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as diferencias anuales en los 

porcentajes de preñez están 

relacionadas con la Condi-

ción Corporal de los vientres al inicio 

del servicio y su nutrición durante el 

mismo, los Toros y el Entore,  la Sani-

dad general del Rodeo y las acciones 

del hombre en el Manejo que bene-

ficien o perjudiquen estas delicadas 

interrelaciones.  

En nuestros países del Mercosur el 

manejo del entore se caracteriza en 

general por:      

A. Nula o incompleta evaluación 

de la Capacidad Reproductiva (CR) 

de toritos jóvenes y control anual de 

los toros adultos.

B. Manejo incorrecto.

-B1) De la nutrición durante la recría 

que afecta la fertilidad intrínseca de 

cada toro.                                                                                                                                 

-B2)  Del  Entore que condicionan el 

comportamiento sexual  y social de 

los toros afectando la capacidad re-

productiva.

C. Exceso de toros cada cien hem-

bras  (% de entore).

D. Planes Sanitarios sin soporte en 

diagnósticos correctos y sin crono-

grama de vacunaciones estratégicas.

                                                                                                                                   

Comentaré a continuación los 

aspectos más importantes de cada 

enunciado con el objetivo de orientar 

y ayudar a los criadores y encargados  

de campos ganaderos.

A. Evaluación de la Capacidad 

Reproductiva (CR).

Se debe evaluar de forma inte-
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Si bien la aplicación de la Inse-

minación Artificial en ganado 

de carne ha progresado gracias 

a los avances en los programas 

de sincronización de celos, el ser-

vicio natural es responsable de 

más del 90% de la preñeces  de 

los vientres bovinos en las gana-

derías pastoriles extensivas del 

mundo.                           
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gral por profesional veterinario. Las 

condiciones No Genitales: incluyen 

aplomos, pezuñas,  normalidad en los 

desplazamientos al caminar y trotar.

Las Condiciones Genitales: invo-

lucran los órganos externos e inter-

nos (Vesículas Seminales). Ambas 

tiene alto valor predictivo y no son 

costosas. 

En toritos jóvenes sobresale la im-

portancia de la evaluación de la con-

formación,  el  tono y  la elasticidad 

de los testículos. El volumen/peso  

testicular se mide indirectamente a 

través de la Circunferencia Escrotal 

(CE) en centímetros. Es de alta repe-

tibilidad entre diferentes técnicos y 

por su heredabilidad debe utilizarse 

como herramienta de selección pre-

dictora de Pubertad Temprana (PT).

En general los criadores han tenido 

criterios de selección a favor de ras-

gos fenotípicos (conformación, apa-

riencia racial) y perfomance  (peso al 

DTT, rasgos de crecimiento,  etc.) con 

pequeña relación y poca influencia 

en el Potencial Reproductivo. Estos 

rasgos de crecimiento son muy inde-

pendientes del tamaño testicular y 

significa que: “selección de toros de 

carne por tasa de crecimiento tiene 

poco efecto en el tamaño testicular 

de toros jóvenes y viceversa” (D. Luns-

tra, Clay Center-Nebraska-USA).

La edad de la madre sí tiene efecto 

significativo en la CE, es decir que es 

mayor a más edad de madre (entre 

2-4 años) por efecto de la lactancia. 

Este efecto es igual para todas las ra-

zas. 

De ahí que es aconsejable en quie-

nes tengan registros de fechas de na-

cimiento/edad madre proceder a la 

medición entre 10-12 meses de edad 

y ajustar las CE a 365 días. En base a 

estos datos proceder a la selección 

por mayores CE, que beneficiará un 

programa de selección por Puber-

tad Temprana (Witt Alfredo - Revis-

ta Taurus N°70 -2016:27-29). Por otro 

lado la PT, se logra a la CE promedio 

de 32 centímetros. Esta medida “um-

bral” asegura un eyaculado con más 

de 500 millones de espermatozoides 

aptos para fecundar al óvulo maduro 

de la hembra en celo. Es independien-

te del peso, edad, tamaño y razas,  in-

cluidas derivadas de indicas.

