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. PRINCIPALES PATOLOGIAS REPRODUCTIVAS EN TOROS DE CARNE
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·J'Dr. Carlos M. Campero, MV, DMV, PhD Diferenclacl6n gonadal y desarrollo

los paises de la Cuenca del Plata, poseen un clima
templado y excelentes pasturas que permiten la pro
ducci6n de carne de muy buena calidad y hacen de la
ganaderra una importante ingreso de divisas caracte
,rlzandonos como reconocidos productores y
exportadores de carne.
La funcion reproductiva es un area relevante para in
crementar la eficiencia productiva del rodeo. Es por ello
inportante la practica de la revisacion anual de los to

,los previo a su venta 0 al servicio. A pesar del hecho
de que el toro representa la mitad de la ecuaci6n
i reproductiva del rodeo, no siempre se 10 valora apro-
piadamente. .
~P,a,re la seleccion de un reproductor es primordial una
•completa evaluacion de todos los factores que contri
I buyen a destacar las funciones reproductivas median
~Ie,un si~t:m tico analisis cUnico ygenital. Una correcta.
;e:t8luaclon del toro deberra incluir:
ft)"antecedentes del reproductor, 2) examen fisico ge
Ine~l, 3) detallado examen del tracto genital, 4) reco
~ lecci6n y examen del semen y 5) comportamiento duo
rrante el servicio.
rExisten aspectos importantes al elegir un toro y eva·
!luar su performance reproductiva. La uniformidad en
~ Ia produccion de terneros facilita el manejo, planes de
,~cunaci6n, procedimientos de rutina y una mas efi
tCl8Ilte y economica alimentacion. Para ello es impor
Itan~e un ~orto perrodo de servicio en el cual juegan un
!rolmuy Importante dos principales factores: a) vacas
I, e~ buen estado corporal y de alta fertilidad, b) empleo
de taros eficientes y fertiles.
Los requisitos basicos que debe cumplimentar un toro
para prestar servicio son: '.
buena fertilidad, conformacion y aplomos correctos
aplitud genital y seminal, libre de enfermedade~

rreproductivas y adecuado estado corporal.
\~nbuen reproductor no solamente debe producir sufi
fCteOtes espermatozoides fertiles en base ala deman·
tcia del servicio, sino tambien debe ser capaz de id'enti
,"car yservir a la hembra en celo. Para ello debe pro
fduclr ~emen de ca~i~ad, poseer una adecuada /Cbido y
iC8p8cidad de servlclO y ser trsicamente apto para rea
fIzar~s montas necesarias a 10 largo de la estacion de
;servlcIOS.

;~primordial realizar Ia revisacion anual del reproductor
,tanto para detectar anomallas frsicas como para des
,carter Ia presencia de enfermedades infecciosas que
latenlen contra la eficiencia reproductiva. Esta premisa
rial'! importante, no siempre se realiza. Este problema

1
110 ';S inherente.unicamente a nuestros criadores pues
llmilar tendencla se observa tambien en USA donde
ilOIo el 20% de los productores examinan sus toros
8lIU8lmente.
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Para una adecuada fertilizacion a nivel de la ampolla,
del oviducto se requiere una adecuada cantidad de,
espermatozoides activos en el tiempo correcto.

La gonada fetal comienza a diferenciarse en los
testrculos a los 41 dias del perrodo embrionario, con
diferenciacion de las celulas intersticiales y produccion
de testosterona. EI escroto, derivado del pliegue
urogenital, recibe los testiculos a traves del canal ingui
nal, a los 3-4 meses de la gestacion.

AI nacimiento, los testrculos son pequenos, 5Oli
dos y compuestos por un cordon de celulas
indeferenciadas y gonocitos. Las espermatogonias
aparecen en los tubulos entre las 8 y 14 semanas mien
tras que la formacion luminal en los tubulos seminiferos
ocurre entre las 15 y 40 semanas. A los 7 Y 10 meses
de vida se observa un marcado desarrollo testicular.

EI pene es corto y carece de S sigmoidea al na- :
cimiento encontandose fusionado a la cara interna del
prepucio. La separacion entre ambas estructuras ocu
rre progresivamente con Ia edad junto a un mayor de.',
sarrollo. En muchas circunstancias, dicha separacion .
completa ocurre en el momento de la primera erec
cion. Cuando la misnla es incompleta, queda una es- ,
tructura remanente denominada frenillo persistente el
cual puede producir desviacion de pene 0 anomalias
durante el servicio.

EI prepucio es una doble invaginaci6n de la piel
y su parte interna se exterioriza durante la ereccion
peniana para cOl}stituir la mayorfa de la superficie
peniana. La lalta del musculo retractor en los toros
Polled y no astados es una condicion genetica y pre
dispone a la eversion cronica prepucial.con mayor ries
go de lesiones por traumas. EI musculo retractor con
trola el ascenso y descenso de la porcion distal. del
prepucio y el tamaiio de la abertura prepucial.

EI cordOn escrotal contiene el vase deferente y .
vasos sanguineos y Iinfaticos formando una red. La.
arteria testicular adquiere una disposicion espiralada
y rodeada por el plexo pampiniforme para formar un
complejo de pequenas venas y arterias en intimo con
tacte> para formar un importante mecanismo en la
termoregulacion testicular. La conjuncion funcional de
este mecanismo vascular, la fina piel escrotal, el mus
culo dartos y el cremaster permiten que la temperatu
ra testicular se mantenga unos 42C inferior a la tempe·
ratura corporal, importante para una adecuada
espermatogenesis. "

Los testrculos tienen 2 funciones primordiales: ,
a) gametogenesis 0 sea la produccion de celulas'
germinales y b) esteroidegenesis por la produccion de
androgenos. EI 70-90% del peso testicular esta forma
do par tubulos seminrferos y tejido intersticial el cual
posee tejido conectivo, celulas de Leydig, vasos san·
gurneos y Iinfaticos. Dentro del parenquima testicular,
el final de los tubulos seminiferos forman los tubos rec
tos, los cuales se unen en la retetestis, una estructura·
de espacios de anastomosis dentro del mediastino
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testicula r.
E esperma pasa desde la retetestis a la cabeza

del epid,dimo mediante un numero de 13 a 16 conduc
tos efer~ntes. EI testiculo esta encapsulado en una
gruesa lapa de tejido conectivo, la tunica albuginea, la
cual est;i cubierta por una fina serosa, la tunica vaginal
propia.

