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do con la observacion anterior, en la que las hembras
pueden mostrar el estro despues de aplicar PGF2Q,
pues es muy poco previsible aunque se utilicen los
mismos animales en repetidas sincronizaciones.INTRODUCCION GENERAL

Carlos S. Galina y Marilise M. Horn

r- INSEMINACION ARTIFICIAL Y MONTA NATURAL CONDICiONES PARA SU usaL-, ----J

La reprcduccion de los bovinos ha sido establecida en
dos bas ~s fundamentales: la monta natural y la inse
minacioll artificial (IA). EI empleo de esta ultima, se ha
desarroliado en los ultimos anos por proporcionar un
nipido ir.cremento en el mejoramiento genetico de los
rebanos Sin embargo, existen factores que interfieren
el metodo de la lA, como son la adecuada deteccion
del estro natural 0 sincronizado, la manipulacion del
semen :ongelado, la descongelacion de las dosis
inseminantes, el desconocimiento de la tecnica en sf
la aplicacion correcta y oportuna del servicio; que e~
conjuntc reflejan serias limitaciones en los resultados
de la in~eminacion artificial. En cuanto al uso del toro
en la monta natural, tambien es necesario procurar as
pectos relacionados a un examen andrologico com·
pleto, e~·timacion de las habilidades de monta, libido,
dominarda, edad, relacion toro:vaca, que son facto·
res que estructuran el manejo adecuado de los ma
chos.

I. INSEMINACION ARTIFICIAL

EI exito de los programas de inseminacion artificial (IA),
tlene una implicacion directa con la precision en la de·
teccion del estro, causa comun de la baja fertilidad en
los reba 105 en donde se utiliza la inseminacion artifi·
cial. Esta actividad se ve afectada en el caso de los
80S indkus, que no muestran claramente las sefiales
del estrc y presentan una gran variabilidad en la dura
cion del cicio estral (Galina y Arthur, 1990). Para re·
marcar ,~sta dificultad Galina et al. (1982), realizaron
un expel imento en donde observaron el comportamien
to estral de vacas Charolais x Brahman y Charolais,
sin la pr~sencia de machos, durante 100 horas des
pues de una inyeccion de prostaglandina y ob~erva
ron que las vacas con cruzamiento Cebu realizaron en
promedi) 1,6 montas por hora, contrastando con las
vacas Cilarolais, que presentaron un promedio de 2,8
montas l!ll una hora, para alcanzar objelivos similares
en la deleccion del estro, las vacas cruzas deberfan
haber si:lo observadas 1,7 veces mas que las vacas
de la ra2a europea Charolais. EI punto maximo de ac
tividad sexual fue encontrado entre las 35 y 50 horas
posterioles a la inyeccion de prostaglandina, esta res·
puesta l:ipida en las vacas cruzadas puede explicar
I~s pobr ~s ~esultados de fertilidad alcanzados, espe·
clalmente 51 el regimen de inseminacion fuese por un
periodo ixedeterminado de 72 a 96 horas despues de
la inyeccion.lgualmente, en otras experiencias de este
grupo dE investigadores utilizando prostaglandinas, en
contraro 1 que la variacion en la respuesta es conside
rable, yc que hay animales que demuestran el estro
tan temr,rano como a las 30 horas, contrastando con
algunos casos en donde la respuesta puede tardar
hasta 9C horas. En un trabajo reciente (Castellanos et
ai, 1997" se sincronizaron hembras hasta en 6 oca
siones, I; I variabilidad en la respuesta estuvo de acuer-

ACTIVIDADY EFECTO DEL MACHO EN LA DETEC
CION DEL ESTRO

Pocos estudios estan disponibles para eva/uar la efi
cacia del toro Cebu como detector de hembras en es
tro, de hecho el papel del toro es el factor principal en
la deteccion del estro en el hato, particularmente cuan·
do muchas vacas estan en estro concomitante. Los
escasos datos disponibles sugieren que el toro es muy
eficiente para detectar animates en calor. Sin embar
go, estudios en la caracterizacion de los patrones so
bre el comportamiento de los toros Cebu a traves de
vacas previamente sincronizadas, han demostrado que
la respuesta acumulativa en el hato, depende en gran
medida del toro designado para la monta (Galina y
Arthur, 1991).

Vaca et al. (1985) y Lamothe et al. (1995), no encon
traron diferencias en el porcentaje de vacas
sincronizadas con PGF2a, detectadas en estro, sugi·
riendo apenas que el periodo de interaccion homo
sexual entre las vacas tiende a ser mas largo que la
interaccion heterosexual. En el experimento de Vaca
et al. (1985), la presencia de un semental raza euro
pea no mejoro la eficiencia en la deteccion del estro y
su actividad fue mas centrada en las vacas que forma
ban grupos sexualmente activos en la mitad de la fase
receptiva, por 10 que se requieren mas estudios para
entender el potencial del toro en la deteccion del estro
asf como la influencia de su selectividad.

