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RESUMEN 

 

La evaluación reproductiva de los machos destinados a reemplazo dentro de un 

hato o ser el pie de cría de una nueva granja es uno de los principales factores 

que limitan a nivel nacional la producción bovina porque la utilización de 

reproductores con pocas o bajas habilidades reproductivas producen grietas en la 

cadena productiva.  

En Colombia ha venido tomando importancia realizar pruebas de fertilidad a los 

toros debido a que se pueden conocer las fortalezas y falencias del animal con 

respecto a su actividad reproductiva. Dicho examen se realiza teniendo en cuenta 

las características fenotípicas, que serán transmitidas por el reproductor. 

Es por esto que la ganadería Maracaibo busca implementar biotecnologías de la 

reproducción en sus hatos para la constante mejora de sus animales e 

implementando técnicas más específicas para la clasificación de la calidad 

reproductiva de los reproductores obtenidos en la finca y es por esto que se 

buscan realizar evaluaciones periódicas de la calidad reproductiva de los machos 

obtenidos en la explotación.  

La unidad de estudio fueron 50 machos de la ganadería Maracaibo a los cuales se 

les realizo una evaluación de la aptitud reproductiva que consto de diversas 

mediciones como peso, condición corporal, circunferencia escrotal, volumen de 

eyaculado, pH, motilidad masal e individual del semen, etc. Estos resultados 

fueron tabulados y analizados para determinar la calidad media de los animales 

producidos por la ganadería y generar la creación del manual informativo sobre el 

método de evaluación. 

De acuerdo a lo encontrado en la realización de esta práctica se observó que los 

machos evaluados presentan un promedio de 33,6 meses, con un peso de 482,8 

kg, condición corporal de 4, circunferencia escrotal de 35,2 cm, volumen de 

eyaculado de 11,5 ml, pH del semen 6,0, porcentaje de supervivencia de los 
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espermatozoides del 77,3%, motilidad individual de 3,4 (1/5), motilidad masal 4,5 

(1/5), anormalidades primarias 12,2%, anormalidades totales 21,9%. 

En conclusión se pudo observar que los machos producidos por la ganadería 

Maracaibo tienen excelente genética de acuerdo a las evaluaciones físicas y 

seminales realizadas, con circunferencia escrotal dentro del rango aceptado 

generando así factores para garantizar la heredabilidad de los factores deseados 

para la ganadería. 

 

Palabras clave: evaluación, reproductiva, calidad seminal, circunferencia escrotal. 
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ABSTRACT 

The reproductive evaluation of males destined for replacement within a herd or to 

be the breeding foot of a new farm is one of the main factors that limit bovine 

production at the national level because the use of breeders with few or low 

reproductive skills produces cracks. in the production chain. 

In Colombia, it has become important to carry out fertility tests on bulls because 

the strengths and weaknesses of the animal with respect to its reproductive activity 

can be known. This test is carried out taking into account the phenotypic 

characteristics, which will be transmitted by the reproducer. 

This is why the Maracaibo cattle ranch seeks to implement reproductive 

biotechnologies in their herds for the constant improvement of their animals and 

implementing more specific techniques for the classification of the reproductive 

quality of the reproductive animals obtained on the farm and that is why they seek 

to carry out periodic evaluations of the reproductive quality of the males obtained 

on the farm. 

The study unit consisted of 50 males from the Maracaibo livestock, who underwent 

an evaluation of reproductive fitness that consisted of various measurements such 

as weight, body condition, scrotal circumference, ejaculate volume, pH, mass and 

individual motility of semen, etc. These results were tabulated and analyzed to 

determine the average quality of the animals produced by livestock and generate 

the creation of an informative manual on the evaluation method. 

According to what was found in the performance of this practice, it was observed 

that the evaluated males have an average of 33.6 months, with a weight of 482.8 

kg, body condition of 4, scrotal circumference of 35.2 cm, volume of 11.5 ml 

ejaculate, semen pH 6.0, sperm survival rate 77.3%, individual motility 3.4 (1/5), 

mass motility 4.5 (1/5), abnormalities primary 12.2%, total abnormalities 21.9%. 

In conclusion, it was observed that the males produced by the Maracaibo cattle 

have excellent genetics according to the physical and seminal evaluations carried 
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out, with scrotal circumference within the accepted range, thus generating factors 

to guarantee the heritability of the desired factors for the cattle. 

 

Key words: evaluation, reproductive, seminal quality, scrotal circumference. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación reproductiva de los machos destinados a reemplazo dentro de un 

hato o ser el pie de cría de una nueva granja es uno de los principales factores 

que limitan a nivel nacional la producción bovina porque la utilización de 

reproductores con pocas o bajas habilidades reproductivas producen grietas en la 

cadena productiva, en muchos trabajos de investigación han demostrado que en 

sistemas de producción de carne la fertilidad es el factor más importante desde el 

punto económico, es diez veces más importante que la calidad de la res y cinco 

veces más que la ganancia de peso (1) ya que los animales deben expresar lo que 

genéticamente heredan pero si los padres cuentan con baja calidad genética es 

imposible.  

Esta práctica ha venido tomando importancia para las ganaderías alrededor del 

mundo debido a que estas técnicas son sencillas de realizar dan una imagen 

certera del estado reproductivo y genético de los animales haciendo que la 

decisión de descarte de los animales sea más sencilla. 

En Colombia ha venido tomando importancia realizar pruebas de fertilidad a los 

toros debido a que se pueden conocer las fortalezas y falencias del animal con 

respecto a su actividad reproductiva. Dicho examen se realiza teniendo en cuenta 

las características fenotípicas, que serán transmitidas por el reproductor. Este 

examen se realiza una valoración física para analizar el aparato genital externo e 

interno (2). La evaluación incluye la observación del toro en movimiento, 

conformación de los miembros, pezuñas y condición corporal en general. 

Teniendo en cuenta estas valoraciones la selección de machos como 

reproductores es un proceso muy importante en las explotaciones que utilizan el 

sistema de monta natural puesto que el reproductor se encarga de aportar el 50% 

del material genético para la formación del ser vivo. Pero todas estas evaluaciones 

son independientes de cada ganadería o granja ya que no existe un test único de 

valoración que permita predecir la fertilidad potencial de una muestra de semen, 

es necesario integrar el análisis de diferentes parámetros espermáticos que 

informen de la integridad y funcionalidad del espermatozoide (3).  
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La Ganadería Maracaibo es una compañía dedicada a la cría y venta de ganado 

brahmán y sus principales cruces comerciales, enfocada en generar reproductores 

que sean apetecibles por diferentes ganaderías del país, es por esto por lo que 

busca implementar biotecnologías de la reproducción en sus hatos para la 

constante mejora de sus animales e implementando técnicas más específicas para 

la clasificación de la calidad reproductiva de los reproductores obtenidos en la 

finca. 

De acuerdo a lo anterior uno de los principales problemas de la ganadería son las 

pocas o nulas evaluaciones de las aptitudes reproductivas de los machos del hato 

y es que estas evaluaciones son esenciales en la reproducción animal tanto para 

métodos naturales o asistidos, el macho debe tener libido, buenos aplomos y 

todos los componentes deseados de un toro para ser reproductor acompañado por 

supuesto de una excelente la calidad seminal y es por esto que se genera un 

desafío para la ganadería porque se busca conseguir altos índices de preñeces en 

períodos cortos de tiempo (1) haciendo así un hato productivamente estable que 

cuenta con excelentes condiciones nutricionales y sanitarias. Con la realización de 

esta práctica profesional la evaluación de los toros, de su semen, los controles y el 

manejo deben constituir prácticas de rutina que pretenden disminuir el tiempo para 

excluir a los machos no aptos para la reproducción (4).  

