas 

de reproducción del ganado vacuno. Puede causar aberraciones en el apetito como la pica o 

malasia e incrementar el riesgo de ciertas enfermedades infecciosas como el botulismo. Las 

deficiencias de minerales son también responsables de la alta incidencia de fracturas de 

animales en los hatos. (Salamanca, 2010) 

 

La mayor parte de los sistemas de producción de la ganadería colombiana son de 

características extensivas, predominando los sistemas de producción de doble propósito y 

cría, en los cuales el manejo reproductivo del hato se realiza por medio de monta natural. Por 

tal razón la importancia de los toros dentro los sistemas mencionados radica que estos 

determinan el potencial para la producción de carne y leche de las diversas producciones. 

Colombia posee un inventario de animales de 26 millones de cabezas, siendo el departamento 

de Antioquia el principal productor de ganado con al rededor del 11.5% del inventario 

nacional. En el Tolima existen 677.500 cabezas de bovinos distribuidos en 20.675 predios 

con una carga animal de 0,65 cabezas/ha, siendo el 38% de los ganaderos propietarios de 

menos de 10 cabezas. (Delgado, Ulloa, & Ramirez, 2015) 

Pese a la pérdida de dinamismo de los últimos años, el sector agropecuario sigue siendo la 

principal actividad productiva del Tolima, con una participación del 15% dentro del PIB 

departamental, cifra que es más que el doble de la participación del sector en el PIB nacional. 

(Delgado, Ulloa, & Ramirez, 2015) 

Por tal razón el objetivo de este trabajo fue realizar la evaluación Andrológica de los toros 

Brahman correlacionándola con la composición química del forraje donde residían. Y 

determinar su incidencia sobre los parámetros de la evaluación andrológica. 

Marco conceptual  

Requerimientos de minerales en rumiantes: Las deficiencias de minerales en el ganado, han 

sido reportadas en casi todas las regiones del mundo y se consideran como minerales críticos para 

los rumiantes en pastoreo el Calcio (Ca), Fósforo (P), Sodio (Na), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Yodo (I), 

Selenio (Se) y Zinc (Zn); otros como el Cu, Co, Hierro (Fe), Se, Zn y Molibdeno (Mo) disminuyen 

conforme avanza la edad del forraje (Reid y Horvath, 1980, McDowell, 1996, citados por Flórez, 

Cristóbal, 2004). Por otra parte, los requerimientos de minerales para los rumiantes dependen del 

tipo y nivel de producción, edad de los animales, nivel y forma química del elemento, interrelación 

con otros minerales, raza y adaptación del animal al suplemento. (Klassen, Norman, 2010). En 

general, los bovinos requieren de unos quince (15) elementos minerales, con la finalidad de 

garantizar una adecuada nutrición y asegurar una eficiente productividad (Montero, Rafael, 2006). 

Requerimientos de Proteína en rumiantes: La proteína es uno de los nutrientes esenciales 

más importantes debido a que involucra muchas funciones vitales en el cuerpo como 

crecimiento, reparación de tejidos, catálisis de enzimas y soporte mecánico. En especies 

rumiantes, la nutrición proteica tiene una condición particular debido a que los 

requerimientos son suplidos en un 50 a 80% a partir de proteína microbiana sintetizada en el 

rumen. (Bach, Calsamiglia, & Stern, 2005) 
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La inclusión de proteína en una forma desbalanceada en rumiantes puede producir 

incrementos en los costos de producción, además de que un exceso en la excreción urinaria 

de urea, que puede ser transformada en amoniaco el cual es un compuesto de riesgo para el 

ecosistema (Klemesrud, Klopfenstein, Stock, Lewis, & Herold, 1999). Las demandas de 

proteína para mantenimiento pueden ser equivalentes a las pérdidas metabólicas fecales y 

urinarias sumado a las pérdidas producidas normalmente en la piel. El requerimiento diario 

de proteína metabolizable en ganado en crecimiento ha sido estimado como 3.8g/peso vivo 

0.75, la cual fue adoptada por el NRC (2000). 

 

Evaluación reproductiva de toros: Una evaluación de la salud reproductiva es un 

procedimiento relativamente rápido y económicamente prudente para evaluar toros en su 

fertilidad potencial. Elaborar un examen de este tipo implica una completa evaluación de 

todos los factores que contribuyen a un potencial reproductivo normal. Se recomienda a los 

veterinarios que sean tan exhaustivos como las tecnologías actuales lo permitan y que sigan 

consistentemente un procedimiento rutinario y estándar. La predicción de cuales toros serían 

los menos exitosos en preñar vacas representa el mayor valor del sistema actual. Las guías 

más recientes para examen reproductivo fueron aprobadas por la sociedad de teriogenología 

(SFT) en 1992. (Boggio, 2007) 

 

Electroeyaculacion:  La electroeyaculación (EE) ha sido usada para colectar semen de toros 

que no están acostumbrados al uso de la vagina artificial, por medio de electrodos colocados 

sobre las vesículas seminales, para colectar semen de los reproductores (Hill HJ, 1956). 