Orihuela et al . (1988) en un experimento mostraron
que un toro detecto 30% de vacas en estro por 50 ho
ras despues de la inyeccion de PGF2Q, mientras que
otro toro gasto las primeras 60 horas buscando las
mismas vacas que habfan sido sincronizadas en una

., segunda ocasion, esta quiere decir que al utilizar las
mismas vacas, los toros se portaron de manera dife
rente. Variaciones similares individuales en el compor
tamiento de los toros, han sido observadas en recien
tes experimentos como el de Rodriguez et al. (1993),
en donde un grupo de vacas de raza Gyr en estra
sincronizado con PGF2a, fueron expuestas a 6 toros,
resultando un promedio de 9 vacas por toro durante
un periodo de observacion de 100 horas continuas:
quince dias despues, las vacas fueron palpadas e in
yectadas con prostaglandina, y otro grupo de 6 dife
rentes toros fue observado con las vacas durante 100
horas, igualmente un tercer grupo de toros tambien fue
sometido a las mismas condiciones. En cada una de
las 3 ocasiones, hubo uno 0 mas toros que realizaron
hasta un 63% de las montas en un momento dado.
Esta informacion esta de acuerdo con los trabajos pre
vios, que indican que los toros que ocupan lugares ele
vados dentro de la jerarqufa, lienen un mayor acceso
a las hembras que los toros subordinados, que sola·
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mente tienen oportunidad de participar cuando el ma
cho dominante reduce su actividad sexual.

II. MANEJO DEL SEMEN CONGELADO

Uno de los grandes problemas para el manejo del se·
men congelado en regiones de clima tropical, es la tern'
peratura ambiente casi siempre alrededor de los 302C,
y 10 mas importante es la radiacion solar que junto con
Ia humedad y la velocidad del aire, pueden influir en la
tecnica de descongelacion (Rhodes et al. 1985). Por
ejemplo, existen situaciones en que las pajillas de se·
men congelado, son expuestas repetidamente a tem
peratura ambiente, al aire y al sol, cuando se realiza
un gran numero de inseminaciones artificiales y/o trans
lerencias de embriones. EI mal manejo del semen oca
siona la caida de la fertilidad durante las inseminaciones
(BERNDSTON et al. 1976). La pajilla francesa, pre
senta una gran siJperficie de area y un volumen de 0,5
ml 0 0,25 ml, 10 que permite rapidos cambios en la
temperatura interna, ocasionados por el paso de las
pajillas de semen desde un termo a otro, la manipula
cion del semen dentro del termo, descongelacion 0

exposicion a temperaturas variables postdescongelado
(Senger, 1980).

ASPECTOS FISIOLOGICOS

, EI desafio de las calulas espermaticas durante la con
gelacion no consiste en la habilidad de soportar las
bajas temperaturas requeridas para un largo almace
namiento (-1962C), pero es fundamental que dichas
celulas consigan atravesar la zona intermedia de tem-

I peratura (-102 a -502C), durante el congelamiento y
durante la descongelaciOn (MAZUR, 1985). Si se re
duce la temperatura bajo 202C, los espermatozoides
empiezan a presentar cambios biofisicos, principalmen
te en la membrana plasmatica. EI espermatozoide su
Ire loselectos de la descompensacion ioniea y de Ii
quidos, sulicientes para ocasionar un choque termico
cuando se somete a temperatura de entre 02C y -20gC
o hasta -Gogc (ANGOLA, 1994). Barth (1993) descri
biO que temperaturas superiores a los -802C, provoca
electos destructores, probablemenle por la desnalu
ralizacion de enzimas especificas y de membranas
celulares, con la perdida de la integridad en la Ei~truc

lura celular. Muchas evidencias lIevan a creer que el
semen congelado debe permanecer siempre mas all
de los -1302C, para evitar el fenomeno de la
recristalizacion que provocaria dafios en la eslructura

; celular y el cual es ocasionado por el calentamiento
durante la manipulacion del semen bajo condiciones
inadecuadas. Berndtson et al. (1976) demostro que las
pajillas con semen congelado de 0,5 y 0,25ml, fueron
expuestas a temperaturas de 202C ( O,6gC, alcanzan
do la temperatura de recrislalizacion denlro de 10 a 15
segundos; sin embargo, siempre ocurren perdidas
cuando la temperalura sube mas alia de los -130gC,
siendo los efectos de caracter aditivo. Los efectos de
recristalizacion son acumulativos y la reducci6n de la
viabilidad puede tornarse evidente, en la incubaciol)
de este semen, que ya sufrio exposiciones. En un pe
riodo de dos a cuatro horas despues de descongela-.
do, se puede elevar el bajo nivel de la calidad del se-

men. La exposicion del semen a elevadas temperatu
ras (situacion muy comlin en los paises tropicales) debe·
sertomada en consideracion cuando se maneja el se
men en termos con nitrogeno Iiquido. ..

MANEJO DEL SEMEN CONGELADOY SU EFECTO
EN LA VIABILIDAD .