L I espermatogenesis ocurre en el interior de los
tubulos seminiferos teniendo como producto final la
formacion del espermatozoides. Mediante dicha meta
morfosi~ , ocurren divisiones mit6ticas y mei6tica para
que el espermatozoide tenga un numero de
cromos(,mas haploides X 0 Y. Dicha diferenciaci6n ce
lular OClirre desde la base allumen siendo muy sensi
ble a diferentes noxas que pueden provocar degene
raci6n tf·sticular. EI tiempo requerido para completar el
cicio en el epitelio seminifero es 13.5 dias en el toro.
Se necesitan en total 61 dias para que una gonia ma
dure a esperma y resulte liberado en ellumen tubular.

Lns celulas de SertoH tienen intimo contacto con
el epitel,o seminifero y las demas celulas dentro del
tubulo krmando tambien parte de barrera sanguinea
testicular. La espermatogonia descansa entre las ce
lulas de Sertoli y la membrana basal de los tubulos
mientra!, que otras celulas germinales se localizan 0

en las CI iptas citoplasmaticas de las celulas de Sertoli
o quedan como en un sandwich entre elias. Las celu
las de ~;ertoli controlan el desarrollo de las celulas
germinales y cumplen un rol vital en la elongaci6n y
formack,n del acrosoma en las espermatides.

Ln pubertad se caracteriza por la maduraci6n
secuencial de espermatogonias a traves de
espermi Itocitos primarios y secundarios a esperma
tides y ~spermatozoides, \0 que usualmente ocurre
entre la!. 32 a 44 semanas en machos Bos taurus bien
nutridos.

E transito de las espermatides en el epididimo
hasta ellcontrarse aptas para ser eyaculadas es de 7
a 13 d,as, variable segun la frecuencia de los
eyaculados. La producci6n diaria de esperma en un
toro Holstein maduro es de aproximadamente 7-9 x
109 sielldo algo menor en toros de razas de carne y
en Bos indicus. Potencialmente, un reproductor bajo
condicicnes de extracciones semanales de semen y
empleo del mismo mediante inseminaci6n artificial, .\
estafja l!n condiciones de produqir de 37.000 a 90.000
crias po: ana con una dosis inseminante de 10 a 20 x
106 y c,m un porcentaje de no retorno entre el 50 y
60%. La producci6n diaria de espermatozoides por
cada gramo de testiculos sanos y bien desarrollados
se estirr a en 17 x 106 . Estas cifras marcan la extraor
dinaria I'roducci6n seminal por parte de los testiculos
y giandlilas anexas.
Una de las formas indirectas de cuantificar dicho po
tencial .!S mediante la determinaci6n del perimetro
testicular (PE). Es conocida la relaci6n positiva entre
PE y el potencial de producci6n seminal. Existen tra
bajos que confirman que toros con escaso desarrollo
testicular al ano, no logran adecuado PE a los 24 me
ses de Edad. Por otro lado, toros con adecuado desa
rrollo te:;ticular al destete, mantuvieron un buen PE al
aco 0 nlas de edad. Un buen desarrollo testicular al
aco de vida indica tambian una buena precocidad
sexual En el tore y en su descendencia. Diferentes tra-

bajos confirman la alta correlaci6n entre PE y edad a
la pubertad en vaquillonas. EI PE es un buen parametro
para predicir cuando el toro alcanza la pubertad. te
niendo una heredabilidad moderada (- 50%) Ymarca
da uniformidad entre la eficiencia de producci6n
esperm tica por gramo de tesliculo por dia.
Se considera que el toro ha alcanzado la pubertad .
cuando los espermatozoides son evidentes en el pri
mer eyaculado y el total de los mismos es de 50 x 106
por eyaculado con al menos el 10% de motilidad pro
gresiva. Si bien existen variaciones en razas y tamano,
se mencionan valores de 27 a 29 em de PE en diferen
tes razas a la pubertad. Se considera importante Ia
determinaci6n de un valor adecuado de PE en toros
de razas de carne considerando las condiciones de
cria extensiva en nuestro medio a los fines de estable
cer un valor critico minima al rechazar toros por esca
so desarrollo testicular.

Finalmente, las glandulas sexuales accesorias
(ampollas, vesiculas seminales, prostata y glandulas
bulbouretrales) producen nutrientes y enzimas que
cumplen un rei importante para una adecuada fertili
dad. La suma final de dichos f1uidos junto a la produc
cion testicular y epididimaria, van a constituir el semen.
La presencia de procesos inflamatorios a dicho nivel
pueden alterar el pH seminal volcando elementos no·
civos como productos de degraci6n, cambios
enzimaticos, detritus celulares y leucocitos'
polimorfonucleares que van en detrimento de la cali
dad seminal provocando fallas de fertilizaci6n.

Hormonas y pUbertad

La producci6n de testosterona por parte de las.
celulas de Leydig resulta del estimulo de la LH como'
respuesta a la GnRH de la hipofisis. La testosterona .
es importante para el desarrollo y funci6n testicular y
de las gl ndulas sexuales accesorias, la funci6n
epididimal, el desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios y el comportamiento del toro. La libera
ci6n de GnRH induce a la producci6n de LH en forma
pulscitil desde los 2 meses de vida con aumento de
androngenos (androstenediona y testosterona) las cua
les si bien son producidos durante la vida intrauterina
determinando el mayor peso del ternero macho sobre
la hembra, incrementan grandemente su producci6n
alrededor de los 6 meses de vida y sigue en forma
creciente hasta los 13 meses. La producci6n de FSH
es medianamente constante durante la pubertad y la
prolactina se incrementa desde el 1 al 6 mes de vida.
Las celulas de Sertoli responden al estimulo de la FSH
produciendo dos hormonas: la inhibina que suprime la
secreci6n de FSH y la activina que activa la preduc
ci6n de FSH en un ajustado sincronismo y equilibrio
hormonal.

Calidad seminal en el toro joven

EI desarrollo testicular tiene una alta correlaci6n con el
perimetro escrotal (PE). AI seleccionar por PE se ase
gura tambien una mayor producci6n seminal. Aquellos
animales que no lIegan al ana con un adecuado PE
tampoco 10 obtienen a los 24 meses de edad. Por otro
lado, toros con adecuado desarrollo testicular at des·
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lete han continuado con buen PE al ano 0 mas de edad.
En la Tabla 1 se observan las variaciones en los PE de
'toros de diferentes razas de carne bajo adecuadas
condiciones de nutricion...
Tabla 1: Secuencla mensual del perrmetro escrotal
en toros de razas de carne a dlferentes edades post
dl!stete

,
Edad en A.A. He. Shor. Chao Sim.
InlSes

'. e'17. 21.5 21.0 20.0 20.5 22.4

"8 . 24.5 23.8 23.7 23.4 25.5
.! 1i1

.: '\1,9 27.1 26.1 26.1 25.1 28.2
~ ..