Existen varios equipos para EE que dependen del operario o tienen un programa automático 

que inicia con presionar un botón. Estos últimos son muy útiles sobre todo cuando hay poca 

ayuda de personal. El EE consiste en un transductor con tres electrodos ubicados 

centralmente y que se coloca por vía rectal una vez se evacuan las heces. El operario colecta 

el semen en una bolsa e inmediatamente el semen debe ser evaluado. (Jimenez, 2016) 

 

Materiales y métodos  

Ubicación  

El estudio se llevó a cabo en siete fincas distribuidas en el norte y centro del departamento 

del Tolima, bajo condiciones de bosque seco tropical zona de vida que cuenta con 

precipitaciones bimodales durante el año, inferiores a 1400mm; un rango de altitudinal de 0 

a 1.000 msnm y temperaturas promedio superiores a 25 °C. 

Animales  

Fueron evaluados 24 animales machos de la raza brahmán, con una edad promedio de 4.4 ± 

1.6 años, en época de lluvia entre el periodo de octubre y noviembre del 2019. Los animales 

fueron mantenidos en las diferentes fincas bajo condiciones de pastoreo, con suministro 

diario de sal mineralizada y agua a voluntad. Antes de realizar la respetiva evaluación los 

toros fueron apartados de lotes de hembras, con una anterioridad de 8 días para la respectiva 

toma de muestras.  
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Evaluación andrológica  

Los toros fueron ingresados al sitio de manejo en cual se evaluó la condición corporal (CC) 

según el estado de conformación musculo esquelética  en una escala de (1-9) siendo 1 

extremadamente delgado y 9 obeso de acuerdo con la metodología de Kabaleski (2013); 

seguido se realizó  la  medición  del perímetro escrotal, desplazando suavemente los dos 

testículos hacia abajo  y ubicando el  escrotímetro en la zona más amplia del testículo para 

obtener la medida real (Duchens, 1999). La consistencia testicular se evaluó en una escala de 

1-5:  escala 1: fibrosis - nula elasticidad; escala 2-3-4: tono normal - buena elasticidad -; 

escala 5:  flacidez – esponjosidad -  (Boggio, 2007). Por último se realizó una revisión de 

aplomos para identificar lesiones o manifestación de algún tipo de dolor al momento de 

apoyar. (Boggio, 2007). 

- Preparación del animal: Los animales se sujetaron con correas, siendo ubicadas en 

la línea torácica y  los miembros pélvicos pasando caudal a los testículos, 

posteriormente fue realizado el examen de prepucio y pene por inspección y 

palpación junto con el respectivo corte del exceso de pelo; posteriormente se estimuló 

el prepucio para que el animal tuviera una o varias micciones y eliminar los residuos 

de orina, fue  ingresado por el prepucio un catéter taladrado  conectado a una bolsa 

de 500 ml de NaCl 0.9%, se realizó un lavado prepucial con el fin de eliminar residuos 

que  pudieran alterar la muestra.  

 

- Electroeyaculacion: Por medio de palpación rectal se realizó un barrido eliminando 

las heces y generando un estímulo sobre la próstata y las vesículas seminales, luego 

se introdujo la bala previamente lubricada teniendo en cuenta que los electrodos 

hicieran contacto con los órganos estimulados, después se conectó al electro 

eyaculador (Pulsator IV®) por medio del cual fueron enviados impulsos eléctricos 

progresivamente, controlados manualmente en una escala de 1 a 9  hasta que el animal 

lograra la eyaculación. El eyaculado fue colectado por medio de un tubo embudo 

conectado a un cono de colecta proudly American, para posteriormente ser depositado 

en un tubo de polipropileno de 15ml y se realizó la respectiva evaluación 

macroscópica del semen.  

 

- Evaluación microscópica de semen: Fue tomada una muestra de semen con 

micropipeta de 20-200ul y depositada en la lámina del espectrofotómetro MiniTube 

SDM1, por medio del cual fue determinada la concentración espermática. La 

motilidad masal, porcentaje de motiles y el vigor fue evaluado en fresco por medio 

de un barrido de un microscopio y un acople de cámara LEICA ICC50 HD. La 

muestra restante se le aplico la técnica de la cámara húmeda que consistió en el uso 

de una solución de formol y cloruro de sodio en una proporción 1:100 la cual permitió 

evaluar las características morfológicas para determinar anormalidades irreversibles 

y reversibles de los espermatozoides en el microscopio. 
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Composición mineral del forraje  

Fueron recolectadas muestras de forraje de las fincas evaluadas por medio de la metodología 

propuesta por Herrera (2007). Fue realizado un recorrido por las áreas donde pastoreaban los 

animales, haciendo una clasificación de los forrajes predominantes de la finca, la muestra fue 

tomada en lugares distintos siguiendo un recorrido en forma de zig zag y de manera 

aleatorizada con espacios promedio de 10 metros de submuestra a submuestra. La muestra 

compuesta fue embalada e identificada para ser llevada al laboratorio de servicios de 

extensión en análisis químicos (LASEREX) para la determinación de minerales en el forraje. 