EI proceso de calentamiento en las pajillas ocurre siem·
pre que se acerque la canastilla a la apertura del ter
mo, y aun mas, cuando se eleva la canastilla con todas
las pajillas que resultan tambien expuestas a la tem
peratura ambiente. Estas elevaciones de temperatura
son detrimentales en la calidad del semen congelado
(Rhodes et al. 1985). Rhodes et ai, valoraron el electo
de las exposiciones del semen a temperatura ambien-'
te, utilizando pajillas continentales y que lueron remo~

vidas del nitr6geno liquido en seis grupos de cuatro,
por periodos de 30,60 Y 120 segundos, en el sol yen
la sombra, a una temperatura ambiente que variO de
362 a 29gC para posteriormente recolocaras en el ni
trogeno liquido. Los diferentes tiempos de exposicion
dieron diferentes valores para motilidad, vigor y por
centaje de espermatozoides vivos/muertos. A los 30
segundos de exposicion no hubo diferencias signifiea
tivas cuando se comparo con el grupo control, perc si
a los 60 y 120 segundos. Horn et al. (1997), observa
ron que despuas de cinco exposiciones de 10 segun
dos cada una, a una temperatura ambiente alrededor
de los 252C, sucedieron alteraciones significativas en
la motilidad espermatica a partir de la quinta exposi
cion a temperatura ambiente, constatadas en el an lisis
seminal posterior al descongelado; Sin embargo, des
pues en la prueba c!.e resistencia termica, se evidencio
que en la tercera exposicion a temperatura ambiente,
hubo una caida significativa en la motilidad, en el vigor
espermatico y en el porcentaje de delectos
acrosoamales.

Dichos estudios indican :a necesidad del entrenamiento
para las personas que manipulen el semen congela
do, principalmente bajo condiciones tropicales, debido
a tres razones:

1. La temperatura ambiente y la radiacion solar son
generalmenle altas;
2. Ellermo con nitr6geno liquido bajo condiciones de
campo, presenta mayor susceptibilidad de mantener
se conbajo nivel de nitrogeno, 10 que ocasiona mas
critieo los efectos de recalentamiento;
3. Cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento,
asi como la manipulaciOn del semen en el termo, ma
yor podr ser el riesgo de la viabilidad del semen con
gelado.

Pace y Sullivan (1978) reportaron que la motilidad de .'
los espermatozoides y el porcentaje de acrosomas in- •
tactos, decrecio significativamente cuando el semen
envasado en pajillas fue expuesto e introducido al ter-'
mo de nitrogeno Iiquido, un total de 480 veces durante.
un periodo de seis meses. Aproximadamente 2,5 ex- .'
posiciones y reintroducciones en el termo durante el'
dia, mostro que los espermatozoides almacenados en
la superficie de los goblets presentaron mas defios·
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acrosolT,ales en relaci6n de aquellos que se encontra
ban en eI fonda de los goblets, indicando por tanto que
los espermatozoides almacenados en la superficie del
goblet son mas susceptibles a los danos causados por
las variaciones de temperatura.

EFECT(I DEL METODO DE COLECTA DEL SEMEN
BOVINO

Es importante estudiar los efectos del metoda de co
lecta del semen, pues en inumerables situaciones, los
toros no lienen tiempo de ser entrenados para aceptar
la vagina artificial. EI metodo de la coleeta de semen
par electroeyaculacion fue elegido en el trabajo de
Lunstra ~t ai, (1982), porque segun los autores, la co
lecta reHlizada dos veces por semana, can la ayuda
del electroeyaculador no afecto la motilidad de los
espermatozoides, la morfologia y la eficiencia
espermHtica, ademas de ser posible la colecta de se
men, independiente de la agresividad del animal, en
trenamipnto 0 libido. Sin embargo, las opiniones en
cuanto c los efectos del metodo de colecta de semen,
ell la ca idad del eyaculado, natural y congelado, aun
es puntc de controversia entre los investigadores.

Forster d al. (1970) probaron el efecto sobre la cali
dad del ;emen en siete sucesivas colectas de semen
par vagi 1a artificial y electroeyaculador,donde la con
centracion espermatica para las muestra colectadas a
traves d 31 metodo de electroeyaculacion presentaron
mayor v.)lumen y menor concentracion, cuando fue
compamdo con las muestras colectadas a traves del
metodo de vagina artificial, pera la motilidad inicial (se
men fre~;co) no presento diferencia significativa entre
los metcdos. EI numera de espermatozoides moviles
por el'aculado decline durante sucesivas
eyaculac.iones, pero el volumen no fue alterado.

Sin emt argo, el efecto del metodo de colecta en las
caractensticas del semen fresco y en la recuperacion
de los e:;permatozoides en la postdescongelacion fue
estudiaco en 30 toros Cebu y 30 Pardo Suizo (Bos
taurus), por Leon et al. (1990). Las muestras de se
men fue'on colectadas en cada toro, a traves del me
todo de a vagina artificial y de electroeyaculacion. Los .,
eyaculados fueron individualmente evaluados y dilui
dos pan el congelamiento en'leche descremada y
envasaao en pajillas medianas a una concentracion
de 30 millones/spzlmm3. Mayor volumen y pH fueron
obtenidc s por las muestras de semen colectadas a tra
yeS del rnetodo de electroeyaculacion, ademas de alta
concen' racion antes del congelamiento y mejor
motilidad progresiva despues del congelamiento fue
observa·:la en el semen colectado con vagina artificial.
No luer(,n encontradas diferencias en la motilidad del
semen fresco colectado con la vagina artificial inde
pendien emente a la raza. EI bajo indice de recupera
cion es~ ermatica obtenido a traves del metodo de la
electroe·taculacion, puede haber sido ocasionado por
el pH alt·nado en el eyaculado, reduciendo la motilidad,
sin embargo son necesarias mas investigaciones para
demostr3r que la baja tasa de recuperacion posterior
al des )ongelado del semen colectado por
electroe·taculaci6n no tiene un electo detrimental so-

bre la viabilidad de este semen.