':10 29.4 28.1 28.1 28.2 30.6

11 31.3 29.8 29.8 30.1 32.7

"12 33.4 31.3 31.4 32.2 35.0
I}

113 33.4 31.3 31.4 32.2 35.0

"IAdaptado de Cates, 1991
·f .
lAo A. =A. Angus Chao = Charolais
'IHe. = Hereford Sim. = Simental
:tShor. = Shorthorn
,--------------------
IUn buen desarrollo testicular al ano de vida indica tam
'l'bien una buena precocidad sexual en el toro y en su
deS?endencia. AI seleccionar un toro por buen tamano
testicular al ano de vida, se esta seleccionando tam

ibien por mayor prec.ocidad en su descendencia. Oife-

I
rentes trabaJos conflrman la alta correlacion entre PE
y edad a la pubertad en vaquillonas. La selecciOn de

jtoros can m.ayor PE de~eria ser prioritario al mejorar
58 el potencial reproductlvo del rodeo de vacas. La edad
a la pubertad en la hembra esta asociada con la
subsequente reproduccion. EI PE es un buen par metro
predictor para conocer cuando el toro alcanza lapu
bertad.

I·EI toro generalmente alcanza la pubertad con un peso
lcorp?ra, equivalente al 10 al 15% mayor que las

I
vaqu,lIonas de la misma edad. Para la mayoria de las
razas, Ja pubertad en el toro se inicia cuando el PE se

,.encuentra entre los ~6 y 30 cm y se completa dentro
de un periodo de 3 a 4 meses. Oiferentes autores es
tablecieron que la edad de la pubertad en toros
,Hereford ocurre a los 326 dias, Aberdeen Angus a los
295 dias y Pardo Suizo a los 264 dias observandose

lconsiderables variaciones seminales en la mayoria de
i los toros entre los 7 y 13 meses de vida. Si bien exis
: ten diferencias entre toros y razas, en general, las ra
tza~ ~~ difieren mayormente en la edad a la pubertad.
AI. 'OICIO, el eyaculado presenta un importante porcen-

Ltale de anomalias seminales debido al estado de in
,rnadurez genital. EI semen va mejorando su calidad
desde la pubertad hasta las 16 semanas posteriores

,donde se obtienen valores normales en todas las ra
zas.

I
\Entre los 11 y 14 meses, el PE se incrementa a razon
,de 1 cm por mes y el porcentaje de anomallas
seminales disminuye con una importante mejoria en el

lapso de 30 dias. Estos cambios morfologicos obser~ .:.
vados a los 12 meses de vida se consideran normales ..:
ya los 15 meses de vida eI80-85% tte los toros tierien
semen normal. Con un adecuado desarrollo corporal y
alimentacion, el PE deberia ser de 32 cm a los 12 me
ses y 34 cm a los 15 meses de vida. Para otrosaut~
res, a dicha edad, el perimetro escrotal minimo que se
debe considerar en toros de razas de carne a los 12
15 meses de edad es de 30 cm. Numerosos taros con
edades de 12 a 16 meses, pueden no alcanzar un
adeeuado grado de calidad seminal la cual se obtiene
generalmente 4 meses despues de haber alcanzado
la pubertad. Solamente una tercera parte de los toros
de razas de carne producen semen de calidad satis
factoria a los 12 meses.

Tabla 2: CaUdad seminal y PE en taros de razas de
carne de aproximadamente un ana de edad '

Edad Nide Promedio % de taros con
meses taros em PE semen de calidad

satisfactoria

12 40 33.8 40.0·

13 100 34.5 55.0'

14 84 34.1 55.9 .'
15 30 34.9 73.9

Barth,1995

Los cambios ambientales pueden tambien alterar'Ja
caUdad seminal- Toros expuestos a alta temperatura
ambiente y/o fiebre pueden presentar severos cambios
en la actividad espermatogenica con un pico entre los
28 y 42 dias post exposicion al agente causal con un
elevado numero de celulas muertas en su semen. La
adaptacion a estos cambios termicos ambientales es
mucho mejor en el ganado indico que en las razas bri- ,
tanicas 0 continentales.

Influencia nutricional en el desarrollo

Especial enfasis se debera poner al alimentar al tore
joven durante y despuas de la apoca del servicio. Tra
bajos realizados sobre toros de ano en servicio activo
y de alta capacidad demostraron que si bien el h bito
del pastoreo diurno y la duracion del mismo fueron si
milares a los de vacasy novillos (descanso durante la
noche). sin embargo, se observo una fuerte pardida
de peso del 6%. En un periodo de 4 dias de servicio
activo perdieron aproximadamente 25 kg caminando
unos 12 km por dia, presumiblemente debido a la monta
activa.
Si bien el manejo nutricional en el toro es muy impor
tante para un adecuado crecimiento y desarrollo
testicular despues del destete, la edad a la pubertad y
el desarrollo corporal pueden verse afectados cuando
no se cumplen los requerimientos minimos. Altos nive
les de energia en la dieta en animales en crecimiento
tienen un efeeto negative sobre la calidad seminal y
baja libido. En forma similar, una dieta muy rica en ener"
gia en vaquillonas con ganancias por arriba de 1kg/dia
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podria irducir el deposito de grasa en la glandula
mamaria y menor produccion de leche para su proge
nie.
Coulter et al. ooservaron que toros A. Angus y Hereford
alimentados con altos niveles de energia desde el des-