El contenido de Ca, P, K, Na, Cl, Mg, S, Fe, I, Cu, Zn, Mn, Se, Cr; fue determinado por 

HPLC basándose en la metodología propuesta por Sharma, Pankaj Kumar, & Joshi and 

Harjeet, (2006).  

Análisis estadístico  

Fueron determinadas las medidas de resumen media, desviación estándar, límites para los 

parámetros andrológicos; posteriormente fue realizado un test de normalidad de los datos por 

medio de la prueba Shapiro wilk la cual determinó una distribución normal los datos. Las 

pruebas de correlación fueron realizadas por medio del test de Pearson con un nivel de 

significancia del 5%. Todas las pruebas anteriormente descritas fueron ejecutadas por medio 

del paquete estadístico JMP®, versión 15.  

Resultados  

Evaluación andrológica  

Tabla 1: Parámetros y evaluación andrológica en toros brahmán del departamento del 

Tolima 

Variable Media D.E. Min Max 

Edad, años 4,42 1,56 2,00 8,00 

P.E, cm 38,99 3,09 33,00 46,00 

CT  3,82 0,45 2,00 4,50 

VE, ml 7,75 3,17 2,00 18,00 

MM  3,56 1,35 1,00 5,00 

Vigor 3,54 1,19 1,00 5,00 

[  ]   657,36 443,65 62,00 1915,00 

T.A, % 14,42 11,59 5,00 70,00 
N: muestra D.E: Desviación estándar P.E: Perímetro escrotal C.T: Consistencia testicular V.E: Volumen 

eyaculado M.M: Motilidad masal [  ]: Concentración T.A: Total Anomalías 

 

En la tabla se presentan la edad y parámetros del análisis andrológico de toros brahman, 

donde la media de edad fue 4,42 años, el perímetro escrotal (PM) osciló 33 y 46 cm, la 

media del vigor fue de 3,54 y la concentración [ ] 657,36 (10⁶/cm³). 
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Tabla 2: Análisis de correlación de pruebas andrológicas en toros Brahman del Tolima  

 

 Edad PE CT VE MM Vigor []  

(10⁶/cm³) 

A (%) 

Edad 1 0,681* 0,009 0,037 -0,256 -0,250 -0,340 0,201 

PE - 1 -0,069 0,187 -0,181 -0,160 -0,032 0,351 

CT - - 1 0,208 -0,183 -0,227 -0,262 0,026 

VE - - - 1 -0,160 -0,134 -0,048 -0,058 

MM - - - - 1 0,913* 0,667* -0,196 

VIGOR - - - - - 1 O,646* -0,253 

[ ] (10⁶/cm³) - - - - - - 1 0,140 

A (%) - - - - - - - 1 
PE: perímetro escrotal CT: consistencia testicular VE: volumen eyaculado MM: motilidad masal [ ] : 

concentración A: anormalidades 
 

Se puede evidenciar en el análisis que existe una correlación positiva entre edad - perímetro 

escrotal (PE). Correlación positiva entre vigor y motilidad masal (MM) y vigor y 

concentración [ ],  para el resto de análisis no se encontraron correlaciones significativas.  

 

Tabla 3:  Análisis de correlación de proteína cruda, macro y micro minerales en forrajes 

de fincas, ubicadas en el departamento del Tolima 

 