Chenoweth et al. (1978) realizaron una serie de 702
electroeyaculaciones en toros j6venes (16 a 31 me
ses) en 3 razas cruzadas (cruza brahman fueron utili
zados 100 animales, cruza Afrikander 93 animales,
cruza Shorthorn 109 animales), 81 animales Brahman
y 230 animales Hereford. EI voltaje que ocasiono la
liberaci6n delllquido seminal, fue de 4,8 watts y la que
ocasiono la Iiberaci6n de semen rico en
espermatozoides fue de 7,7 watts. La unica dilerencia
entre razas fue con relaci6n a la reaccion del choque,
donde la raza Afrikander reacciono severamente y tam
bien existi6 una mayor incidencia de toros que no libe
raron semen con el cheque; durante la estimulacion, la
erecci6n fue conseguida en 19,8% de los toros. sin
diferencias raciales en esta categoria, y este factor
pareci6 estar ligado al tipo de aparato y electrodo utili
zado para el electrochoque. En general, los toros deri
vados del Bos indicus no difirieron de los derivados del
Bos taurus con relacion a la proporcion de fallas del
eyaculado (no se consigui6 muestras de semen) con
la electroeyaculaci6n.

Kastelic et al. (1996), determinaron la elevaci6n de la
temperatura de la fase escrotal frente a la eyaculacion,
medida por termogratra infrarroja en toros. En 18 toros
de la raza holandesa con 18 meses de edad fueron
colectados por el metodo de vagina artificial y tuvieron
un aumento mediano de 0,90C en la base del escroto.
En 11 toros de la raza Angus de un aDo de edad, la
colecta del semen por la electroeyaculaci6n ocasion6
una elevaci6n de la temperatura de 1,79C tambiffm en
la base del escroto, mientras que en 12 toros cruza
Simmental de dos anos, tuvo un aumento de 1,29C en
la base del eseroto. Los resultados de este experimen
to sugieren que tanto la eyaculaci6n espontanea como
la inducida por el electroeyaculador, aumentan la tem
peratura escrotal, y que esta respuesta esta probable
mente relacionada a las contracciones de la cola del
epididimo durante la eyaculacion.

III. MONTA NATURAL

Solamente el 20% de toda la investigacion sobre eli- j
ciencia reproductiva en el tropico, ha sido encaminada ~

a los aspectos reproductivos del macho (Galina et al. l
1987). Las limitadas investigaciones en toros Cebu han
indicado que ellos presentan caracteristicas peculia
res en su desempeiio reproductivo comparado con
animales Bos taurus. Por ejemplo, los toros Cebu son
mas lentos para reaccionar frente a una hembra en
estro, ademas presentan un reducido numero de mon
tas cuando se les compara con los toros de origen
europeo, tanto las razas adaptadas al c1ima tropical
como las de c1ima templado (Chenoweth et al. ,1996).

:J
Las caracteristicas y la intensidad del comportamiento:
sexual son tambien afectadas por lactores geneticos,'l
lisiologicos y ambientales y tambien con las experien.!
cias previas de cada animal. Los faciores geneticos I
son responsables por las variaciones en las razas Yi
linaje, mientras que la libido es una caraclerfstica va
riable, frecuentemente observada. Los toros de razas
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lecheras son generalmente m s activos que los de raza
de carne, y entre estas, los cebuinos son los m s dis
cretos en su desempefio sexual.

Cuando un toro es introducido en un rebafio de vacas,
el se enfrenta con varios obstaculos que deberan ser

; superados para poder servir a estas hembras, En pri
ji mera instancia, el deber estableeer su dominio sobre

~
r,'.'.'." vacas dominantes. Igualmente al deber proteger a la
_ vaca pasiva de ser montada por olras vacas, colocan-

dose detras de esta hembra en estro. Una vaca acliva
II podra competir por la atencion del toro dando topeteosl;;

en el flanco. Sin embargo, evidencias indican que si el
toro liene una hembra de su preferencia, el no tendra
que montar a otras vacas en estro, sin embargo esto
no pareee ser el caso de un hato Cebu (GaUna et a!.
1987).
",:
Variaciones en el comportamiento individual de los to
lOS, han sido observadas en reeientes experimentos:
Rodriguez et al. (1993), evaluaron la competencia si

, mullanea de 17 toros CeM, divididos en 3 grupos de
seis, seis y cinco toros, que a su vez, fueron sujetos a

"Ills mismas vacas. Se demostro en cada grupo un com
portamiento peculiar, pero en todos los grupos hubo
iunanirnal que realiz6 la mayor parte de las montas,

,,' dejando claro, la existencia del dominio en todos los
, grupos de toros, aunque en un grado variado.
trk '
~Segun Piccinali et al. (1992), evaluaron la capacidad
.,"Productiva de los toros Cebu y mostraron que su
CQlrportamiento puede ser muy diferente bajo condi
,ciones de confinamiento, a diferencia de permanecer
en,e1 campo. En efeeto, en este estudio fue posible
de,mostrar que los toros que presentan un alto puntaje
'por su habilidad en demostrar conducta sexual bajo
condiciones de confinamiento, no repitieron neeesa
r1amenle este mismo desempefio bajo condiciones de
campo.