" tete hasta los 15 meses (60% de grano y el resto forra
. je), tuvielOn menor producci6n espermatica compara
dos con ~.imilares animales con una dieta 100% a base
de forraje·. En otro ensayo realizado con toros Hereford
de 3 a 2t meses de vida expuestos ados diferentes
niveles de dieta: uno con una ganancia media de 1kg!
dia y otre, grupo con alta ganancia 1.750 kg/dia se ob
servo mala calidad seminal en los toros con alta ga
nancia. C:uando la sobrealimentacion continuo por 52
semana~· 0 mas, al cambiar la dieta en los toros gor
dos a un nivel inferior, la grasa a nivel escrotal no se
moviliz6 ;on dano en la calidad seminal. Toros alimen
lados COil muy altos niveles de energia en la dieta tu
vieron Uti efecto negativo sobre el desarrollo testicular
comparados con toros con dieta normal. Dado que para
una adEcuada espermatogenesis, la temperatura
testicular debe estar entre 4 y 79 C inferior que la tem
peratura corporal, cualquier factor que interfiera en la
termore~lulacion testicular actuar en desmedro de la
calidad ~eminal. EI exceso de grasa a nivel eserotal y
anillo in£'uinal es una de las causas. La diferencia en
tre la temperatura corporal y la testicular es mas am·
plia en los toros adultos que en los toros jovenes,
probablE mete por elongarse el cuello del escroto con
la edad ~/ hacerse mas penduloso.
EI exces) de grasa en el area dorsal del escroto y cor
don esp~rmatico interfiere con los mecanismos de la
termore!lulacion testicular. Los cambios nutricionales
de una oieta menos energetica no movilizaron ni redu
jeron los depositos de grasa a nivel del anillo inguinal.
Las anomalias espermaticas observadas pueden per·
sistir pe!.e a que luego el tore pueda recuperar su peso
normal. Finalizada la pubertad, altos niveles de energja
en la rae ian tienen un efecto negative sobre la calidad
seminal por la excesiva deposicion de grasa a nivel
escrotal
La tende·ncia pm parte de criadores y cabaneros a uti
Iizar dietas altas en energia en toros jovenes para ase
gurar un maximo crecimiento para las ventas 0 exposi
ciones cetermina que muchos toros de 2 anos, espe
dalmente los de razas britanicas, lIeguen excesivamen- .•
te gordos. No existen dudas que la practica de sobrea
limentar toros para exposicion y/o venta en remates es
perjudic al desde el punta de vista reproductivo por el
efecto n ~gativo que ocasiona la deposicion de grasa a
nivel de testfculos, eseroto, y anillo inguinal.
EI sobre-peso unido al cambio drastico de ambiente,
aliment~,cian y problemas de interaccion social suelen
ser la c~.usa de la mayoria de los accidentes ocurridos
durante el primer mes de servicio 0 bien de baja libido
y mala ,;alidad seminal temporaria. Por ello, los toros
gordos deben disminuir el exceso de grasa mediante
ejercicic alojandolos en potrero de dimensiones tales
que los obliguen a desplazarse para obtener agua,
sombra y pastoreo y sobre la base de una dieta que
cambie gradualmente de alta energia a dieta rica en
fibra. Per otro lado, el sobrepeso en toros jovenes pue
de prov)car ademas de baja Ifbido, otros problemas
como al,lomos anormales por sobrepeso, abseesos en

el higado como secuela de la acidosis por sobrecarga
ruminal, etc.
Aquellos toros que sufren una gran perdida de peso y
terminan muy delgados al final del servicio, ven afecta
da su calidad seminaillegando a disminuir hasta 3 a 5
em su PE. Los cambios producidos en las mediciones
del PE pre y pos servicio, est n relacionados con la
perdida estado corporal y por ende grasa a nivel
escrotal. En un interesante trabajo realizado en Canad
con toros britanicos y Charolais se evaluaron
parametros como peso corporal, PE y grasa dorsal al
momento de la venta y a los 46-54 dias despues de
haberse mantenido en condiciones de campo que fue
cuando se revisaron nuevamente (Tabla 3). Se obser
vo una importante perdida del estado corporal y dismi
nucion del PE. La perdida de grasa dorsal fue
significativamente mayor en toros britanicos que en to
ros Charolais.

Tabla 3: Variaeiones en el peso vivo (kg), grasa dor
sal (mm) y perfmetro eserotal (PE, em) en toros de
2 anos de vida en un perfodo de aproximadamente
dos meses.

Variable A.Angus Hereford Poll Hereford Charolais

(n: 25) (n: 55) (n: 75) (n: 96)

Oras' 49 46 49 54

Peso de 790 617 617 631

eompra

Peso al 717 730 741 776

test -
Total Kg 73 67 76 53

perdidos

Kg perdidos 1.6 2.2 1.9 1.2

/dia

Grasa 10.3 11.0 11.1 2.9

dorsal a

la eompra

Grasa 7.3 7.2 7.2 1.9

dorsal al

test

Grasa 3.0 3.6 4.0 1.0

perdida

PEala 39.0 37.5 37.5 37.6

eompra

PE al test 36.6 35.1 35.2 35.6

PE perdido 2.2 2.4 2.3 2.2

'Intervalo desde la compra hasta el momenta de su
test
Adaplado de Barth et al. 1995

Las razas que perdieron mayor peso corporal tambien
perdieron mayor grasa dorsal y PE. La disminucion del
PE fue debida a la perdida de grasa a nivel escrotal y
alrededor de los testrculos aunque tambien podrfa ha-
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ber existido alglin grado de degeneraci6n testicular,
'dadas las fallas de termoregulacion testicular obser~
vadas en los toros gordos. La perdida brusca de peso
tambien pUede ocasionarfallas espermaticas tan pronto
.como a los 25 dlas posteriores.
Los trabajos de Skiner permiten conclujr que al rever
Iii el nivel nutricional de alto a bajo en toros obesos
puede ser extremadamente dificil disminuir la grasa a
nivel de anillo ingUinal 0 testicular y determinar una
menor fertilidad por mala calidad seminal. En h~rminos

practicos, al comprar un toro se deber recordar que el
PE al momento de la venta se encuentra en general
entre 2 y 3 cm por arriba del valor real dado el
sobrepeso observado con que suelen presentarse di
coos animales. Por el contrario, aquellos toros presen
tados con una condici6n corporal moderada dicho va
lor sera tenido como el real.
Est contraindicada la administraci6n de anab6licos en
toros aun aquellos mamando al pie de la madre dado
el efeeto negativo que los mismos lienen sobre el de·
~rrollo sexual y por alterar la calidad seminal.

~atologla del pene y prepuclo

Dentro de las malformaciones congenitas, la
epispadia 0 abertura mas anterorior que la normal de
Ia uretra se menciona muy raramente. La hipospadia,
abertura uretral mas posterior, es una condicion que
suele asociarse con algun grade de intersexo. Va sea
paraberraciones hormonales a nivel del seno urogenital
durante el desarrollo fetal 0 fallas en los receptores
hormonales, pueden provocar su presencia. Esta con
diciOn puede estar asociada a algun grade de exposi
cion de la mucosa prepucial por eversi6n y escroto
blfido.
'.' . La persistencia del frenillo completo 0 parcial
puede ocurrir en forma mas frecuente en los toros cria
~s en forma individual, dado que no tiene posibilidad
de efeetuar montas. Puede tambien ser un problema
hereditario en toros Angus, Shorthorn, Santa Gertrudis
yBrangus. .

La presencia de anillos de pelo en el pene son
freeuentes en los toros j6venes, especialmente por el
hcibito de montarse entre ello. Dicha constricci6n pilosa
puede provocar desde problemas en el f1ujo sangulneo
del glande hasta un grade de irrigaci6n que pued~ ter
minar en la necrosis del glande si es que no es obser
vada y eliminada a tiempo.