Una evaluación a la que se presta 

poca atención es la de los epidídi-

mos. Anatómicamente se describen 

cabeza, cuerpo y cola. Su función es 

fundamental ya que transporta y al-

macena a los espermatozoides  que  

completan ahí su maduración. Deben 

tener desarrollo y características des-

tacables a la palpación, en especial la 

cola (clasificación subjetiva: 1-2-3). Sin 

adecuado desarrollo no hay buena 

maduración espermática. Grado 3 

o de atrofia deben ser descartados 

al igual que los con Aplasia (falta de 

epidídimos).

La selección por volumen testi-

cular está muy correlacionada a la 

Pubertad Temprana  en las hembras 

medias hermanas paternas.  La ga-

nancia diaria post destete y el Score 

de Desarrollo Genital  Pre - servicio 

complementan esta selección.

El Veterinario debe ser muy rigu-

roso cuando evalúa las Condiciones 

Genitales del Pene y Prepucio. En ra-

zas Índicas y Derivadas, donde en 

general no se evalúa la Capacidad 

de Servicio, es imprescindible la uti-

lización del Electroeyaculador que 

permite provocar la protrusión to-

tal del pene y visualizar diferentes 

patologías clínicamente indetecta-

bles (adherencias, fibropapilomas, 

“frenulum persistente”, etc.). Si bien, 

en general las Vesículas Seminales 

en toros con recría pastoril no mues-

tran anormalidades, es necesario su 

examen debido a inflamaciones por 

trastornos digestivos y/o infecciosos 

(IBR – Leptospiras, etc.).
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B-1) Manejo de la Nutrición duran-

te la Recría.

 Cuando el hombre comete errores 

en el balance de las suplementacio-

nes buscando acelerar crecimiento 

y engorde para las ventas, lleva fre-

cuentemente a alteraciones en el 

rumen (Ruminitis por Acidosis) que 

provocan secuelas inflamatorias ge-

neralmente de pezuñas (Laminitis) 

y de Vesículas Seminales (Semino-

vesiculitis).

Por otro lado, el engrasamiento ex-

cesivo altera la función de termorre-

gulación del escroto provocando alte-

raciones seminales que modifican la 

fertilidad normal  en forma transitoria 

y/o provocan infertilidad definitiva.                                                                                                                         

B-2) Manejo del Entore.

El comportamiento sexual del toro 

se manifiesta en la Libido (L) y en la 

Habilidad Copulatoria (HC). La L no 

tiene asociación con  otros caracteres 

como CE, aspecto de masculinidad, 

tamaño, peso, etc. Depende del sis-

tema nervioso central, es  de alta he-

redabilidad y de fácil evaluación en 

razas británicas a través de la Prueba 

de Capacidad de Servicio (CS) según 

la técnica de Blockey.                                                                                                                                   

Según un trabajo del autor, compa-

rando toros de Alta, Media y Baja CS 

mostraron su efecto en la fertilidad a 

1° Servicio del 70% - 41% y 7%.  La pre-

ñez a 21 días fue del 70,2% - 60,3% y 

20,3%  respectivamente. Los toros de 

ACS favorecen la mayor cabeza de 

preñez/parición. 

El ganadero debería privilegiar y 

adquirir toros jóvenes a Cabañas que 

certifiquen  ésta información, o que 

han eliminado los toros de Baja CS. La  

Prueba de CS en razas índicas y Deri-

vadas no tienen buena correlatividad 

como en las razas Británicas y Conti-

nentales y cualquiera de sus cruzas.

Servicio Individual (SI) – Servicio 

Multiple (SM) o Colectivo:         

Un paradigmático experimento 

conducido por el Dr. Donald Lunstra 

(Clay Center- Nebraska-USA : Beef Re-

search Orogress N°2:1985 -44-45) nos 

enseñó al respecto.                                                                                                                    

Durante 60 días un rodeo de 560 

vaquillonas cruzas británicas de 16 

meses, todas cíclicas eran detectadas 

en celo dos veces al día (AM/PM). Cada 

mañana  (08:00 horas) las 6 vaquillo-

nas con celo más fuerte eran llevadas 

a 6 corrales diferentes y se las entora-

ba  según el siguiente protocolo: 

Con 1 toro/1 servicio  en 30 minu-

tos  (SI),  o con  1 toro/3 servicios en 

30 minutos (SM).  Los resultados de 

la preñez al tacto rectal realizado a 

los 60 días  de los servicio no mostra-

ron diferencias significativas  entre 

ambos tipos de servicio: SI  62,1% vs  

62,9%  en el SM.

