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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue comparar la funcionalidad
reproductiva de toros de diferentes grupos genéticos de la re-
gión central de Urabá, departamento de Antioquia, Colombia. El
estudio se llevó a cabo en los municipios de Mutatá, Chigorodó,
Carepa, Apartadó y Turbo. Se evaluaron 191 toros de razas
Brahmán Blanco, Brahmán Rojo, Simmental, Romosinuano y
cruce Simmental x Cebú, con edades entre 24 y 156 meses.
Las variables evaluadas fueron: peso, circunferencia escrotal
(CE), condición corporal (CC) y las características seminales
pH, color, volumen, olor, motilidad masal, motilidad individual,
vitalidad y concentración espermática. Para el análisis de las
variables estudiadas se utilizó estadística descriptiva, el análisis
de varianza de Kruskall Wallis y el coeficiente de correlación de
Spearman. El peso de los reproductores osciló entre 221 y 960
kg. El promedio de CE fue de 40,41 ± 4,54 cm y el de la CC de
4,25 ± 0,38. Los valores obtenidos corresponden a la clasifica-
ción de muy buena (MB: 80% MM o más) y buena de motilidad
masal (B: 60 a 80%), porcentaje de vitalidad de 72,27 ± 19,36%
y motilidad individual rápida progresiva de 61,64 ± 21,66%. La
concentración espermática de los eyaculados de los toros eva-
luados fue de 741,36 x 106 espermatozoides/mL de eyaculado.
Se encontró que las variables, volumen, motilidad masal, motili-
dad individual progresiva, vitalidad, pH, olor y concentración es-
permática no presentaron diferencias significativas (P>0,05) en-
tre los diferentes grupos genéticos evaluados.

Palabras clave: Bovinos, grupo racial, motilidad, seminal, vita-
lidad.

ABSTRACT

The objective of this research was to compare the bulls repro-
ductive functionality of different genetic groups from the cen-
tral region of Uraba, Antioquia Department, Colombia. The
study was conducted in the Municipalities of Mutata, Chig-
orodo, Carepa, Apartado and Turbo. One hundred ninety one
bulls White Brahman, Red Brahman, Simmental, Romosinu-
ano, and cross Simmental x Cebu were evaluated, with ages
between 24 and 156 months. The evaluated variables were:
body weight, scrotal circumference (SC), body condition (BC)
and seminal characteristics pH, color, volume, smell, mass
motility, individual motility, vitality and sperm concentration.
Data were analyzed using descriptive statistics, the Kruskal
Wallis test and Spearman correlation coefficient. The weight of
bulls ranged between 221 and 960 kg. SC average was 40.41
± 4.54 cm and 4.25 BC ± 0.38. The mass motility obtained
was of 70.6 ± 21.6%, vitality percentage of 72.27 ± 19.36%,
and individual progressive motility of 61.64 ± 21.66%. Sperm
concentration of the ejaculates of bulls evaluated was of
741.36 x 106 sperm/mL of ejaculate. The variables, volume,
mass motility, progressive individual motility, vitality, pH, odor
and sperm concentration were not significantly different (P>0,
05) between the different genetic groups evaluated.

Key words: Cattle, racial group, motility, seminal, vitality.

INTRODUCCIÓN

Muchos trabajos de investigación científica han demos-
trado que, en sistemas de producción bovina (Bos taurus, Bos

indicus) (carne, leche, cría) la fertilidad es el factor más impor-
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tante desde el punto de vista económico y el desafío de los
productores es conseguir altos índices de preñez en períodos
cortos de tiempo [16]. Para que esto ocurra, la fertilidad de las
vacas juega un papel importante, pero indudablemente, la fer-
tilidad de los toros influye mucho, ya que es el responsable del
80% o más de la eficiencia reproductiva del hato y del mejora-
miento que pueda lograrse en una población [26, 32].

El examen de aptitud reproductiva es una técnica de ma-
nejo poco costosa, rápida y ofrece ventajas como la elimina-
ción de animales no aptos para la reproducción y la selección
de los mejores. Además, proporciona información sobre el es-
tado de salud general y condición física del animal, si está libre
de enfermedades reproductivas, si sus órganos reproductivos
son normales y funcionan adecuadamente y si hay anormali-
dades en su comportamiento sexual [7, 16].

Parámetros anatómicos como la condición corporal
(CC), el peso y la circunferencia escrotal (CE) son variables a
tener en cuenta a la hora de realizar el examen andrológico,
siendo la CE un criterio de selección importante para aumentar
la fertilidad en los programas de mejoramiento genético de bo-
vinos, ya que se ha dado referencia a la alta magnitud de la
heredabilidad y su correlación genética favorable con la preco-
cidad sexual y longevidad reproductiva de las hembras empa-
rentadas [8, 10, 16, 18, 29]. Además, hay que considerar las
características seminales, tanto macroscópicas (olor, color, vo-
lumen, densidad y pH) como microscópicas [(motilidad masal,
(MM) motilidad individual (MI) rápida progresiva (MIRP), vitali-
dad, y concentración espermática (CEDS))], que hacen parte
integral del examen andrológico [6, 9, 10, 24].