En cuanto a lo anterior se ha comprobado que, en poblaciones no controladas de 

toros, uno de cada cinco es sub fértil o con poca habilidad de monta o de pobre 

calidad seminal (5). Esto se traduce en bajas tasas de preñez o períodos largos de 

servicio cualquiera de estas dos consecuencias representa una disminución en la 

productividad para la ganadería.  

Debido a esto es de gran importancia en la ganadería Maracaibo de empezar a 

evaluar de forma periódica a los reproductores, para poder descartar los toros no 

funcionales y así mejorar los parámetros zootécnicos de la ganadería porque la 

monta se realiza en dos periodos establecidos durante el año. 

Esta evaluación reproductiva de los machos es una base importante ya que es 

parte esencial del mejoramiento genético del hato, el desarrollo económico y por 
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sobre todo la sobre utilización de los reproductores existentes puede en pocos 

años llevar al hato a problemas de índole genéticos creación y consolidación de 

ADN no deseado dentro del hato es por esto que se implementan los programas 

de recambio de machos y se lleva a cabo con la selección adecuada de machos 

de acuerdo a exámenes visuales como microscópicos para evaluar la aptitud 

reproductiva del animal. 

La ganadería Maracaibo en el momento cuenta con el limitante de no tener un 

protocolo establecido para la evaluación de la aptitud reproductiva de los machos, 

la evaluación seminal que limitan la escogencia de los machos para la cría del 

hato. Con la implementación del manual se podrá evaluar a los reproductores y 

elegir los animales más funcionales, y así mejorar la tasa de preñez y la confianza 

de los compradores cuando elijan un reproductor. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Implementar un manual para la evaluación de la aptitud reproductiva de los 

bovinos reproductores de la ganadería Maracaibo. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

a) Realizar clasificación por edades y evaluación de los machos raza brahmán 

existentes en la ganadería Maracaibo, con fines reproductivos 

b) Evaluación de la circunferencia escrotal de los toros en la aptitud 

reproductiva de la ganadería Maracaibo. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. Evaluación de la aptitud reproductiva del macho   

 

La evaluación de la aptitud reproductiva del toro es un examen sencillo, práctico y 

económico que permite identificar animales sub fértiles e infértiles que pueden 

llegar a afectar el éxito de un programa reproductivo; en consecuencia, debería 

realizarse de manera periódica, sin embargo, su utilización en nuestro país es 

baja. Esta evaluación involucra tres pasos fundamentales: el examen físico 

(conformación general, órganos sexuales internos y externos), (22) la evaluación 

de la libido y la colecta y evaluación de semen. Se realiza una revisión de los 

aspectos que contemplan la evaluación reproductiva del toro, con el fin de 

determinar la aptitud reproductiva de los machos destinados para tal fin (6). 

 

 Condición corporal  3.1.1.

 

La condición corporal, sirve para expresar el estado nutricional del animal, que 

permite detectar y corregir un estado de desnutrición; por ejemplo, a los bovinos 

de tipo lechero y sus cruzas, se clasifican en escala de 1 a 5 (Tabla 1) (1 como un 

toro demasiado flaco y 5 un toro obeso)(23) y para el caso de animales de tipo 

cárnico y sus cruzas, en escala de 1 a 9 ( 

 

 

 

Tabla 2) (1 a un toro exageradamente flaco y 9 a un toro con sobrepeso); así, un 

animal arriba o debajo de la media pueden llegar a generar anormalidades en los 

testículos, así como problemas en la fertilidad y disminución de la libido (7)  
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Tabla 1. Evaluación de la condición corporal 1 a 5 en bovinos.  

Condición corporal de 1 a 5 

Áreas CC 1 2 3 4 5 

Lomo 
apófisis 
espinosa  

Muy 
prominentes al 
tacto 

Pueden 
palparse, pero 
no son tan 
prominentes. 

No son visibles, 
pero pueden 
palparse. 

Son bien 
cubiertas. 

Apariencia 
redondeada 
por grandes 
áreas de 
tejido 
graso. 

apófisis 
transversa 

Fácilmente 
palpables 

Son aun 
fácilmente 
palpables 

Son bien 
cubiertas, pero 
pueden ser 
pellizcadas 

Pueden ser 
solo 
palpadas 
bajo fuerte 
presión. 

Hueso de 
cadera 

Muy 
prominentes. 

Prominentes, 
pero algo 
cubiertos. 

Visibles, pero no 
prominentes y 
bien cubiertos. 

No visibles y 
bien 
cubiertos. 

No visibles 
y muy bien 
cubiertos. 

Base de 
cola Áreas 
anexas. 

Están muy 
hundidas. 

No son huecas. 
Ligeramente 
redondeadas. 

Área 
redondeada 
por tejido 
graso a 
ambos lados 
de la cola, 
que se 
mueve al 
caminar el 
animal. 

Polizones a 
ambos 
lados de la 
cola. 

Estructuras 
óseas 

Prominentes 
Visibles, pero 
no 
prominentes. 

Cavidades a los 
lados de cola 
han 
desaparecido. 
Tejido graso 
visible. 

Costillas 

Prominentes. 
Pueden 
palparse 
individualmente. 

Ligeramente 
prominentes. 
Pueden 
palparse 
individualmente 

Pueden ser 
individualmente 
distinguidas. 
Capas de tejido 
graso palpable. 

Difícil de 
separar. Los 
flancos 
tienen 
aspecto 
esponjoso. 

Costillas no 
palpables. 
Flancos 
muy 
esponjosos 

Estado 
general 

Emaciado 
Delgado, pero 
saludable. 

Condición 
media. 

Ligeramente 
gordo. 
Tejidos 
grasos se 
mueven al 
caminar 

Muy gordo. 
Marcha 
ondulante. 
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*Método de evaluación de la condición corporal del ganado vacuno con finalidad lechera puntos 

estratégicos a evaluar. (Fuente: G. A. Bavera y Peñafort, C. 2005.).  

 

 

 

 

Tabla 2. Evaluación de la condición corporal 1 a 9 en bovinos.  

CONDICIÓN CORPORAL ESCALA 1 A 9 

1 – FLACO 
Los huesos de la espalda, costillas, dorso, caderas y anca son 
puntiagudos y fácilmente visibles. Hay pérdida de la musculatura. 

2 - MUY DELGADO 

Depósitos grasos imperceptibles; sin embargo, se observa algo de 
musculatura en los cuartos posteriores. La espina dorsal es 
puntiaguda y se pueden observar fácilmente los espacios entre las 
protuberancias. 

3 – DELGADO 

La columna vertebral es bastante visible. Las protuberancias de la 
espina dorsal pueden ser identificadas individualmente al tacto, o 
aún verse. Los espacios entre las protuberancias son menos 
notorios 

4 – REGULAR 

Las costillas anteriores no se notan visualmente, pero los dos 
últimas (12 y 13) se notan de manera clara, especialmente en 
ganado con amplio arco de costillas y costillas bien separadas. Las 
protuberancias laterales de la espina dorsal pueden identificarse 
solamente al tacto, presionando suavemente, y se notan 
redondeadas en lugar de puntiagudas. Los músculos de los 
cuartos posteriores poco desarrollados. 

5 – MODERADO 

Las costillas 12 y 13 no se observan a menos que el animal esté 
desbastado. Las protuberancias laterales de la espina dorsal no 
son visibles; pueden identificarse al tacto con fuerte presión y se 
notan redondeadas. El área alrededor de la base de la cola 
aparece llena, pero no sobresale 

6 – BUENO 

Las costillas no son visibles; aparecen totalmente cubiertas. Los 
cuartos posteriores se observan bien desarrollados (llenos y 
redondeados). La cobertura de grasa del costillar anterior y la base 
de la cola se notan esponjosos. Las protuberancias laterales de la 
columna vertebral pueden notarse solamente con fuerte presión. 