. .\~(' I'

Molina et a!. (1996) realizaron evaluaciones de libido y
lI;Iividad copulatoria en toros cebu, exponiendo los
• secuencialmente a hembras en estro sincronizado
yestro natural. Ocurrieron mas actividades de cortejo

,COIl las hembras en estro natural cuando fueron, com
lpll8das con las de estro inducido (15,8Vs. 4.4, P( b,05),
Illlllque ninguna difereneia significativa ocurriO con las
~lCIividades relativas al servicio, solamente tres toros
icompletaron un servicio cuando fueron colocados con
\V1C8S en estro inducido dentro del periodo de 15 mi
.,I_os de la prueba, cuando los toros fueron colocados
~ vacas en estro espontaneo, los siete alcanzaron
~",enos un servicio y dos fueron capaces de realizar
JII,segundo servicio. En este estudio tambian se evi
~o que la supuesta precision de la prueba para la
~acion de la capacidad reproductiva de los toros
ce!'U depende de la receptividad de las hembras, con
Jlnnando previas experiencias de Hernandez et al.
(1991) y Piccinali et al. (1992), cuando los toros fueron
~dos con las hembras tratadas con estrogenos,
~l',8spuesta de los toros fue mas variable probable
l"!lt. debido a la pobre receptividad de las hembras
~ se dejaron montar y menor intensidad en las
~~es de cortejo.

Con la finalidad de evaluar la eficiencia de un progra;'
ma de cubriciOn bajo empadre multiple en relacion con'
el empadre simple, Arroyo et al. (1996) seleecionaron:
des grupos de 64 y 55 vacas, a las cuales designaron
uno 0 tres toros, haciendo rotacion de toros de empadre,.
simple para multiple de tal forma que todos los toros'
participaran de las dos modalidades de empadre. Fue-,
ron tomadas muestras de sangre de estas vacas, par~
analisis de progesterona dos veees por semana du
rante el rotativo de toros. Las hembras fueron agrupa-\
das en las siguientes categorias: vacas ciclando y va- '
cas en anestro. Tanto en el sistema de empadre sim-.
pie como en el multiple, los toros detectaren unbajo'
porcentaje de hembras en estro, 10 que tue aun mas,
evidente en el sistema multiple, en donde fueron de
teetadas 13 hembras en estro. Las vacas fueron de
tectadas en estre por los toros, evidenciado por el inte:'
res sexual de ellos en las hembras y que fueron vacas'
que estaban gestantes, en etapa progestacional,o en
anestro, como tambian hubo vacas que no fueron de
teetadas en estro por los toros, y que de acuerdo a los
datos de progesterona deber/an estar en estro, Se,
demostro que en sistemas de empadre mUltiple, fue '
en donde mas toros se equivocaron, con un total de 38
vacas detectadas incorrectamente, en contraste con'
el sistema de empadre simple, en donde se detecta-'
ron incorrectamente 24 vacas. Segun los resultados
del grupo de empadre simple hubo 3,43 mas oportuni
dades de detectar correctamente una hembra en es~

tro. AI final se obtuvo una tasa de geStacion en empadre
simple de 31,25% y en el empadre multiple de 38%,
por no haber diferencias significativas entre ambas ta
sas de preflez, se concluye que no es necesaria la
presencia de vario$ toros para que se obtenga el mis-'
mo grado de eficiencia reproductiva.

Esta informacion esta de acuerdo con el trabajo de
Rodriguez et al. (1993), que indican que los toros que
ecupan lugares elevados dentro de la jerarquia, tienen
mayor acceso a las hembras que los subordinados y
que solamente tienen oportunidad de partiCiparcuan
do el macho dominante reduce su actividadsexual. Esta '
observacion mereee mayor investigacion, pues es pro
bable que en situaciones de empadre multiple, aumente '
la probabilidad de que las hembras no necesariamen
te en estro sean las que son cortejadas por los toros
subordinados.

Farin et al. (1982), determinaron las diterencias'entre'
la eficiencia de los programas de empadre simple y
multiple (2 toros) de raza Hereford con aproximada
mente 15 meses, usando novillas con estro
sincronizado mediante Sincromate B. Despues de 27 '
horas de retirar el implante hormonal, lostoros fueron
puestos con las hembras en una proporcion de 1:20 y
2:40. Las novillas en programa de empadre simple fue-"
ron mas veees servidas (P<O,05), y aproximadamente '
50% de las hembras en empadre multiple tueron ser
vidas por los dos toros. Debido a este desgaste de 2 "
animales en una misma hembra, no existio diferencia
significativa entre las tasas de prefiez y los dos siste- '
mas de empadre, en efecto se concluye que el progra
ma de empadre simple fue mas eticiente, Lo anterior .:
descrito sostiene que el exito de los empadres multi-",
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pies depender en una buena parte de la integracion
del grupll de toros en un momento dado. Desgraciada
mente nil existen pruebas 0 ex menes que nos permi
tan evaillar esta identificacion.