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el
efecto de la raza sobre la funcionalidad reproductiva de los to-
ros utilizados en sistemas extensivos en la región central del
Urabá, en el departamento de Antioquia, Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación

Las evaluaciones andrológicas para este estudio se rea-
lizaron en la región central del Urabá Antioqueño, Colombia en
los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Tur-
bo. Estos Municipios están ubicados a una altura sobre el nivel
del mar, que va desde los 2 a los 70 m, con una temperatura
media 28°C y una humedad relativa promedio de 75%. Cuenta
con un promedio de precipitaciones anuales de 2.475 mm [14].

Manejo de los animales

Se le realizó evaluación andrológica a 191 reproductores
manejados en pastoreo extensivo, con edades comprendidas
entre 24 y 156 meses, de las razas Brahmán Blanco (n = 64),
Brahmán Rojo (n= 78), Simmental (n = 15), Romosinuano (n =
12) y cruce Simmental x Cebú (n = 22). El muestreo se realizó
en 53 explotaciones dedicadas a la producción bovina, durante

un periodo de 4 meses, en época de lluvia. Los animales se
encontraban en servicio por monta natural y algunos en perio-
do de descanso. Los datos fueron registrados en formato es-
pecial, diseñado con el objetivo de facilitar la recopilación y ta-
bulación de los datos. Éste se elaboró de manera ordenada
incluyendo datos relevantes como la reseña general de la em-
presa y del animal (examen clínico), anamnesis, examen ge-
neral y particular, examen especial de tracto reproductivo y
glándulas accesorias, examen funcional, evaluación seminal
que incluye tanto colección de la muestra, examen macroscó-
pico y microscópico del semen como la morfología espermáti-
ca, y finalmente el diagnóstico reproductivo del toro con sus
respectivas observaciones.

Procesamiento de muestras

Las muestras de semen de los 191 toros fueron obteni-
das mediante el método de electroeyaculación [1, 4]. Se utilizó
un electroeyaculador Electrojac 5® (Ideal Instruments, EUA) de
operación manual o automática. Se evaluaron el peso, CE, CC,
características macroscópicas como pH, color, volumen, olor
[4, 5, 7, 13, 20]. El examen microscópico de los eyaculados ob-
tenidos se realizó en el Aula Móvil de Biotecnología Animal del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se determinaron los
porcentajes de MM, MI, MIRP, V, y CES (millones/mL) de
acuerdo a la metodología tradicionalmente descrita [15, 17, 18,
21, 23, 30]. Para la MM se consideró el vigor del movimiento, la
motilidad y la concentración de espermatozoides en la muestra,
los cuales generan movimiento en forma de ondas y se estima
por visualización directa al igual que la valoración de la V, y la
MI con la ayuda de un microscopio binocular (Olympus CX-21,
Olimpus® Latinoamerica Inc, México) con objetivos de 10-100X
y la estimación de la concentración espermática se realizó por
medio de la cámara Neubaüer [5,10].

Análisis estadístico

Se utilizó estadística descriptiva para las variables peso,
CC, CE, volumen, MM, MIRP, V, pH, color, olor y concentra-
ción espermática. Para comparar las variables MM, MIP, V, pH,
color, olor concentración espermática respecto al grupo genéti-
co de los toros se utilizó la prueba de Kruskal Wallis [28]. Ade-
más, se realizó un análisis de varianza y la prueba de compa-
ración de medias de Tukey para determinar si existían diferen-
cias significativas entre los grupos genéticos para la variable
volumen seminal. También se estimó el coeficiente de correla-
ción de Spearman entre las variables estudiadas. Los datos
fueron procesados a través del programa estadístico SAS [27].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la TABLA I se presentan las características semina-
les macroscópicas y microscópicas evaluadas en los 191 to-
ros. La edad promedio de los reproductores fue de 65,9 me-
ses, con pesos que oscilaron entre 221 y 960 kg.
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Los valores promedio obtenidos para %MM, %V,
%MIRP, corresponden a eyaculados de buena calidad. Así
mismo, la concentración espermática de arrojó altos valores
promedio superiores a 500 x 106 espermatozoides/mL de eya-
culado. Las características macroscópicas y microscópicas del
eyaculado de los toros evaluados se encuentran dentro de va-
lores normales y además son similares a las reportadas por
otros autores [3, 5, 8, 10, 17, 24, 31, 32], con un volumen pro-
medio de eyaculados de 6,77 (mL), mayor presentación de
eyaculados de colores marfil y blanco, olor sui generis y pH
cercano a la neutralidad.

El promedio de CE fue de 40,41 ± 4,54 cm, estos valo-
res se encuentran dentro de los rangos establecidos para to-
ros de diferentes tipos raciales [17, 18, 32]. La CE promedio
encontrada en este estudio fue superior a la referida por Bos-
man [8], quien reportó valores de CE entre 33,6 y 37,5 cm
para toros de diferente grupo racial y a la referida por [11, 19]
de 37,75 ± 1,5 cm y 37,87 ± 2,60 cm, respectivamente, para
toros Nelore. Al comparar las CE de los diferentes grupos ra-
ciales, se encontró diferencia significativa (P<0,05) entre sus
medias (TABLA II), con mayor desarrollo testicular en loa toros
de raza Simmental, Brahman Blanco y Romosinuano.