EI fibropapiloma peniano es causado por el
papilomavirus especialmente en toros jovenes. EI vi·
rus penetra a traves de abrasiones del epitelio del pene
provocados por la monta entre toros. Puede no ser reo
conocido hasta la monta, variando su tamano y aspec
to. Puede ser simple 0 multiple y provocar fimosis 0

parafimosis segun su tamano, Generalmente se une
al pene bajo la forma pediculada, la cual suele ser facil
de remover por cirugia simple. Si bien a veces regresa
per si mismo, olras veces su persistencia puede obli
gar a la utilizaci6n de autovacunas.

, Las desviaciones penianas pueden ser conge
n~as 0 adquiridas, pero debera recordarse que, nor
malmente el pene del toro adquiere el aspecto de tira
buzon como parte de Ia ereccian previa a la eyacula
cion.

Causas seniles 0 traumaticas adquiridas suelen
ser las mas comunes de las desviaciones penianes
lateral, ventral 0 en tirabuzan. EI desvio en tirabuzan
suele verse en toros viejos como secuela de lesiones
en elligamento apical 0 dorsal del pene el cual se des
via lateralmente durante la erecci6n.

La inflarnaci6n del pene y prepucio suele ocu
rrir especialmente en toros jovenes ocasionada por el
herpes virus 1 ocasionando balanopostitis con areas
de necrosis focal que terminan en pequenas ulceras
de 1 a 3 mm de tamano. Si bien puede producir una
infertilidad transitoria, las lesiones suelen regresar sin
consecuencias en ellapso de 2 semanas. Otros orga
nismos de transmisi6n venerea pueden alojarse en el
epitelio prepucial como el caso de Tritrichomonas foetus
y Campy/obacter fetus actuando el toro como transmi
$Or asintom tico de la enfermedad.

EI hematoma peniano resulta de la ruptura de Ia ,
tunica albuginea y salida de sangre del cuerpo caver- I

noso del pene acumUlandose alrededor de las capas
elaslicas que rodean al pene. Suele ocurrir dorsalmente,
en las cercanias de Ia insercion del musculo retractor
del pene yes uno de los accidentes mas frecuentes de
observar durante las primeras semanas del servicio
con toros j6venes. La gran presion a la cual esta so
metida la sangre en los cuerpos cavernosos (140 mm
de Hg) durante la erecci6n y monta predisponen a que
la lesi6n se presente con cierta frecuencia. La cirugia
no es 10 mas apropiado dada las posibilidades de
adherencias y fibrosis mientras que se puede esperar
un 50% de posibilidades de exito con el tratamiento
con anlibi6ticos sistemicos durante 10-14 dias para
evitar la formaciOn de un absceso local.
Es frecuente la presencia de A. pyogenes asociado a
infecciones en el tracto genital. Se 10 ha ais/ado en
casos de balandpostitis supurativa produciendo abs
cesos ,(;uyacapertura deja luego secuelas de
adherericiasim pime/prepucio ylo estenosis prepucial.

La presencia de obstrucciones uretrales por cal·
culos suele ocurrir en la flexura sigmoidea ocasionan-
do celulitis necrotizante en el area adyacente a la le-· ..I
sion acompanando un cuadro de uremia y, cistitis se
cundaria.

Enfermedades de las Gllindulas Sexuales Acceso
rias

Dentro de las patologias observadas en las ghindulas
sexuales accesorias (GSA), la inflamaci6n de las vesi
culas seminales suele ser la mas frecuente. La
vesiculitis seminal es mas comun en toros j6venes y
alimentados con raciones de alta energia, en segunda
instancia los toros viejos siendo los toros de edad me-
dia los menos afectados, Las vesiculas seminales son
afectadas por agentes bacterianos como Brucella',;"
abortus, Actinomyces pyogenes, Haemophi/us somnus,
Escherichia co/i. La vesiculitis seminal generalmente
se acompafla de una reaccian similar en las ampollas
de los conductos deferenles.
Clinicamente se define como una condician en la cual
ala exploraci6n rectal se encuentrancambios palpa
bles en ambas vesiculas y alteraciones en el semen !' ",

con presencia de pus. EI efecto sobre la fertilidad es
variable pudiendo estar comprometida cuando existe
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presenc,a de pus en el semen.
S bien diferentes agentes infecciosos pueden

ser aislados en casos de SV, Brucella abortus ha side
reportacla como la causa mas frecuente. Con la elimi
nacion [Iradual de la brucelosis, A. pyogenes ha side
el principal agente involucrado.
Se recollocen dos formas de SV en eltoro, una forma
intersti,;ial cronica y una predominantemente
degenerativa. Dentro de dicha c1asificacion, las lesio
nes producidas por A. pyogenes, corresponden en
general, a las de vesiculitis intersticial cronica. En al
gunos c3S0S de SV suelen encontrarse grandes abs
cesos Q'Je pueden involucrar los tejidos adyacentes y
formar adherencias y ffstulas en el recto y vejiga.
Microsc,ipicamente, la vesiculitis intersticial cronica se
caracter iza por fibrosis e infiltracion celular del estroma
con lintocitos, celulas plasmaticas, neutrofilos,
macrofagos y ocasionales eosinofilos. A menudo se
encuent'an areas metaplasicas del epitelio glandular,
con aciros conteniendo material eosinofmco finamen
te granular, epitelio descamado y neutrofilos. Algunos
animale; con SV no desarrollan sintomas de enferme
dad, a voces el unico indicio es la presencia de f1oculos
de pus l!n el semen. Sin embargo, en toros con infla
maciOn 3guda de las vesiculas seminales, se ha ob
servado fiebre, anorexia, signos de colico, tenesmo,
f16culos de pus en f1uidos genitales y dolor a la palpa
ci6n. EI·:liagnostico de la SV aguda y cronica esta ba
sado en la palpacion rectal de las glandulas y en el
examen del semen.
En los C3S0S de inflamacion cronica se puede notar a
la palp~,cion rectal que las glandulas pierden sus
lobulaciones y se encuentran duras altacto; si hayabs
cesos su notan fluctuantes y cuando la inflamacion es
aguda, Juede presentarse dolor al tacto. Galloway,
mencioro que el examen rectal fue efectivo para de
tectar e:,ta patologia en las vesiculas seminales en
aproximidamente el 50% de los casos. Sin embargo,
a veces pueden ser detectados un bajo porcentaje de
casos p >r palpacion rectal a pesar de la inflamacion
de la glandula. EI examen del eyaculado y del f1uido
colectado mediante masaje de las GSA por via rectal
son un lJuen complemento para el diagnostico. EI se
men pUl'de ser cultivado para aislamiento bacteriano.
La pato[lenia de la SV bovina aun no ha side resuelto.
Diferent'Js vias de infeccion se han postulado, a saber:
infecciorl adquirida cuando ternero, podria persistir en
los orga lOS reproductivos de los toros jovenes y que
dar com J focos de infeccion en los toros sexualmente
maduro:;. Otra via podria ser mediante la infeccion
hematO[lena a partir de un foco primario en otros orga
nos. Se lan dado casas de SV probablemente secun
daria a infecciones del tracto urinario, bronconeu
monia, endocarditis vegetativa, gastritis traumatica cro
nica, ab:;cesos hepaticos, etc. Es posible que otra fuere
la via a~cendente a partir de la uretra, 0 por via f1uido
peritone 31, originada probablemente a partir de onfalitis
en terneros. EI stress y los defectos congenitos del sis
tema de conductos de los organos pelvianos pueden
ser facte,res coadyuvantes para el establecimiento de
la infeccion. Las afecciones a nivel de las glandulas
bulboure trales suelen ser raras y frecuentemente no
detectaC'as al realizar el examen de los genitales inter
nos. La presencia de dilataciones quisticas han side