SISTEMAS DE EMPADRE

EI numelO de vacas por toro sigue sin una clara diluci
dacion, l' esto se debe a que estan involucradas mu
chas vanables dificiles de controlar. Un factor de gran
importar cia es el numero de dias de la estacion de
monta. E:I sistema tradicional de tres a cuatro meses,
torna imJosible la validez de un exarnen andrologico
que cub'a este periodo, y eoo podra ser importante
principalTlente en sistemas de puntaje sencillo, 0 sea,
un toro p3ra un grupo de vacas. Ademas, factores como
el c1ima ,jurante la epoca de empadre puede interferir
en la pwduccion esperm tica del semental, entonces
si el toro entro para servir un rebaiio de vacas con una
buena calidad de semen, pero debido a las alteracio
nes delmedio ambiente, que reflejan seguramente el
nivel nutricional y endocrino de cualquier animal, dis
minuyo I.ot calidad del semen, y sf este tiene la respon
sabilidac~ de prenar el mayor numero de vacas, mayor
ser el pl!rjuicio economico. En este punto entra la im
portanci;l de la telacion toro:vaca, que podria ser esta
blecida ~ modo de maximizar el uso del semental, con
un numero reducido de vacas portoro, evitar compro
meter la saludo y desempeoo del semental y de este
modo evilar igualmente p,rdidas economicas. Sin em
bargo, e:;ta decision no es practica por dos razones: 1)
EI numero excesivo de toros que se necesita; 2) EI
numero de potreros disponibles para hacer tantos
empadrEs, en el caoo del empadre simple.

Costa e Silva et al. (1993), evaluaron la capacidad
reproductiva de 14 toros de la raza Nelore, a traves del
esludio <lei semen y biometria teslicular, c1asificando a
los loro~ en excelentes, muy buenos y buenos. Los
toros fUE ron sometidos a la estacion de empadre con
una relal ;ion de toro:vacas en promedio 1:40. Las me
dias y dE'sviaciones en patrones de las caracterislicas
fisicas, r lorfologicas y de circunferencia escrotaI obte
nidas en la primera evaluacion, fueron distintas entre
los grupos de toros, sin embargo, no hubo diferencias
en los ir,dices de prenez obtenidos a los 30, 60 Y 90
dias. EI hecho de que los toros 'considerados como
buenos, tuvieron un desempeno reproductivo seme
jante a I,)s toros clasificados como muy buenos y ex
celentes 10 cual fue explicado por la entrada de la epoca
de lIuvic 5, 10 que proporciono una mejor condicion
nutricional a los animales. Otra hipotesis considerada
por los i1utores, fue de que para la monta natural se
puede te lerar una menor calidad de semen, de aque
1105 eyaculados que se destinan al congelamiento. Los
autores tambien concluyen que normas preestable
cidas para juzgar el semen de los reproductores bovi
nos, cor tablas prefijadas, presentan faUas en cuanto
al aspecto individual de seleccion, no permitiendo in
terpretaciones mas tecnicas de los examenes realiza
dos, ccnsiderando que ciertas caracteristicas
morfolo~ icas pueden presentar un origen y pronostico
diferenciado.
Moraes (1995) encontro en toros Brangus-Ibag.. cier-

ta dificultad para predecir fertilidad en temporada de
monta muy larga, debido a factores tales como altera
ciones climaticas que generalmente traen alteraciones
nutricionales, en sistemas extensivos. Estos resulta
dos son indicativos de la necesidad de revalidacion de
los criterios utilizados previamente a la estacion de
monta, que c1asifican los reproductores de origen
cebuino 0 cruzados.lgualmente Molina (1996), encon
tro que las hembras que realmente se encuentren
ciclando, seran quienes regulen la capacidad del toro
para reaccionar ante las hembras en estro.

La importancia del tipo de rebaoo de hembras que se
ofrece al semental, infiere sobre la tasa de geslacion,
asi Larsen et al. (1990) estudiaron durante 8 anos las
caracteristicas del semen y el comportamiento sexual
de toros de las razas Angus, Hereford, Brahman y
Senepol, sobre sus implicaciones en el desempeiio
reproductivo del sistema de empadre simple con va
cas de la misma raza. EI examen andrologico comple
to no fue suticiente para predecir la fertilidad de los
animales, donde apenas el examen del semen tuvo
mayor valor pronostico. En este estudio, los dos facto
res mas signiticantes en los indices de concepcion bajo
empadre simple fueron: raza y epoca de cubrici6n. Las
vacas Brahman no alcanzaron los niveles de concep
cion similares a las Angus y Hereford, cuando fueron
manejadas en una estacion de monta de 60 dias, pro
bablemente debido a un periodo de gestaeion y anestro
postparto mas largo que impidio que las vacas retor
naran al estro durante la estacion de cubricion, esle
resultado no se debio al hecho de la inherente baja
fertilidad de toros Brahman 0 bajos indices de fecun
dacion, por manifestacion dli!l eslro, de la misma ma
nera en este estudio, no tue corroborada su hipotesis,
puesto que el porcentaje de vacas Brahman ciciando
fue bajo, por 10 que el toro Brahman no tuvo oportuni
dad de fertilizar.