Al comparar los valores promedios de las características
del eyaculado, no se observó diferencia (P>0,05) en el com-
portamiento de las variables olor, pH, concentración de esper-
matozoides, %MM, %V y %MIRP, entre los toros de los dife-
rentes grupos genéticos (TABLA III).

Los eyaculados evaluados presentaron características
normales con respecto al color, con diferencias entre grupos
raciales (P<0,05), presentándose la mayor proporción eyacula-
dos de color marfil en los toros raza Brahman Blanco, frente a
los eyaculados obtenidos de los toros de raza Brahman Rojo,
Simmental, Simmental x Cebú y Romosinuano, esto puede
atribuirse al tipo de alimentación [29]. Con respecto al pH, Ve-
jarano y col. [32] reportaron un valor promedio de 7,98 ± 5,3
para toros Cebuinos, superior al encontrado para los toros de
raza Brahman, señalando diferencias de manejo debido, posi-

blemente a diferencias entre el aporte de nutrientes a partir de
la dieta [2, 29, 31], por la región donde éste realizó su investi-
gación, dada la fertilidad del Valle de Rio Magdalena.

La concentración espermática promedio fue superior a
700 x 106 espermatozoides/mL, para los toros de los diferen-
tes grupos raciales, lo que se considera normal [6, 9,11], al
igual que la vitalidad con valores de 60% o más. Además, se
encontró una elevada correlación, tanto del %MM (r=0,78;
P<0,0001) como del %MIRP (r=0,91; P<0,0001), con el %V,
resaltando la relación entre éstas variables.

Con relación a los toros Simmental y Brahman, Valle y
col. [31] reportaron niveles superiores de %V, entre 71 y
73,6% en toros Holstein y Pardo Suizo. Se considera que, to-
ros con buen desarrollo del parénquima testicular, producirán
eyaculados de mejor calidad, con mayor concentración de es-
permatozoides [31, 32], lo cual a su vez está asociada con
mayores porcentajes de %V (r=0,73; P<0,0001), MIRP
(r=0,72; P<0,0001) y MM (r=0,67; P<0,0001), indicando el im-
pacto de la selección de reproductores sobre la fertilidad del
hato. A excepción de las correlaciones anteriores y de la co-
rrelación entre MIRP y MM (r=0,80; P<0,001), las demás fue-
ron muy bajas y/o no significativas (P>0,05).

Con respecto a la MIRP se encontraron valores iguales
y superiores a 55%, similar a lo referido para toros de diferen-
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TABLA I

CARACTERÍSTICAS SEMINALES MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS DE TOROS MANEJADOS
EN SISTEMAS EXTENSIVOS

Variable N Media DE Mínimo Máximo

Volumen (mL) 191 6,77 3,70 1 20

Motilidad Masal (%MM) 191 70,6 21,6 10 90

Motilidad Individual (%MIRP) 191 61,64 21,66 0 85

Vitalidad (%V) 191 72,27 19,36 20 90

Concentración Espermática (x106/mL) 191 741,36 329,6 50 1650

Ph 191 6,98 0,38 6 8

Color blanco y marfil 191 53% - - -

Olor 191 Sui generis - - -

TABLA II

PROMEDIOS PARA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL DE
LOS DIFERENTES GRUPOS RACIALES EVALUADOS

Grupo genético N Media ± EE

Brahman Blanco 64 41,23±4,24a

Brahman Rojo 22 40,01±4,9 ab

Simmental 78 41,62±5,62 a

Romosinuano 12 41,06± 3,7 a

Simmental x Cebú 15 39,52±4,04 b

* Letras diferentes en una misma columna indica diferencia
significativa entre grupos raciales (P<0,05). EE: Error estándar.



tes grupos raciales, en otros estudios [10, 19, 22, 24, 32]. Para
el volumen seminal no se encontró diferencia (P>0,05) entre
grupo racial, con valores entre 5,23 y 7,36 mL (TABLA IV), con
menor volumen promedio, con respecto a lo referido por An-
chieta y col. [3] y Vejarano y col. [32].

La evaluación programada del potencial fecundante de
los toros constituye una herramienta fundamental para con-
trolar parámetros productivos en el hato, permitiendo des-
cartar ejemplares con deterioro en su desempeño, logrando
tomar decisiones paliativas o radicales frente al mismo y la
economía del sistema, lo que hace importante para la eva-
luación andrológica tener en cuenta todas las características
reproductivas.

CONCLUSIÓN

Las variables que tuvieron influencia sobre la calidad se-
minal entre los diferentes grupos genéticos evaluados fueron
el color y la circunferencia escrotal. La asociación de la con-
centración espermática con algunas características microscó-
picas señala la importancia de la evaluación andrológica com-
pleta y detallada para la selección de toros para programas de
monta natural en sistemas extensivos.
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