7 - MUY BUENO 

Las puntas de la espina dorsal pueden notarse solamente con 
fuerte presión y los espacios entre las protuberancias laterales 
difícilmente pueden distinguirse. Se observa bastante grasa de 
cobertura en la base de la cola. 

8 – GORDO 

La apariencia del animal es compacta, redondeada y la estructura 
ósea no se observa. La grasa de cobertura es gruesa y esponjosa 
en partes. 

9 - MUY GORDO 

La estructura ósea no se observa o se palpa con dificultad. La 
base de la cola totalmente cubierta de grasa. La movilidad del 
animal se dificulta debido al exceso de grasa. 
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*Método de evaluación de la condición corporal del ganado vacuno con finalidad cárnica puntos 

estratégicos a evaluar. (Fuente: G. A. Bavera y Peñafort, C. 2005.).  

 

 

 Evaluación física 3.1.2.

 

Este es el primer paso por realizar, donde se realiza un examen físico general, 

donde se evalúa el estado general del animal, en particular los órganos sexuales 

externos e internos, con el fin de descartar toros con anomalías que puedan 

interferir con el deseo o la capacidad de monta, limitando o impidiendo su 

funcionalidad reproductiva, el examen físico incluye la observación del toro en 

movimiento, de la conformación de los miembros, pezuñas y de la condición 

corporal general. 

 

 Aparato locomotor 3.1.1.

 

La monta requiere un notable esfuerzo del aparato locomotor, y especialmente de 

los miembros posteriores y zona lumbo sacra. El toro con defectos en sus aplomos 

y en la conformación de sus miembros, no es capaz de moverse libremente para 

encontrar la o las hembras en celo, seguirlas, realizar la monta correcta y 

continuar buscando hembras en celo. Durante la estocada el toro queda con sus 

miembros posteriores suspendidos en el aire, y de no tener un desarrollo muscular 

correcto en sus miembros, con articulaciones bien anguladas y pezuñas sanas, 

cuando cae, alguna parte del aparato locomotor se verá afectada; la reiteración de 

pequeñas lesiones llevará a una lesión mayor (Figura 1). Al evaluar los aplomos es 

conveniente hacerlo con el animal en (8): 

 Reposo  

 Movimiento  

 Durante y después del salto 
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Cómo y dónde observar aplomos y claudicaciones:  

Los aplomos deben ser inspeccionados con el animal bien parado sobre un piso 

firme; en cambio para determinar si un animal claudica, se observará el animal 

suelto en el corral haciéndolo caminar y trotar. Tener presente el desarrollo de los 

grupos musculares, articulaciones y pezuñas en cuanto a su simetría, forma, 

tamaño, deformaciones, heridas o crecimientos anormales (8). 

 

Figura 1. Evaluación de aplomos. A, conformación ideal vista desde caudal. B, miembros en arco, las 

pezuñas laterales soportan mayor peso. C, cerrado de garrones. D, conformación ideal vista desde lateral. E, 

miembros remetidos. F, garrones parados. (Fuente: Rutter & Russo, 2006.) 

En el pie se pueden encontrar múltiples afecciones, como mal crecimiento anormal 

de las pezuñas (tirabuzón, tijera, “zapato chino”, pantufla), infosura (laminitis), 

limax (callo interdigital), dermatitis interdigital, fractura de tercera falange, úlcera 

de suela, desprendimiento de pezuñas entre otras. Dependiendo el grado de estas 

anormalidades, sea a nivel de pie o de la articulación del nudillo, causará una 

disminución en la funcionalidad del toro. Se deben palpar las pezuñas para 

descartar un posible aumento de temperatura. Las articulaciones se palpan para 
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evaluar simetría, posible aumento de temperatura, dolor, deformaciones o 

crepitaciones (9). 

 Ojos  3.1.2.

 

Se asume que la visión normal y completa es necesaria en servicio natural a 

campo donde el toro también detecta por su vista la actividad de monta entre 

hembras. Las patologías para destacar son las que producen disminución total o 

parcial de la visión o ceguera. Las principales causas que las provocan suelen ser 

agentes mecánicos, presentándose úlceras por queratoconjuntivitis, nubes por 

úlcera crónica y carcinoma ocular. Cualquier afección crónica en los ojos no solo 

afecta la libido y la capacidad de servicio de los toros sino también la producción 

de semen en cuanto a calidad, normalmente afectada por procesos febriles 

prolongados y por situaciones de estrés (9). 

El sentido de la vista es fundamental para el toro en la detección de celo. Se debe 

buscar el toro que tenga los ojos bien ubicados dentro de la órbita y no que posea 

cierto grado de exoftalmia ya que es un factor predisponente para el carcinoma 

ocular o cáncer de ojo (9). 

 Saco escrotal y cordón espermático 3.1.3.

 

El escroto del toro debe ser observado y evaluado en su integridad; se debe 

realizar una palpación para determinar su suavidad al tacto y descartar la 

presencia de laceraciones o cicatrices que evidencien traumatismos o daños 

(Figura 2). El cordón espermático se debe palpar en toda su longitud; se debe 

verificar su extensión, no debe ser tan corto que pueda llevar a afectar la 

termorregulación, ni muy largo y colgante, que lo predisponga a constantes 

traumatismos. Lo recomendable es que el fondo del escroto no sobrepase la línea 

de los corvejones (6). 
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Figura 2.. Evaluación del límite permitido de descenso de los testículos bovinos, las líneas blancas indican 

los límites que son los corvejones (Fuente: Autor.) 

 

 Testículos y epidídimo 3.1.4.

 

Los testículos, junto con el epidídimo, deben ser revisados mediante palpación, 

con el fin de descartar anomalías como criptorquidia, hipoplasia, descenso 

incompleto y tamaño reducido de los testículos (Figura 3). Es necesario palpar y 

determinar el tono, la temperatura y la simetría de los testículos para identificar 

posibles lesiones inflamatorias o fibróticas que puedan afectar la producción y la 

calidad seminal (Figura 4). Los testículos deben ser lisos y firmes al tacto y 

desplazarse libremente dentro del saco escrotal, para descartar adherencias y 

facilita el proceso de termorregulación de la temperatura testicular (6). 
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Figura 3.Método de palpación testicular bovina, para la búsqueda de patologías y/o anormalidades. 

(Fuente: Autor) 

 

Respecto a los epidídimos, se deben evaluar sus tres porciones (cabeza, cuerpo y 

cola) las cuales, en condiciones normales presentan una consistencia firme y 

homogénea. 



  

26 
 

 

Figura 4.. Principales patologías testiculares genéticas y/o adquiridas en bovinos. (Fuente: Revista el Cebú.) 

 

 Circunferencia escrotal 3.1.5.

 

La circunferencia escrotal (CE) es una medida esencial en el examen de la aptitud 

reproductiva de los toros dado que se relaciona con la fertilidad. Es una medida 

heredable y muy correlacionada con la edad a la pubertad y con la producción 

total de semen de un reproductor (9). 

La CE se mide con una cinta métrica en la zona ecuatorial de los testículos, 

debido a que es la zona de mayor diámetro y previo descenso de éstos a su 

ubicación normal (Figura 5). Las medidas deben ser hechas con mucho cuidado y 

repetida para asegurarnos de la exactitud y repetibilidad de sus valores. En 

síntesis, la CE es un parámetro reproductivo fácil de medir, tiene alto grado de 

repetibilidad, es altamente heredable y se encuentra correlacionado positivamente 

con diversos indicadores espermáticos (9). 
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Figura 5.. Forma de realizar la medición de la circunferencia escrotal de los bovinos. (Fuente: Autor) 

 

 

 

 

La circunferencia escrotal también varía entre diferentes razas y edades a 

continuación una tabla donde se ven las diferentes medidas (Tabla 3) 

Tabla 3. Circunferencia escrotal de acuerdo con la edad.  