mencionadas aunque sin demasiado implicancias en .
la fertilidad. La ampullilis suele presentarse general
mente asociada a inflamacion de las vesiculas.
seminales 0 bien en casos de orquitis. Las afecciones .
de la prostata en su porcion diseminada 0 en el cuerpo
suelen tambien ser raras y muchas veces hallazgos
de postmorten.

Afecciones epididimarias

La inflamacion sueIe ser unilateral y usualmen
te involucra la cola. Si bien la inflamaci6n puede ser
primaria, a menudo suele acompanarse de orquitis y/o
vesiculitis seminal. Los agentes bacterianos mas co- ,
munes aislados son Brucella 'abortus y Actinomyces '.
pyogenes. Es factible que se acompane de infertilidad '
dada la obstruccion a nivel del lumen del organo. La
ausencia congenita parcial 0 total del epididimo suele
ser unilateral y es faclible que se acompane de ausen- ~
cia de la vesicula seminal y ampolla del lade corres
pondiente. La aplasia segmental de la cola del
epididimo suele acompanarse de espermiostasis por
alargamiento y obliteraci6n de la cabeza del epididimo
de la parte afectada.

Enfermedades testiculares

La orquitis es raramente diagn6stica en los to
ros. Suele ser unilateral y eltesticulo adyacente suele
presentar degeneracion como resultado de la hiper
termia local provocada por la inflamacion. La causas
suelen ser infecciosas y el agente alcanzar eltestfculo
por via hematogena 0 por extension de la infecci6n
adyacente 0 por via urinaria. Otra de las formas puede
ser a traves de heridas de la piel que penetran desde
el exterior. Nuevamente, Brucella abortus y
Actinomyces pyogenes suelen ser los agentes mas
comunmente aislados. Las fallas degenerativas
testiculares por hipertermia 0 trombosis vascular ocu
rren rapidamente como secuela de procesos infeccio
sos en los testiculos. EI contenido a nivel escrotal sue
Ie ser doloroso y turgente en los procesos agudos con
una periorquitis asociada que puede dejar como se
cuela adherencias y finalmente fibrosis testicular, como

. paso de un proceso inflamatorio cr6nico con menor
.• tamano del organa y fibrosis severa.

Uno de los problemas mas comunes observados en
los toros j6venes suele ser la presencia de testiculos
pequenos y escasamente desarrollados. La hipoplasia
testicular es una condici6n heredable y puede ser uni
o bilateral. La calidad seminal de estos animales es
pobre y si bien la libido no esta afectada. la fertilidad .
suele ser pobre 0 bien estar totalmente comprometi- .
da. La medida de la circunferencia escrotal es un indio
cador del desarrollo testicular unido al examen seminal.
Valores inferiores a los 30 em postpuberal en toros suele
asociarse a algun grade de hipoplasia testicular.
Las causas de la hipoplasia testicular pueden ser am
bientales, raciales, geneticas, fallas en el desarrollo,
intersexo, criptorquidismo. EI sindrome conocido como
Klinefelter con hipoplasia testicular esta asociado con
un cromoooma sexual extra.

La degeneracion testicular es una condicion
adquirida que puede ser uni 0 bilateral y temporaria 0
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permanente manifestandose como un testrculo de me
nor tamano y consistencia. Diferentes causas como
hipertermia local, depOsito de grasa escrotal, inflama-

,ci6n eserotal, alta temperatura ambiente, orquitis, trau
mas e implantes pueden ocasionar degeneraci6n
testicular. Es prudente una repitici6n del analisis del
loro a los 45-60 dias a los fines de un adecuado pro
nOstico y establecer si los cambios son temporarios 0

permanentes. Los cambios seniles degenerativos sue·
len verse en animales de 8 a 10 anos de edad y suelen
progresar con la edad hacia atrofia testicular y fibrosis.
/:listol6gicamente hay perdida de celulas de Sertoli,
los tubulos seminiferos se tornan irregulares y piega
dos perdiendo arquiteclura. La membrana basal esta
engrosada y ondulada, existe tambien inflamaci6n
testicular en el intersticio con presencia de lipofucsina
~n las celulas tubulares.
\ Las fallas de un adecuado deseenso testicular

caracterizan a los animales mon6rquidos 0

cript6rquidos segun resulte unilateral (10 mas comun
denlro de 10 raro de esta condici6n) 0 bilateral, respec
tivamente. Estos animales deben descartarse a faena
dada la condici6n de heredable y fertil, al menos en el
case del mon6rquido.
i
~mores testlculares

.i
i I No son frecuentes de observar en bovinos dada
Ia faena precoz de los animales. Se pueden clasificar
como tumores gonadales 0 del estroma como el tumor
de las celulas de Leydig 0 intersticial y el tumor de las
celulas de Sertoli.
i I EI tumor intersticial es de color anaranjado -bron
ceado, bien circunseripto y blando. EI tumor de celulas
Sertoli es firme y de color blanquecino.
!I' Los tumores de las celulas germinales pueden
ser seminomas (palido grisaceo y semifirme), teratomas
y.carcinoma embrional. Otros tumores asociados a los

I testiculos yl 0 escroto pueden ser linfomas y
: mesotelioma.
! iI '

!•. ~' ~xamen cUnlco y prevalencla de causas de eliml
nacl6n en toros

. "ft ~I
En recientes estudios rectrospectivos realizados en

.. tQros de razas de carne manejados en forma extensi
,V!l bajo.servicio natural en la Pampa Humeda de Ar
, gentina, se pudo recabar informaci6n relevante dada

r' Ia casuistica de los mismos y las principales causas
de rechazo en toros de razas de carne.
Los toros fueron en su totalidad del biotipo Bos taurus
siendo las razas A. Angus la mas cortnJn, mientras que
las razas Hereford y Polled Hereford fueron las segun·
das en prevalencia. Esta tendencia de la distribuci6n