 S

% 

Pc

% 

P% Ca

% 

Ca/

P 

Mg

% 

Na

% 

K% Fe 

Mg/

kg 

Cu 

Mg/

kg 

Mn 

Mg/

kg 

Zn 

Mg/

Kg 

S% 1 0,2

69 

-

0,1

46 

-

0,46

6* 

-

0,27

3 

0,02

7 

-

0,1

51 

-

0,36

0 

-

0,31

5 

0,07

2 

-

0,37

7 

0,132 

Pc% - 1 0,0

67 

0,27

1 

0,14

0 

-

0,31

5 

-

0,0

38 

-

0,00

9 

0,19

3 

0,21

6 

-

0,17

1 

O,45

1* 

P% - - 1 -

0,04

3 

-

0,71

5 

0,17

7 

0,2

23 

-

0,23

4 

0,05

1 

0,15

5 

0,35

0 

0,136 

Ca% - - - 1 0,70

5* 

-

0,03

4 

0,0

80 

0,51

2* 

0,46

9 

-

0,15

5 

0,35

0 

0,136 

Ca/P - - - - 1 -

0,16

3 

-

0,1

19 

0,53

9* 

0,31

7* 

-

0,20

8 

0,47

2* 

0,109 

Mg

% 

- - - - - 1 0,1

54 

-

0,35

0 

-

0,05

2 

0,04

3 

-

0,12

3 

-

0,239 
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Na% - - - - - - 1 -

0,09

8 

-

0,12

0 

0,23

2 

0,35

0 

-

0,162 

K% - - - - - - - 1 0,22

5 

-

0,25

7 

0,41

0 

-

0,140 

Fe 

Mg/

Kg 

- - - - - - - - 1 0,18

6 

0,30

1 

0,299 

Cu 

Mg/

Kg 

- - - - - - - - - 1 -

0,18

8 

0,055 

Mn 

Mg/

Kg 

- - - - - - - - - - 1 -

0,157 

Zn 

Mg/

Kg 

- - - - - - - - - - - 1 

S: azufre Pc: proteína cruda P: fosforo Ca: calcio Mg: magnesio Na: sodio K: potasio Fe: hierro Cu: cobre 

Mn: manganeso Zn: zinc  
 

Se puede evidenciar en el análisis que existe una correlación positiva entre calcio-azufre, 

además hay correlación positiva entre los niveles de Ca y la relación calcio/fosforo. Hay 

correlación positiva entre los niveles de potasio y calcio. Además, hay una correlación 

positiva entre los niveles de potasio y la relación calcio/fosforo. Correlación positiva en la 

relación manganeso y magnesio con calcio/fosforo (2:1). Correlación positiva en la relación 

hierro/manganeso con calcio/fosforo y por ultimo correlación positiva entre zinc y proteína 

cruda 

 

Grafica 1: análisis de contenidos principales de pruebas andrológicas en toros brahman y 

contenido de macro y micro minerales en forrajes de fincas del departamento del Tolima   
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También se observó una correlación positiva entre motilidad masal y la relación 

calcio/fosforo (2:1). Además, se encontró correlación positiva entre concentración 

espermática y la relación calcio/fosforo (2:1). El análisis también evidencia correlación 

positiva entre vigor espermático y la relación calcio/fosforo (2:1), y correlación positiva 

entre proteína cruda y la relación zinc/azufre.  

 

 

Discusión  

Se puede evidenciar una correlación positiva entre edad - perímetro escrotal como lo reporta 

Boggio en el 2007, quien indica que la circunferencia escrotal está altamente relacionada con 

la edad y la raza y López 2016, quien dice que la edad del toro es el factor que tiene mayor 

efecto sobre el desarrollo testicular. 

En cuanto a la correlación positiva entre vigor y motilidad masal espermáticos y vigor y 

concentración espermáticos coinciden con lo encontrado por Boggio en el 2007, quien indico 

que la producción diaria de espermatozoides en el toro es de unos diez millones por gramo 

de parénquima, por lo tanto, a mayor circunferencia escrotal mayor producción de 

espermatozoides y reserva espermática, Pérez en el 2014 quien indicó, que en toros Bos 

Indicus como los Nellore existe una correlación genética alta de la CE con la motilidad y el 

vigor. 

Hay correlación positiva entre los niveles de potasio y calcio como lo indica Méndez y Botero 

en el 2011, Donde llueve poco los suelos tienen más minerales, especialmente calcio, 

magnesio y potasio y su pH es mayor. Correlación positiva en la relación manganeso y 

magnesio con calcio fosforo como lo dice Méndez y Botero en el 2011, El magnesio es 

deficiente en muchos suelos, pero en general, es alto y a veces excesivo, y cuando esto ocurre 

compite con el calcio. 

También se observó una correlación positiva entre motilidad masal y la relación 

calcio/fosforo (2:1). Correlación positiva entre vigor y la relación calcio/fosforo (2:1) como 

lo indica Colas y Pérez en el 2009, los cuales en estudios previos han comprobado que el 

calcio y bicarbonato son necesarios para la capacitación e hiperactivación del 

espermatozoide. 

Conclusiones  

 La circunferencia escrotal es una determinante importante en la producción y calidad 

espermática. 

 La medida de la circunferencia escrotal es directamente proporcional a la edad. 

 La medida de la circunferencia escrotal es directamente proporcional a la 

concentración espermática  

 la motilidad masal y el vigor espermático pueden ser favorecidos por la relación 

calcio/fosforo (2:1)  
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