 
*
Evaluación obtenida y usada como el promedio aceptado y/o esperado de la circunferencia escrotal de 

machos de acuerdo con la edad. Fuente: Rutter & Russo. 

 Tono testicular 3.1.6.

 

El tono testicular (o de cualquier otro órgano) es una medida conjunta de la 

consistencia y elasticidad. La consistencia es la resistencia que ofrece el órgano a 

la presión ejercida con la yema de los dedos (10).  
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La elasticidad es la capacidad de volver a su estado previo luego de la presión 

ejercida con la yema de los dedos. Se puede realizar la medida objetivamente 

utilizando un tonómetro o subjetivamente mediante presión ejercida con la yema 

de los dedos. Con las manos como instrumento y la práctica se llega a lograr gran 

precisión (10).  

Se utilizan diferentes escalas subjetivas para expresar el tono testicular (TT), las 

más destacables son la de Galloway y la de Blockey (Figura 6). Las escalas de 

ambos autores son las siguientes: 

Escala Galloway:  

 1.- Fibrosis - nula elasticidad.  

 2, 3, 4.- Tono normal - buena elasticidad.  

 5.- Flaccidez - esponjosidad.  

 

Escala Blockey:  

 1.- Muy firme y elástico.  

 2.- Firme y elástico.  

 3.- Blando y esponjoso.  

 4.- Muy blando y esponjoso 

 

Figura 6. Escala grafica de medición del tono testicular de los bovinos de acuerdo con diferentes 

texturas de la piel humana. (Fuente: Boggio, Chile.) 
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 Pene y prepucio 3.1.7.

 

El prepucio y pene se examinan al mismo tiempo, tratando de identificar heridas, 

traumas o lesiones como la presencia de cicatrices, abscesos, hematomas, 

heridas, papilomatosis, frenillo persistente, integridad del orificio uretral, anillo de 

pelos, entre otros. Además, es necesario prestar atención a los mecanismos de 

exteriorización, erección y reintroducción del pene a la vagina de la vaca, además 

de las secreciones y patologías que se puedan presentar, y que pudieran provocar 

fimosis que significa dificultad o impedimento para el desenvaine o salida del pene 

del prepucio o parafimosis que quiere decir dificultad o impedimento de regreso al 

interior del prepucio al terminar la erección; los toros con prepucio muy colgante, 

deben evitarse, ya que pueden presentar más probabilidad de tener lesiones 

externas en esta parte del tracto reproductivo (Figura 7) (7). 
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Figura 7.. Principales patologías congénitas y/o adquiridas del pene bovino. (Fuente: Madrid-Bury.) 

 

 Evaluación de los órganos genitales internos.  3.1.8.

 

Para determinar la normalidad de las ámpulas, glándulas vesiculares, próstata y 

área uretral, es necesario efectuar una palpación rectal. Evaluando la consistencia 

de estos órganos, así como la presencia de lesiones en ellos. La lesión más 

común que puede encontrarse es la vesiculitis, que se caracteriza por dolor a la 

palpación, aumento de tamaño, perdida de las lobulaciones y adherencias o si se 

determina la presencia de alteraciones o inflamación, es necesario por medio de 

un examen de laboratorio. 

 

 

 

Vesículas seminales 
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Son órganos pares dispuestos en forma de "V", apoyados en el piso de la pelvis y 

ubicadas lateralmente a las ampollas del deferente, convergiendo con estas en el 

extremo anterior de músculo uretral en el punto en que la próstata se hace 

palpable. En machos adultos miden unos 10 - 15 x 2 - 3 cm y en los jóvenes unos 

7 - 9 x 1.5 - 2 cm (10).  

Se debe palpar el tamaño, forma, consistencia, lobulación, y buscar posibles 

adherencias o dolor. Las vesículas seminales son el lugar donde asientan la 

mayoría de las patologías de glándulas sexuales accesorias, la seminovesiculitis 

es la más frecuente. La mayoría de los autores coinciden en que toros de todas 

las edades pueden adquirir esta patología, aunque es más común en toros 

jóvenes relacionado a la pubertad y hábito de sodomía (10). 

Uretra pelviana 

 

Esta estructura se localiza en el centro del piso de la cavidad pélvica, es firme al 

tacto, cilíndrica y aplanada dorso ventralmente de tres a cuatro centímetros de 

diámetro aproximadamente, si se llegan a encontrar alteraciones o inflamación, es 

necesario descartar la existencia de un proceso infeccioso realizando un examen 

de laboratorio (7). 

 

Próstata 

 

Este órgano está dividido en dos partes, la primera es el cuerpo, que está ubicado 

en el nacimiento de la uretra pelviana hacia dorsal de esta, en contacto con la 

desembocadura de la vejiga y de las glándulas vesiculares. Su tamaño es de 2,5 x 

4,0 cm aproximadamente. La segunda es una parte diseminada, para su 

evaluación se identifica reacción al dolor, consistencia y tamaño (7). 

 

Ampollas del conducto deferente 
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Las ampollas son el segmento terminal ensanchado de los conductos deferentes; 

miden entre 10 y 15 centímetros de largo y pueden ser palpadas haciendo presión 

hacia el piso de la cavidad pélvica, entre las glándulas vesiculares, tratando de 

identificar simetría, tamaño, consistencia y sensibilidad (10). 

 Evaluación de la libido  3.1.9.

 

Las evaluaciones del comportamiento sexual del toro se miden por medio de la 

capacidad de servicio, libido y dominancia social; incluye la detección, cortejo y 

servicio de hembras en estro. La libido o impulso sexual ha sido definida como la 

disposición y entusiasmo de un toro para tratar de montar y servir a una hembra. 

Lo más deseable es tener un animal con un nivel elevado de deseo, pues el toro 

debe de llevar a cabo la monta de las hembras que estén programadas de manera 

exitosa en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta las etapas del proceso 

como son: cortejo, erección, protrusión, monta, introducción, eyaculación, 

desmonte y periodo de relajación o también llamado periodo refractario, lo cual se 

refiere al tiempo que trascurre desde una erección y eyaculación a otra (7). 

La libido se puede evaluar por la técnica Chenoweth que consta de los siguientes 

puntos: 

 En un pequeño corral dos hembras son sujetas en cepos distanciados 5 - 7 
metros.  

 Los toros deben observar la monta de otros por diez minutos para que se 
estimulen.  

 Se prueban dos toros y se observan durante diez minutos. 

Se utiliza para su evaluación la siguiente escala de puntaje:  

 0.- El toro no muestra interés sexual.  

 1.- Demuestra interés sexual sólo una vez.  

 2.- Interés sexual más de una vez.  

 3.- Búsqueda activa con persistente interés sexual  

 4.- Una monta o intento de monta sin servicio.  

 5.- Dos montas o intentos de monta sin servicio.  

 6.- Más de dos montas o intentos de monta sin servicio.  
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 7.- Un servicio seguido de desinterés sexual.  

 8.- Un servicio seguido de interés con montas o intentos.  

 9.- Dos servicios seguidos de desinterés sexual.  

 10.- Dos o más servicios seguidos por interés sexual con montas o intentos 

de monta (10). 

Aparte de las once categorías de libido se estiman cuatro para habilidad de 
servicio: 

 Grupo 1.- Toros que sirven satisfactoriamente.  

 Grupo 2.- Toros que hicieron intentos de monta, pero no culminaron en 

servicio, debido a inexperiencia, falta de técnica de apareamiento o factores 

patológicos (10).  

 Grupo 3.- Toros que montaron pero que no llegaron al servicio debido a 

falta de cooperación de la hembra. Puede reflejar factores tales como 

inexperiencia baja libido o uso de una hembra inadecuada (10).  