" de las razas britanicas relleja similar hallazgo en el area
,Y d~ ~ria de la pampa humeda de nuestro pais.
!, 51 bien en dlchos trabajos no se lIev6 un registro com·
; plelo de la distribuci6n de la edad de los toros adullos,

Ia misma se estima en el rango de 3 a 9 anos. Bajo
c, condiciones de servicio extensivo en Argentina, las
!: edades de los toros se encuentra en el rango de los 2

aBanos (Campero 1997). La practica de utilizar taros
de 15 meses para servicio, adoptada en USA por el
63% de losproductores (Dagartz 1993), no se encuen·

tra aun muy difundida en Argentina.
En Ia Tabla 4 se describen los principales hallazgosl
cllnicos de 5381 toros examinados por Mihura y Cam-I
perc (1995) de los cuales una gran mayorla corres-i
pondieron a animales j6venes (72.3%). Dentro de lasl
principales causas de rechazo de testiculos, corres·:
pondi6 ala hipoplasia testicular en 21 (0.5%) de toros!
j6venes y 7 (0.5%) de toros adultos siendo el escaso:
perimetro testicular otra condici6n por la cual se elimi·:
naron mayor numero de toros correspondiendo 88:
(2.2%) a toros j6venes y 29 (1.9%) en toros maduros y:
viejos. Por deficiente tono y consistencia testicular se'
descartaron solo 6 (0~2%) toros j6venes y 17 (1.4%) ,
toros adultos. Orquitis se observ6 en 3 (0.1%) toros
j6venes y 1 (0.1 %) adulto. Los problemas en epididimos
sedeteclaron en 11 toros (0.3%) j6venesy en 10 (0.7%)
adullos siendo la mayoria de los casos epididimitis de,
cola. Dentro de las patologjas de las glandulas sexua- .
les accesorias, la vesiculitis seminal fue la unica can- .
dici6n detectada en ambos grupos de taros en bajo
porcentaje.

Tabla 4: Leslones genitales y locomotoras en 5381. ,
toros de razas de carne revisados clfnicamente

Edad. en anos
1.5-2.5 >2.5-9

Anomallas N2y(%) N2y ('Yo)

Pene y prepucio 120 (3.1)" 117 (7.9)"

Eseroto, testiculo y . 146 (3.7) 71 (4.8)
epididimo
Glandulas sexuales 2 (0.1)* 6 (0.4)*
Accesorias

~

Aparato locomotor 28 (0.7)* 49 (3.3)*
Total toros eliminados 296 (7.6)* 243 (16.3)*
Totaltoros examinados 3893 (72.3) 1488 (27.7)

P<0.05 valores entre columnas difieren;
significativamente. Mihura y Campero 1995
En otro trabajo y sobre 22.994 toros de razas de carne :
examinados,20.861 (90.7%) fueron c1asificados como I

satisfactorios. Los taros adultos fueron prevalentes .
(61.9%) teniendo un mayor porcentaje de rechazo que'j
los toros vitgenes (12.6% versus 3.8%, respectivamen· '
te, P<0.05) (Tablas 5 y 6). '

Tabla 5: Clasificacl6n de los toros segun revisacion :
clfnica

Numero ('Yo)
Categorla Examl- Satlsfac- Recha-

nados torios zados
IToros Virgenes 8.739 8.404 335'

(3a.0) (96.2) (3.8)

Toros Adultos 14.255 12.457 1.798b
(61.9) (87.4) (12.6)

Total 22.994 20.861 2,133
(100.0) (90.7) (9.3)

Valores can diferentes letras superescritas fueron
significativamente diferentes P<0.05. Acuna y Cam
pero 1999
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rabla 6: Numero de toros examlnados segun razas

lalores ::on diferentes letras superescritas entre co
umnas tueron significativamente diferentes P<0.05

Raza Adultos Vrrgenes Numero y ("10)
por razas

Numero y (%) de toros examinados
C,ondicion Vrrgenes (n: 8.739) Adultos (n:14.255

Tabla 8: Ocurrencia de defectos y causas de des
carte en 2.133 toros despues del examen cUnico

Condiel6n N°de N°de
toros vrrgenes % toros adultos "Ic

Desgaste NE - 789 43.8
dentario
Sistema genital
-Eseasa 130 38.8 NE -
circunferencia
escrotal

-Criptorquidos 40 11.9 17 0.9
-Lesiones de 36 10.7 158 8.8
pene
-Orquitisl 36 10.7 94 5.2
Epididimitis
-Atrofia 16 4.8 88 4.9
testicular

-Degeneracion NE - 25 1.4
testicular
-Lesiones de 8 2.4 28 1.5
prepucio

-Vesiculitis 5 1.5 4 0.2
seminal
-Fibropapiloma 2 0.7 NE -
peniano
Problemas de vision
-Carcinoma NE - 26 1.4
ocular

·Queratitis NE - 19 1.1
cronica

~

Sistema ,

locomotor

-Claudicacion 26 7.8 253 14.1
posterior
-Lesiones en 19 5.7 82 4.6
pezunas
-ClaudicaciOn NE . 39 2.2
anterior
-Fibroma NE - 13 0.7
interdigital

-Tarsitis 5 1.5 56 3.1
Defectos NE - 43 2.3
vertebrales
-Inadecuada 7 2.0 NE -
conformaci6n
-Inadecuado 5 1.5 NE -
fenotipo

Mala condicion NE - 40 2.2
corporal
Temperamento NE - 18 1.1
agresivo , !

Brucelosis NE - 6 0.3
Total toros 335 100.0 1.798 100.0
rechazados

NE: No encontrado; Acuna y CalTipero 1999 ,

(21.2)

(53.9)

(22.8)

(0.4)

4" (0.02)

224" (1.5)

45 (0.3)

4869 (3.4)

789 (5.5)

186" (1.3)

14.255 (100)

1.79Bi (12.6)

470 (2.1)

22.994 (100.0)

5.245

4.874

12.405

(0.6)

(0.5)

(2.5)

(0.05)

(0.05)

250

300

8.739

3.274

4.915

571

46"

170

4.995

7.490

1.600

14.255

Aberdem

Angus

Herefor:l

Limous,ne

Polled

Herefor:l

Total

Lesiones en
pene y )re
pucio

II.cuOa y Campero 1999

Escroto tes
Hculo y epi
didimo

Glandulas
sexuales
accesorias

Lesiones
locomoloras

Problemas
visuale~,

rabla ;': Causas de reehazo despues de la
'evlsaclon cUnlca en 22.994 toros de razas de car
le

:n las lilblas 7 y 8 se detallan las razones por las cua
es los toros fueron rechazados y las diferentes condi
:iones ( bservadas.