La competencia entre las hembras para atraer la alen
cion del macho, tanto en las vacas como en las ovejas,
es muy correlacionada a la edad, asi las hembras mas
viejas ganan mas atencion del macho. Makarechian et
al. (1993), compararon la fertilidad de toros de razas

.' compuestas (angus x Charolais x olras razas) de 14
meses, con toros de dos anos (26 meses) sobre 748
vacas de las mismas razas de las vacas, raza, efeclo
del ano, y dominio entre los toros fue evaluado. La tasa
de prenez, nacimiento y fecha de nacimiento, fueron
usadas como criterios para evaluar la fertilidad. La edad
de las vacas fue el componente mas importante en el
estudio, en donde vacas de cinco anos, parian
precozmente (P<O,05) comparado con el grupo de va
cas de dos anos. La tasa de prenez tue mayor tambien
en las vacas maduras, y este resultado sugirio que la
edad promedio del rebano de vacas fue mas impor
tante en determinar la fertilidad del rebano, que la edad
del toro, 0 algunos de los otros par melros estudiados.

Estudios realizados han demoslrado inconclusas rela
ciones entre Iibido/capacidad de servicio estimada con
la fertilidad del rebano. Aunque estos resultados pa
rezcan contradictorios, no 10 son necesariamente pues
en algunos experimentos, los toros no fueron expues-
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tos bajo suficiente presion de servicio para mostrar
d~erencias reales. Los taros de mala calidad no fueron
incluidos y los investigadores no consideraron los efec
tos, de aspecto individual y de la fertilidad del rebano
(Chenoweth et ai, 1995). La utilizacion de la
sincronizacion del estro en programas de monta natu
ral ha facilitado el estudio de la presion que se puede
ejercer al taro para servir a varias hembras en estro en
un corto periodo de tiempo.

Williams et al. «1988), desarrollo un experimento que
evaluo la viabilidad de la utilizacion de taros can
genetica de Brahman en rebanos de vacas tratadas
con Sincromate B, en donde aproximadamente el77%
de las vacas fueron observadas en estro despues de
retirar el implante. Treinta y un taros de edades entre
los 18 a los 36 meses con examen andrologico satis
factorio, fueron puestos junto a hembras en lotes indi
viduales, en la proporcion de 1:20 01 :15, par 48 horas
desde la remocion del implante. Los taros presentaron
en promedio de 23,6servicios en un intervalo entre 11
a 41 horas, muchas hembras fueron servidas multi-

, pies veces (de 3 a 10), mientras que algunas no reci
bieron servicio. EI numero aparente de eyaculaciones
no parecia haber tenido efecto en la tasa de concep
ciOn, porque 4 taros can los mejores indices (100, 90,
88.9,85.7%) servir n 14,24,20 y 39 veces respectiva
mente y 4 toros con los mejores Indices de concep
ciOn (37.5, 30,22.2 Y 20%) serviran 26,41,11 Y 13 ve
ces. EI puntaje andrologico de ocho toros Simbrah, fue
evaluado antes y cinco dias despues del servicio en
las vacas sincronizadas, y no presentaron diferencia
signiflCativa (P>0.05), Los resu"ados de este experi
menta indican que toros can influencia genetica
Brahman, presentan significativo potencial para su uso
en programas de sincronizacion del estro, que cuando
lue evaluado par el examen andrologico, como en este
estudio. Sin embargo, la tasa de concepcion del reba
no fue baja (32%), 10 que indica que ademas del exa
men del semen, tambie!O se debe evaluar el comporta
miento y la libido, asl como el numero de hembras que
estan ciclando en el momento, para garantizar un Indi
ce de gestacion mas elevado.

Debido a influencias climaticas a 10 largo del ano,. mu
coos investigadores sugieren estacionalidad en foros.
Estas alteraciones climliticas traen reflejos en la re
produccion, puesto que influyen en las funciones
gonadales. EI prolongado estras produce efectos como
Is supresion en las concentraciones de testosterona
plasmatica e igualmente se ha demostrado que el
estres prolongado lIeva al aumento de los niveles de

, cortisol y al mismo tiempo decrecimiento de los nive
Ies de testosterona. Ademas puede ocurrir degenera
ciOn testicular reversible, mejorando las condiciones
ambientales, y eso se pUede dar independiente de las
diferencias individuales y entre razas.

Fonseca et al. (1992) estudiaron toros de la raza Nelore
clasificados segun la calidad del semen y circunferen
cia escrotal en superiores, buenos y cuestionabtes,
estos animales fueron evaluados en tres estaciones
(81 final de la estaciOn seca, lIuviosa e inicio de la esta
ci6n seca). Los toros cuestionables presentaron al fi-

nal de la estacion seea, alteraciones en'la caldad!''
espermatica, compatibles con la' degener'acl6n
testicular, sin embargo con la mejoria de las condici~,,,
nes ambientales en el periodo lIuvioso, estes animalesl
cuestionables ~resentaron i~dices de fertilldadsimi~~1
res a los demas grupos, atrlbuyendose las alterac~:t;

nes a la temperatura ambiental desfavorable en Ial
as:',:

taci6n seea. "1 t· '-;) ~H,(n~'
'~ ,', ! ""lll'I".l,';