 Grupo 4.- Toros en los que no existe registro de habilidad de monta debido 

a falta de suficiente actividad para hacer una estimación (10). 

 Genética y razas 3.1.10.

 

Tanto en las razas puras como en las cruzas, se sigue manteniendo el hecho que 

a mejor alimentación menor edad y mayor peso a la pubertad. En el caso de los 

bovinos, las razas cebúes tardan alrededor de 9 meses más en llegar a la 

pubertad que los bovinos europeos. En general, las razas de menor tamaño llegan 

a la pubertad a edad más temprana, el cuerpo más pequeño significa aceleración 

de los procesos fisiológicos (11). 

 Proporción macho-hembra 3.1.11.

 

Se recomienda que el número de vacas por semental adulto sea de 25-30 y en el 

caso de sementales jóvenes, se recomienda de 15 a 20 vacas. Esta 

recomendación se da considerando que un toro joven tiene menos experiencia en 
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la detección del celo y en realizar las montas, lo que puede originar que dedique 

más tiempo para esta actividad, desgaste del reproductor (12).  

 

 Múltiples machos 3.1.12.

 

Cuando hay una mayor cantidad de toros por lote la libido se aumenta debido a la 

competencia por la presencia de otro toro, por lo que hay un mayor porcentaje de 

hembras cubiertas aumentando la fertilidad, y también nos permite evaluar los 

toros en campo y ver cuales toros son más eficaces a la hora de montar y medir 

su deseo sexual con otro (13) 

 Edad del toro 3.1.13.

 

En las pruebas los puntajes generalmente aumentan con la edad del toro, y 

disminuye el número de monturas y el número de servicios aumenta con la edad, 

esto sugiere que los toros más maduros son más eficientes, pero también hay que 

tener en cuenta que a mayor edad los toros tienen anormalidades locomotoras y 

genitales. Por eso es improbable que la edad afecte la fertilidad de los toros, pero 

si los toros mayores dominen a los más jóvenes como consecuencia si el toro más 

viejo tiene una lesión pueda que no permita al más joven realizar la copula y así 

disminuyendo la fertilidad del rebaño. (24)  

 Experiencia sexual  3.1.14.

 

El comportamiento sexual de los toros, incluido el rendimiento de las pruebas de 

capacidad de servicio, es difícil separar los efectos de la experiencia y la edad, ya 

que el aprendizaje está asociado con el envejecimiento, la experiencia sexual 

temprana aumenta la actividad y el número de montas, un toro joven puede actuar 

como “detector de celos”, es posible que los toros más viejos tengan una mayor 

capacidad para determinar el tiempo optimo par el apareamiento que los toros 

más jóvenes y menos experimentados, y no necesitan gastar tiempo y esfuerzo 

para determinar la receptividad de las hembras montándolas repetidamente.(25) 
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 Ambiente climático  3.1.1.

 

Los extremos de la temperatura pueden reducir la capacidad del toro, se habla 

que la libido de los toros se reduce a las altas temperaturas y este ‘desinterés’ 

parece deberse a las molestias producidas por el sol y la falta de sombra, parte de 

la literatura describe los efectos del ambiente térmico y sugirió que durante los 

períodos cálidos la libido no se ve afectada en los toros B. indicus, en contraste 

con las razas B. Taurus, pero puede haber algo de depresión durante los períodos 

fríos. Por lo tanto, podría haber consecuencias adversas sobre la fertilidad del uso 

de toros de B. Taurus en ambientes cálidos y, de manera similar, del uso de toros 

de B. indicus en ambientes fríos. Por eso es muy importante utilizar las razas 

adecuadas para cada piso térmico o en su caso las razas sintéticas que tienen 

capacidad de adaptarse mejor a diferentes pisos térmicos. (26) 

 Nutrición  3.1.2.

 

Algunos estudios demostraron efectos nutricionales adversos sobre la libido del 

toro, por ejemplo, relaciones negativas entre la libido y la ganancia diaria promedio 

y el peso vivo final, la lactancia prolongada compromete una expresión normal de 

la libido, el sobrepeso puede afectar el deseo sexual del toro, o como las 

deficiencias nutricionales retardan el inicio de la pubertad del toro y deprimen la 

producción y características del semen (14). Los efectos de la mala nutrición 

pueden corregirse en animales maduros, mientras que es menos exitoso en 

animales jóvenes debido al daño permanente que se causa en el epitelio germinal 

del testículo (27) 

3.2. Evaluación del semen 

 

El semen es una combinación de las secreciones de los testículos, de las vías 

espermáticas de conducción, y de las secreciones de las glándulas accesorias. 

Contiene espermatozoides y diversas proporciones de secreciones que aportan 

los diferentes órganos y glándulas del aparato genital masculino, denominadas en 

conjunto plasma seminal (8).  
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En el toro, la eyaculación es prácticamente instantánea, y sus diferentes 

componentes se vierten simultáneamente. Por eso no es posible separar durante 

la eyaculación normal las diferentes fracciones de las secreciones glandulares (8). 

 

La colección de semen se realiza por el método para fisiológico de la vagina 

artificial o por electroeyaculación.  

Con la vagina artificial se obtiene una muestra de semen de excelente calidad, que 

puede considerarse como característica de la eyaculación de un toro; tiene la 

ventaja de que permite la observación del comportamiento del animal en 

movimiento y durante su apareamiento. Es importante recordar cuando se utiliza 

este método, que la temperatura es un factor primordial para la eyaculación en el 

toro, y que la misma varía de acuerdo con las preferencias de los animales. El 

agua dentro de la vagina debe estar a unos 42-45°C, razón por la cual, el 

examinador deberá vigilar por la temperatura adecuada de la vagina, si desea 

obtener un eyaculado seguro y de calidad (15).  

El método de la electroeyaculación es el más utilizado a nivel de campo; se aplica 

en aquellos animales impedidos para eyacular o que no están entrenados para 

servir en la vagina artificial y en los animales jóvenes sin experiencia de monta. Se 

basa en la estimulación eléctrica de los centros medulares de la eyaculación. No 

es nociva para el animal y cuando es aplicada por un operador experto, se pueden 

obtener muestras de excelente calidad (15). 

Una vez se ha colectado el semen se procede a su análisis de laboratorio; allí se 

evalúan las características macroscópicas y microscópicas  

 Características macroscópicas  3.2.1.

 

Las características que se evalúan en el semen de los bovinos son: Volumen, 

aspecto y pH. 



  

37 
 

 

Volumen 

 

El volumen tiene una relación muy cercana con la edad del animal, raza, 

alimentación, tamaño de los testículos y época del año. Un volumen promedio 

ronda en los 5 o 6 mililitros dentro de un rango de 4 a 12 mililitros. Cuando los 

toros son jóvenes tienden a producir eyaculados menos voluminosos, pero esto 

cambia a partir del segundo año de vida, cuando debe ser mayor a 4 ml. El 

eyaculado se puede ver afectado también por la recolección exagerada de semen 

produciendo un agotamiento del animal. Los eyaculados que se encuentran 

siempre fuera del rango normal, es decir menores a 4 ml o mayores a 12 ml tienen 

en general una fertilidad más baja que los eyaculados de volúmenes promedio (9).   

Aspecto 

 

Es la combinación del color y la densidad de un eyaculado que indirectamente nos 

da una idea de la concentración de espermatozoides. Los eyaculados poseen en 

general una coloración blanquecina o amarillenta y una apariencia opaca.  