Total de toros 3351 (3.8)
rechazEdos

Otras c<tusas

Desgasre
dentaric'

Total de toros 8.739 (100)
examin'ldos



.,,1',
XXVII JornadasUruguayas de Buiatria

Hematoma peneano 7 (5.8) 4 (1.6)

, Firnosis 9 (3.1) 3 (1.2)

,
Postitis 11 (3.7) 12 (5.1)

~ Balanitis 12 (4.1) 7 (2.9)

•. Adherencias 18 (6.1) 14 (5.9)

Numero ('Yo.) de toros rechazados
Condlcl6n Vfrgenes Adultos

Defectos de pene 101' (27.7) 130b (35.6)

Yprepucio

Desviaci6n de pene 4' (1.1) 108d (29.5)

Defectos locornotore~ 4" (1.1) 57' (15.6)'

Temperamento 16 (4.3) NE

agresivo

BajaPCS 2399 (65.6) 70h (19.1)

Total taros 364i (100) 3651 (100)

rechazados

Muchos de los problemas de pene y prepueia y defec:
tos locomotores fueron revelados mediante la PCS. Se·
observo un mayor porcentaje de taros virgenes que
resultaron con baja capacidad de servicio (65.6%) con
respecto a los toros adultos (19.1.6%) siendo dichas'
diferencias estadisticamente significativas. La desvia·
cion de pene fue mas comun en los toros adullos y no
se observaron casas de desviacion ventral en los too'
ros virgenes. . ;:',

Tabla 11: Hallazgos en 12.690 toros de razas de
carne fuego de realizar la PCS

Edad en anos
1.5-2.5 >2.5-9

NQ Y (%) NQ Y (%)Condicion

Anomalias detectadas a la prueba de capacidad de
servicio
! Recientes trabajos permitieron comprobar Ia fre
cuencia de problemas genitales y locomotores
evidenciables mediante el empleo de la prueba de ca
pacidad de servicio (PCS). Mihura y Campero (1995),
sobre un total de 5381 toros A. Angus, Hereford y P.
Hereford con edades de 1.5 a 9 anos examinados,
observaron problemas locomotores en 1.4% y lesio
nes penianas y prepuciales en el 4.4% de los casos.
En la Tabla 9 se detallan las patologlas de pene, pre
pucio y locornoloras de los mismos taros las cuales
rueron, en su mayorla delectadas mediante la PCS.n'( .

. Tabla 9: Alteraclones genitales y locomotoras ob
servadas en toros mediante el empleo de la prueba
d. capacldad de servlclo
.-:!,

Flbrooaoiloma 38 (12.9) 2 10.8)

Pene esoiralado 3 (1.0) 56 (23.6)

Duplicacion de olande 1 (0.3) -
!t:""'===-=-.;;z:::==-~--"":=:L--+-----t

Persistencia de frenUla 2 (0.6)

, Pene desviado 2 (0.6) 5 (2.1)
It=----'-="-"-----=--~:L--+-=-~=.:....:.L..I

F1accidez peneana 17 15.7\ 14 (5.9)

Acuna y Campero 1999
Valores entre columnas can diferentes letras

superescrita P<0.05 . .
• Porcentaje expresado sobre el total de taros recha
zados; NE No encontrado

Tabla 12: Causas de rechazo debido a problemas
detectados con la PCS en 12.690 toros de carne

23 (9.7)Artritis deltarso 16 (5.4)

Valores con dlferentes tetras superescnta fueron
si9nificativamente diferentes P<0.05

,
Tabla 10: Resultados de la prueba de capacldad en

..1~;690 taros previamente aptos clfnicamente

~umero (%) de toros
Categorfa Normal Rechazados

Toros Vlrgenes 7.021 (100.0) 364a (5.2)

Taros Adultos 5.669 (100.0) 365b (6.4)

Tolal 12.690 (100.0) 729 (5.7)

, Mlhura y Campero 1995

r~Ot~ lrabajo, Acuna y 9ampero, sabre 12.690 t~ros
~ 1'lamlnados los cuales hablan resultado previamenle
f aptos a Ia revisaci6n cllnica (7.021 taros vlrgenes y
: 5.669 adultos) rechazaron 729 (5.7%) toros por de-

feclos delectables por la PCS, a saber 364 (5.2%) to
~ vigenes y 365 (6.4%) toros adultos (P<0.05).

Toros vrrgenes Toros adultos
(n: 7.021) (n:5.669)

Condici6n

Anomalias penianas
·Lesiones en el pene 36 B9
-LaceraciOn del glande 9 1B
-Amputacion del glande 4 NE
-Defecto de lIenado de 1 NE
glande
-Fibropapiloma 24 NE
-Persistencia de frenillo 1 NE
-Fimosis 18 20
-Hematoma peniano . B 3
Desviacion de pene .
-espiral 4 B5
-ventral NE 23
Temperamento agresivo 16 NE
Defeclos locomotores
·Claudicaciones anteriores 2 15
-Claudicaciones posteriores 2 42
Baja PCS 239 70
Total taros descartados 364 ' 365

NE No encontrado
Acuna y Campero 1999 ','

4 (1.6)

9 (18.3)

13 15.4\

166 (100)148 (100)

Arlrilis coxo-femoral 7 (2.3)

; Laminitis 3 (1.0)

I Espondilosis Jumbo- 2 (0.6)
!. sacra

l Total
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Si bien el cuidadoso examen cHnico visual y la palpa
ci6n de los 6rganos genitales proveen de elementos
de juicio adecuados para una correcta evaluaci6n de
un toro sclmado a los examenes de laboratorio, existen
patologiHs que se manifiestan solamente durante el
servicio. Las caracteristicas epidemiol6gicas de las
enfermedades venereas por su hicil contagio median
te el sen'icio infectante deberan ser tenidas en cuenta
al planifh;ar la realizaci6n de la PCS.

Apendice

La fijacic neon formol del tejido testicular produce una
severa eistorsi6n y por ello no es recomendada. La
soluci6n de Bouin's permite una fijacion firme y el aci
do acetico permite remover parte del calcio presente
en los tubulos calcificados a nivel testicular.

Fijaci6n de tejidos genitales con soluci6n Bouin's

Solucion acuosa saturada de acido picrico 750 ml
Formol ~ I 40% 250 ml
Acido ae etico glacial 25 ml

Fijar en a solucion por 24 hs y luego transferirlo a al
cohol 70g hasta su procesado.
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