Silva et al. (1991), encontraron variacion estacional'
representada por la disponibilidad de alimento:preci~
pitacion pluvial y temperatura, delimitando dos perio1

dos del ano, el seco y eilluvioso, que influyeron directa
e indirectamente en la actividad sexual de los toros, de
las razas Nelore y cruzas Nelore con Fleckvieh 'y
Chianina. Las caracterjsticas fisicasdel semen' (volu
men, motilidad y vigor) fueron mayores en la apoca de
lIuvias, tambien fueron encontrados niveles masele~

vados de patologia espermatica en la apoca lIuviosa;
ya que fue el periodo de mayor temperatura:'EI por
centaje de los espermatozoides vivos en la epocs seea
fue menor en todos los grupos raciales, 10 que sugiriO
una influencia del nivel nutricional tanto en el ganado
cebuino puro, como a los cruzados con razas ,euro
peas. EI porcentaje de los defectos espermaticos ina
yores fue mas prevaleciente en los animales cruzados,
sin embargo el total de los defectos fue semejante en-'
tre tados los toros. Ademas de eso, la interaccion raza
lepaca del ana, mostro en ambos grupos de toros (p!J
ros y cruzas) mayor1asa de defectos totales en el pS-:
riodo lIuvioso, siendo la diferencia entre las epocas,
mayor en el grupo mestizo (9,2%) queen el Nelore
(5,1 %). Esta diferencia de comportamiento fisiologico
refleja la mayor se~ibilidad del mestizo en el periodo
lIuvioso.

IgOOeli et al. (1971) colectaron semen de 10 toros 80S,
indicus de la raza Angoni, en tres estaciones del ano,
(lluviosa, caliente y frla), para evaluar los efectos,
espermaticos derivados de las variaciones climaticas
y ambientales. La incidencia de las anormalidades pri-,
marias no vari6 en las diferentes estaciones del ano,
dernostrando una espermatogenesis normal. Sin em-'
bargo la alta incidencia de anormalidades secunda-'
rias y espermatozoides con gota citoplasmatica durante
la estacion caliente, fueron atribuidas a disfunciones
en el epididimo y glandulas sexuales accesorias, re
sultantes de la alta temperatura ambiente. '

Our n et at (1984), analizaron el efecto de la tempera
tura ambiente sobre algunas caracteristicas seminales
como: volumen, concentracion, numero de
espermatozoides vivos, anormalidades primarias y
secundarias en el semen de toros de las razas Gyr (4
animales), Charolais (4 animales) y 8rangus (3 anima
les), de una zona semiarida de Mexico. Los animales
evaluados tenian dos anos de edad y ocurri6 durante
un periodo de un ano que fue dividido en cuatro esta
ciones de acuerdo con la temperatura ambiente, Las
tres razas mostraron un comportamiento semejante
durante el ano, y no hubo diferencia significativa entre
elias. Las caracterlsticas del semen fueron afectadas
par la temperatura ambiente, porque el semen de es
tos toros present6 mejor calidad en la estacion del ano
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con telTlperatura media m s baja. Se encontro una
interacc,on raza y ,poca del aCo para la variable volu
men del eyaculado.

Hernandez et al. (1991) investigaron el posible efecto
y la variacion estacional en la produccion del semen
en toros Bos indicus a traves de la valoracion del se
men en el momenta de la colecta, cuando fue diluido y
enfriado a 52C, luego despues de una semana que fue
procesado el congelamiento. EI porcentaje de
eyaculados descartados despues del proceso de dilu
cion /enl riamiento, vario entre razas, pero no vario con
relacion altiempo de enfriamiento 0 estacion del ano,
sin emb,ugo, despues de una semana, este porcenta
je vario nntre razas en los par metros: estacion del ano
y tiempo de enfriamiento. Este ensayo indica que la
presion fisiologica ejercida al congelar y descongelar
el semell bovino, puede ser una forma eficiente de eva
luar la c 31idad del semen con mas exigencia.

Crudelli et al. (1992), clasific6 9 toros Nelore en «su
periores 0', «buenos» y «cuestionables». Los toros fue
ron eval Jados durante un programa de monta natural
en la pr'Jporci6n de 1:40. Los resultados no mostraron
diferenc as en las tasas de fertilidad entre los grupos.
La hip6t'~sis mas probable fue que los animales se pre
sentaba', en el grupo de los «cuestionables», 0 sea, al
final de la estacion seca, se encontraban en degene
racion testicular leve, debido a malas condiciones
nutricior,ales. Con la entrada de la estaci6n de las lIu
vias, la~ condiciones ambientales mejoraron rapida
mente, tambien retirandose el efecto del calor excesi
vo del inicio del verano. A partir de la fecha de evalua
cion hana la inclusion de los toros con las vacas, su
cedi6 ur lapse de 68 dias, suficientes para ocurrir una
regeneraci6n en los tubos seminiferos, con el resta
blecimiento de la producci6n espermatica a niveles de
normalidad.

CONCLUSIONES

A traves de esta revision se pretendio ilustrar una va
riedad de puntos criticos en el conocimiento que tene
mos en el manejo de los animales explorados, consi
derando principalmente, las condiciones de paises tro- "
picales.l:s necesario realizar mayor investigacion, para
encontrm medidas de manejo q'ue sean directamente
aplicablns a nuestras condiciones, con el objeto de
evitar la :ontinua insercion de tecnologia de los paises
industriE lizados que no necesariamente son de utili
dad en Iluestras condiciones.
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