El color varía en relación con la concentración de espermatozoides y el contenido 

de riboflavina. La consistencia del semen bovino depende estrechamente de la 

concentración de espermatozoides que contenga el eyaculado. Un semen de 

buena calidad tiene una coloración blanquecina o ligeramente amarillenta y su 

opacidad se halla en función de la concentración espermática. En cuanto a la 

pureza, el semen de un toro sano, extraído bajo condiciones higiénicas no 

contiene pus ni cuerpos extraños. En caso de que aparezcan disminuirán 

notoriamente la calidad del eyaculado (9). 

pH 

 

La valoración del pH, generalmente se incluye en los análisis de rutina como un 

parámetro orientador, se evalúa con ayuda de un papel indicador, el cual se 

coloca en el semen sin diluir inmediatamente después de su recolección; el pH se 

genera por el resultado de las secreciones ácidas provenientes de la próstata y las 
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secreciones alcalinas de las vesículas seminales. Los valores de pH de un semen 

normal, generalmente está entre 6.5 a 7.1 (7). 

 

 Características microscópicas 3.2.2.

 

Las características microscópicas que se avalúan en el semen de bovinos son: 

motilidad masal, motilidad individual, vigor, viabilidad, concentración espermática y 

morfología. 

Motilidad 

 

Para valorar la motilidad espermática existen diversos métodos y/o técnicas, 

desde los subjetivos como los convencionales y los objetivos como los sistemas 

computarizados. Se trata de una evaluación cualitativa y se divide en motilidad 

masal, donde se evalúa el porcentaje de espermatozoides móviles en la muestra; 

y en motilidad individual, donde se examina el tipo de movimiento que presentan 

los espermatozoides, así como el porcentaje de espermatozoides que presentan 

un movimiento rectilíneo y continúo. El valor mínimo aceptado de motilidad en la 

muestra espermática es del 70% y va disminuyendo a mayor edad del animal (7). 

Motilidad masal 

 

La motilidad masal se puede observar colocando una pequeña gota del semen 

puro sobre un portaobjetos atemperado a 36-37ºC, sobre una platina térmica de 

microscopio, y se lo observa a 40 aumentos (lupa), evaluando la presencia de 

ondas omega. Se debe evaluar cerca del borde de la gota, donde la profundidad 

de esta es menor y es más fácil de observar. La escala que se toma es de 1 a 5, 

evaluando como 1 al semen que no presenta ondas y 5 cuando las ondas se 

mueven rápidamente. Dentro de esos parámetros se consideran los puntos 

intermedios. Se considera como valor mínimo de aceptación 3 (16). 

 



  

39 
 

Motilidad individual  

 

Se coloca una gota gruesa de semen, de aproximadamente 30 o 40 microlitros (μl) 

en un tubo con unos 2ml. de la solución de Citrato que debe estar a la misma 

temperatura del semen, ya en el Baño María. Una vez diluido el semen se extrae 

una gota de la dilución y se la coloca sobre un portaobjetos atemperado a 36-37ºC 

y se coloca sobre ésta un cubreobjetos, también a la misma temperatura. Se 

observa al microscopio, siempre sobre la platina térmica, a 400 aumentos. Se 

debe observar un campo y valorar subjetivamente los espermatozoides que se 

mueven en forma rectilínea progresiva, siendo éstos los que atraviesan el campo 

de observación. Los espermatozoides que giran en círculo o avanzan en forma 

oscilatoria, .se consideran que tienen movimientos anormales. El porcentaje que 

se indica es el de los espermatozoides con movimiento rectilíneo progresivo del 

total de espermatozoides aceptados, siendo el valor mínimo aceptable del 50 % 

(16). 

Vigor 

 

Se evalúa el vigor, al mismo tiempo que la motilidad individual, teniendo en cuenta 

la velocidad con la que estos espermatozoides atraviesan el campo. La escala que 

se utiliza es de 0 a 4, evaluando como 0 los espermatozoides inmóviles y como 4 

los que rápidamente por el campo y son difíciles de seguir visualmente. Dentro de 

estos parámetros se consideran los puntos intermedios. Se considera como valor 

mínimo aceptable un vigor de 3 (16). 

Viabilidad 

 

Para la evaluación de la viabilidad existe un conjunto de técnicas que permiten 

una coloración selectiva entre espermatozoides vivos y muertos, esto como 

consecuencia de los cambios bioquímicos que se producen tras la muerte del 

espermatozoide (acción cromacitológica), un ejemplo de esto es la técnica supra 

vital que evalúa la integridad de la membrana agregando una gota de eosina 

(eosina amarilla 3% en solución NaCL 0,9%,), donde el colorante penetra la 
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membrana de los espermatozoides muertos, tiñéndolos de color rojo y dejando sin 

teñir a los vivos. Se considera como valor mínimo aceptable 70% de viabilidad (7). 

Concentración espermática 

 

La concentración es el número de espermatozoides contenidos en un mm3 de un 

eyaculado (Tabla 4). El método más preciso para evaluar la concentración 

espermática del eyaculado es el recuento de espermatozoides en un 

hemocitómetro o cámara de Neubauer (17), pero también existen métodos como 

la espermiodensimetria o la espectrofotometría. 

Tabla 4. Densidad espermática de los bovinos.  

 

 *Densidad espermática esperada para los eyaculados de los machos adultos (Fuente: Barth et al., 2006) 

 

Morfología del espermatozoide 

 

La evaluación morfológica de los espermatozoides es uno de los principales 

componentes de la evaluación de una muestra seminal, donde se identifican las 

anormalidades que pueden afectar el potencial reproductivo del toro; en bovinos 

los espermatozoides se clasifican por las atipias o defectos espermáticos 

primarios y secundarios(28), teniendo como defecto primario a aquel que se 

origina dentro del testículo durante la espermatogénesis, mientras que un defecto 

secundario es el que se origina dentro del epidídimo (Tabla 5, Figura 8). Para 

encontrar estas anormalidades, se ocupan técnicas de tinción como la Coloración 
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de Karras, donde utiliza rosa de bengala, ácido tánico y azul victoria u otras con 

eosina-nigrosina o con tinta china; en bovinos se acepta un límite de defectos en 

la cabeza de 15 a 20% y del acrosoma y defectos en la cola de 25% (7). 

Tabla 5. Anormalidades de los espermatozoides.  

 

* Estas son las anormalidades frecuentemente encontradas en eyaculados de machos. Fuente: Barth y Oko, 

1989 

 

Estas anormalidades pueden ser observadas en el siguiente gráfico: 

   

Figura 8. Anormalidades más comunes en los espermatozoides del toro (Fuente: Rutter & Russo, 2006). 
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4. DESCRIPCION LUGAR DE TRABAJO  

 

4.1. Localización 

 

La ganadería Maracaibo se encuentra ubicada en el municipio del municipio de 

San Martín, Cesar (Figura 9), esta ganadería está localizada en las coordenadas 

geográficas a 8°00′00″N 73°30′37″O. Esta empresa es una de las empresas 

ganaderas más importantes del país dado a su arduo trabajo en el mejoramiento 

genético de la raza brahmán y sus cruces, con más de 50 años en el sector 

agropecuario es una empresa líder en la producción de machos terminales para el 

sector cárnico, y reproductores para el mejoramiento de fincas con ganado 

comercial. 

 

Figura 9.  Geolocalización de San Martin cesar según GoogleMaps ®, ubicada en la región sur oriental de 

Colombia con predominancia de clima seco.  (Fuente: GoogleMaps.) 

5. METODOLOGIA 

 

De acuerdo con lo establecido por el cronograma de actividades en primer lugar 

se realiza un diagnostico a la empresa buscando las falencias, después de 

definirlas se realiza la formulación del proyecto, fijando objetivos tangibles y de 

sencillo cumplimiento. 

Para esto se divide el desarrollo del trabajo en tres fases o etapas: diagnóstico 

inicial, evaluación de los animales, creación y socialización del manual. 
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5.1 Diagnóstico Inicial 

 

Después de conocer los procesos realizados por la ganadería para la selección de 

machos destinados para reemplazo o venta de estos se evidencio falencias en el 

sistema que se utilizaba, puesto que debían contratar los servicios de un 

veterinario externo que hacía que los costos de producción aumentaran de forma 

considerable, debido a esto es que se plantea la realización de un manual donde 

conste el paso a paso de una evaluación reproductiva del macho con el fin de 

preestablecer criterios de evaluación básicos para que los practicantes o pasantes 

de diferentes universidades puedan llevar a cabo esta labor y así disminuir los 

costos en mano de obra externa. 

Este diagnóstico inicial se plasmó en la siguiente matriz DOFA ( 
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Tabla 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Matriz DOFA ganadería Maracaibo.  

FORTALEZAS AMANEZAS 

✔Personal altamente calificado X Marcada estación climática 

✔Equipos y maquinaria de la mejor calidad  X Costos de operación  

✔Sistema de producción natural X Tierras poco fértiles 

✔Generación de valor agregado con 

animales de genética superior 
X Alta presencia de enfermedades por la 
densidad de los lotes  

✔ Coordinación de los trabajos en equipo X Poca oferta de agua  

✔ Posicionamiento en el mercado   

OPORTUNIDADES DEBILIDADES  

✔ Excelente musculo financiero  
X Grandes cantidades de animales con 
poca caracterización 
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✔ Excelente ubicación, sobre la central de la 

ruta al mar  

X Mezcla entre bovinos y bufalinos 
provoca conflictos entre machos 
reproductores causando lesiones  

✔ Amigables con el medio ambiente  X Falta de médicos veterinarios  

✔ Constante venta de reproductores hace 
X Desorganización de los lotes por 
órdenes de los directivos 

    
*Diagnóstico inicial de lo encontrado y analizado en ganadería Maracaibo (Fuente: Autor.) 

 

5.2Evaluación de los animales  

 

La evaluación de los animales se realizó basado en diversos autores que dan las 
pautas internacionales para la evaluación reproductiva de los machos además de 
esto realizando la creación de registros para llevar el control de esto y así poder 
crear un sistema confiable de evaluación con bases sólidas en ejercicios ya 
realizados ( 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Formato utilizado para la consolidación de los datos obtenidos en la evaluación reproductiva del 

macho.  
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* % hace referencia a porcentaje de anormalidades o de supervivencia de la muestra seminal. Fuente: Autor. 

5.3 Creación del manual y socialización 

 

Después de realizar la evaluación de los animales de la finca se inicia el diseño y 

la creación del manual que conste paso a paso la metodología para la realización 

de la evaluación de la aptitud reproductiva del macho, posterior a establecer estos 

ítems dentro del manual se procede a socializar con el personal operativo de la 

finca los resultados obtenidos mediante la aplicación del ejercicio y la forma 

correcta en llevarlo a cabo. 

6 RESULTADOS 

 

Con la realización de esta práctica profesional social y solidaria se buscó generar 

un documento (manual) que sirviera de base para la evaluación de la aptitud 

reproductiva de los machos existentes en la ganadería Maracaibo con el fin de 

disminuir los costos de visitas de veterinarios externos para realizar esta labor y 

así mismo este manual sirviera de base para los futuros pasantes o practicantes 

de la ganadería y estos realizaran la evaluación generando así habilidades de los 

estudiantes que resultan útiles para la ganadería. 

 

6.1 Resultados generales 

 

Variable # # # # # # #

Edad (meses)

Peso (Kg.)

Condición Corporal (CC)

Circunferencia Escrotal (cm)

Volumen (ml)

Ph

% de supervivencia

 Mot. individual

 Mot. Masal

% Anormalidades Primarias

% Anormalidades totales

Numero de TORO
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Después de realizar la evaluación de 50 machos que existían en la ganadería se 

obtuvieron resultados satisfactorios para la ganadería pues el promedio de todos 

los animales evaluados demostró que la ganadería cuenta con animales de 

excelente calidad genética complementado con el manejo nutricional indicado para 

cada una de las fases del crecimiento del ganado, generando así animales fértiles 

y con grandes aptitudes reproductivas indicados para el reemplazo dentro de la 

ganadería o iniciar un pie de cría con esta genética. En ( 

Tabla 8) se observa lo encontrado en la evaluación de los machos de la ganadería 

el promedio de edad de machos aptos para reproducción está en 33,6 meses, con 

un peso de 482,8 kg, condición corporal de 4, circunferencia escrotal de 35,2 cm, 

volumen de eyaculado de 11,5 ml, pH del semen 6,0, porcentaje de supervivencia 

de los espermatozoides del 77,3%, motilidad individual de 3,4 (1/5), motilidad 

masal 4,5 (1/5), anormalidades primarias 12,2%, anormalidades totales 21,9%, 

todos estos resultados están dentro de los estándares ideales o aceptados por la 

comunidad científica. 

Tabla 8. Resultados generales de la evaluación reproductiva de machos ganadería Maracaibo, promedio de 

todos los machos evaluados dentro del estudio,  

Variable Unidad Promedio 

Edad  Meses 33,6 

Peso  Kg 482,8 

Condición Corporal (CC)   4 

Circunferencia Escrotal  cm 35,2 

Volumen  ml 11,5 

PH   6,0 

% de supervivencia % 77,3 

 Mot. individual   3,4 

 Mot. Masal   4,5 

% Anormalidades Primarias % 12,2 

% Anormalidades totales % 21,9 

 

* Los resultados expuestos en la tabla 8 son los promedios obtenidos en cada uno de los 
ítems evaluados. % hace referencia a porcentaje de anormalidades o de supervivencia de 
la muestra seminal. Fuente: Autor. 
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6.1.1 Efecto de la utilización del manual en la ganadería  

 

Después de realizar el ejercicio de aprendizaje guiado por un veterinario externo 

de la ganadería y la recopilación de información referente al tema se pudo 

disminuir los gastos de forma significativa, puesto que no fueron necesarias más 

visitas de veterinarios externos para la evaluación de los toros próximos a venta o 

reemplazo interno de la finca ya que la ganadería contaba con los implementos 

necesarios para la realización de esta evaluación: ElectroJac, microscopio, etc.  

 

6.1.2 Manual de evaluación aptitud reproductiva 

 

Con las experiencias teórico-prácticas adquiridas durante la realización de la 

práctica profesional se recopilo la información citada por diferentes autores y las 

experiencias propias para la creación del manual, que sirva de base para que esta 

evaluación la realicen los futuros estudiantes de pasantía y práctica profesional 

para así contribuir a la formación profesional de estos y disminuir los costos de 

mano de obra externa.  

 

6.2  Evaluación de los machos según edad 

 

De acuerdo con lo observado dentro de los rangos de edad evaluados en la 

práctica profesional (≤30 Meses, De 31 a 36 meses, ≥ 37 meses) se encontró que 

dentro de los animales en general son animales homogéneos con características 

reproductivas similares. 

 Para el caso del grupo ≤30 Meses, se encontró que ( 

 Tabla 9): 

El mejor toro menor de 30 meses: Toro número 4 a su corta edad es el que 

mejor resultados obtuvo en la evaluación reproductiva, con una circunferencia 
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escrotal superior dentro del grupo un volumen de semen considerable y los 

porcentajes de anormalidades bajos.  

El peor toro de los menores de 30 meses: Toro número 18 aunque está dentro 

de los rangos es el que menor CE presenta que es una de las variables más 

importantes que se evalúa el volumen de semen es alto pero las anormalidades 

son altas. 

Tabla 9. Mejor y peor toro evaluado dentro del grupo ≤30 meses.  

 

Toro 

Variable 4 18 
Edad  28 30 

Peso  512 411 

Condición Corporal (CC) 4 4 

Circunferencia Escrotal  39 36.7 

Volumen  12 12 

PH 6.6 6.2 

% de supervivencia 86 80 

 Mot. individual 3 4 

 Mot. Masal 3 5 

% Anormalidades Primarias 15 17 

% Anormalidades totales 25 25 
 *Resultados obtenidos en el grupo de animales ≤30 meses indicando una relativa uniformidad en los 

animales del hato. Fuente: Autor. 

 Para el caso del grupo de 31 a 36 meses, se encontró que ( 
  

  

 

 Tabla 10): 

El mejor toro de 30 a 36 meses: Toro número 35 con una edad de 34 meses 

obtuvo la mejor circunferencia escrotal tiene dentro de su grupo un volumen alto y 

unos porcentajes de anormalidades bajos con las mejores características en su 

grupo  
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El peor toro de 30 a 36 meses: Toro número 21 con una circunferencia escrotal 

de 31 cm menor al promedio del grupo haciéndolo inferior a los demás toros 

evaluados en este grupo. 

 

 

 

Tabla 10. Mejor y peor toro evaluado dentro del grupo 31 a 36 meses. 

 

Toro 

Variable 35 21 
Edad  34 36 

Peso  445 555 

Condición Corporal (CC) 4.5 4 

Circunferencia Escrotal  41 31 

Volumen  15 12 

PH 6.6 6.4 

% de supervivencia 85 85 

 Mot. individual 4 4 

 Mot. Masal 5 4 

% Anormalidades Primarias 10 11 

% Anormalidades totales 26 20 
*Resultados obtenidos en el grupo de animales de 31 a 36 meses indicando una variabilidad notoria en los 

animales de este rango de edad con resultados muy dispares. Fuente: Autor 

 Para el caso del grupo ≥37 meses, se encontró que ( 

  

  

 

 

 

 

 Tabla 11): 
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El mejor toro mayor de 37 meses: Toro numero 27 obtuvo las mejores 

características de su grupo y en los 50 toros, superior en la circunferencia escrotal 

e inferior en las anormalidades y con un excelente porcentaje de supervivencia  

El peor toro Mayores de 37 meses: Toro número 30 con una CE de 33 cm y un 

porcentaje de anormalidades altas dentro de su rango lo hace el toro con la peor 

calificación 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Mejor y peor toro evaluado dentro del grupo ≥37 meses.  

 

Toro 

Variable 27 30 
Edad  37 39 

Peso  456 456 

Condición Corporal (CC) 4.5 4.5 

Circunferencia Escrotal  42 33 

Volumen  8 12 

PH 6.5 6.5 

% de supervivencia 78 80 

 Mot. individual 3 3 

 Mot. Masal 5 3 

% Anormalidades Primarias 6 12 

% Anormalidades totales 10 29 
*Resultados obtenidos en el grupo de animales mayores de 37 meses indicando una variabilidad notoria en 

los animales de este rango de edad con resultados muy dispares. Fuente: Autor. 

 

6.3 Evaluación de la circunferencia escrotal 
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La circunferencia escrotal es uno de los factores más importantes en la evaluación 

de la aptitud reproductiva, ya que es una característica de predominancia racial 

sobre el peso en las crías y características fenotípicas deseables (29)  

La circunferencia general de los toros evaluados fue de 35,2 cm y para los tres 

grupos evaluados fue de (Tabla 12). 

Tabla 12. Promedio de CE en los tres grupos  

Grupo CE (cm) 

≤30 Meses 34,9 

31 a 36 meses 34,5 

≥37 meses 37,5 
* promedio de la circunferencia escrotal en los machos evaluados de la ganadería Maracaibo Fuente: Autor. 

Con la clasificación por edades el grupo ≥37 meses son superiores al promedio 

general de los toros y los grupos restantes son inferiores al promedio general 

indicando que toros de mayor edad en la ganadería tienen una mayor madurez 

sexual y va a fijar más las características deseables a la hora de la progenie (30). 

Los toros de los otros dos grupos poseen una circunferencia escrotal menor que el 

promedio general y generando así qué haya que esperar más para poder ver el 

desempeño reproductivo de estos. 

7. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la realización de esta práctica 

empresarial, social y solidaria se observó que la población de toros existentes en 

la ganadería Maracaibo eran toros de buena calidad genética con rasgos 

aceptables de heredabilidad generando así que la mayoría sean deseables para la 

iniciación de un pie de cría en cualquier ganadería con enfoques en producción de 

carne. 

Uno de los principales factores en la evaluación de cualquier tipo de toro 

independiente de su edad o raza es la circunferencia escrotal (CE) que a lo largo 

del tiempo se ha asociado como predictor de las características seminales y de la 

libido del macho (18) además de esto se utiliza como un predictor para establecer 
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la edad mínima de rechazo o aceptación de un individuo apto para generar 

descendencia, debido a esto se realizó la medición y análisis de la circunferencia 

escrotal de los individuos del hato en diferentes grupos según su edad. 

Para el caso de los animales menores o iguales a 30 meses se encontró en 

promedio que la CE fue de 34,9cm estos resultados son diferentes a los 

observados por Glauber et al (19) en Buenos Aires, Argentina y Pérez et al en 

Mina Gerais, Brasil (20) que reportan CE de 32,5cm y 30,2cm, respectivamente 

resultados inferiores a los obtenidos en este estudio. En el caso de los animales 

evaluados por Pérez et al fueron Bos Taurus esto genera diferencias grandes 

debido a las condiciones propias de las razas. 

En el caso de los animales del grupo de 31 a 36 meses se observó una medida de 

34,5cm, estos resultados están dentro del rango de animales considerados 

buenos por Salisbury et al (21) que para animales superiores a 31 meses 

considera que los animales de raza nelore deberían tener 39cm de CE para ser 

considerados excelentes y 34-39cm para considerar toros buenos. 

Los animales mayores a 36 meses son animales considerados maduros que 

completaron todas las fases de desarrollo por ende se entiende que ya mostraron 

todo su potencial tanto seminal como en factores propios para la heredabilidad 

para el caso de los animales evaluados se encontró un promedio de CE de 

37,5cm, resultados similares a los reportados por Glauber et al (19) que para los 

animales de raza Brahmán entre los 36 a 48 meses reporto CE de 36cm indicando 

que los animales están dentro del promedio esperado para esta raza generando 

así una confiabilidad en que los animales del hato son de excelente genética y 

aptos para iniciar pie de cría en ganaderías locales. 

8. CONCLUSIONES 

 

a) Le evaluación de la aptitud reproductiva en los machos de la ganadería 

Maracaibo representa un gran avance para la finca ya que esto garantiza 

vender y usar animales con las condiciones deseadas para ser un gran 



  

54 
 

reproductor es por esto por lo que se hace esencial la utilización de estas 

técnicas. 

b) La genética de machos existentes en la ganadería Maracaibo es de gran 

calidad ya que en las evaluaciones seminales se observó todas las 

cualidades de un animal con aptitudes reproductivas. 

c) La circunferencia escrotal promedio encontrada en la ganadería Maracaibo 

está dentro de los estándares deseados para garantizar la heredabilidad de 

los factores productivos deseables en la implementación de pie de crías con 

enfoque en ganado de carne. 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

a) La ganadería Maracaibo necesita seguir entrenando a los pasantes y 

practicantes en la evaluación de la aptitud reproductiva de los machos para 

así crear habilidades y contribuir al desarrollo profesional de estos, además 

de ser beneficioso para la empresa por el apoyo que se le brinda al médico 

veterinario que hace que se disminuyan los costos operativos. 

b) El manual producto de la realización de esta práctica profesional es una 

base para la evaluación de todos los machos existentes en la ganadería 

Maracaibo y se debe socializar a todos los estudiantes, empleados y 

personal administrativo las técnicas básicas de la realización de estas 

prácticas. 
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