TOROS Y ENTORE
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En cambio, cuando una vaquillo-

na recibía Servicio Múltiple (SM) o 

Colectivo, en un celo, servida por 3 

toros diferentes en 30 minutos (Toros 

Subgrupos: ABC-DEF-GHI-JKL), la pre-

ñez  fue significativamente superior 

entre el 68% al 84%.  El  promedio fue  

del 74%  (12% superior al SI).                                                                                                                                 

El programa de SM en pasturas in-

crementa el porcentaje de preñez por  

cada vaquillona en celo, con menor 

variación respecto al SI. Por lo tanto 

la investigación avaló la experiencia 

de los ganaderos en cuanto a las ven-

tajas del SM o Colectivo.

Este estudio involucró a 12 toros  de 

3/5 años (identificados de A a L) que 

habían sido evaluados con acepta-

bles CE y Calidad Seminal  (2 mues-

tras en las dos semanas previas al 

inicio de la prueba).

Cada toro fue usado para comple-

tar 7 servicios a 5 vaquillonas dife-

rentes en un día, repitiendo el evento 

cada 6 días a lo largo de los 60 días 

de la prueba. También demostraron 

buena Capacidad de Servicio al rea-

lizar 3 servicios completos en 30 mi-

nutos cuando les tocaba hacerlo por 

protocolo. 

 Hubo grandes variaciones indivi-

duales en fertilidad entre los diferentes 

toros con rangos de preñez entre el 

0% al 95%. El de “0” por anormalidad 

espermática no detectada en los dos 

exámenes previos. Otro del 12% (bajo),  

9 toros entre el 61% y 80%  (normal) y 

uno extraordinario del 95%.                     

No contamos con diagnósticos cer-

teros para predecir la Fertilidad In-

trínseca de cada toro. Es afectada por 

factores ambientales, de estrés y por 

el hombre por errores nutricionales 

y/o factores infecciosos. Si puede ser 

evaluada por pruebas a través de la 

I.A..  Los Centros de I.A. tienen Progra-

mas que identifican toros con mayor 

fertilidad que el promedio. Al respec-

to en sus catálogos tienen logotipos 

que identifican a los toros con dicha 

cualidad. 

Deben preferirse,  aunque deban re-

nunciarse a algunos índices del com-

portamiento productivo.  

TOROS Y ENTORE
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TORO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

A (10 años)… 70,4% 76,0% 12,2% --- --- (Fuera del Servicio a los 12 años)

B  ( 4 años)… 16,7% 18,0% 63,4% 72,5% 25,1% (Paso a Dominante en lugar de A)

C  (3 años)… 7,4% 6,0% 12,2% 12,5% 62,5% (Dominante en lugar de B)

D  (2 años)…  5,5% 0,0% 12,2% 15,0% 12,4% (DE Baja CS  ?)

En cuanto al Comportamiento So-

cial  influye muchísimo en el anterior 

ponderado SM  o Entore Colectivo. 

Las interacciones sociales varían en 

los toros entre:                                                                                                                                       

- Amigables: como la desarrollada 

en toritos jóvenes donde todavía no 

se han establecido jerarquías o do-

minancias.

- Combativas: ocurre en los toros 

Adultos con formación y estableci-

miento de jerarquías u orden social. 

Los comportamientos poco agre-

sivos entre toros en períodos de des-

canso post servicio se transforman 

en enfrentamientos combativos al 

ingreso a los rodeos  en la época de 

servicios ante hembras en celo. De a 

TOROS Y ENTORE
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poco se establece un Orden Social de 

Dominancia, donde los que dominan 

son los de más edad y sobre todo los 

“veteranos”.

Este aspecto puede apreciarse en 

el Cuadro resumen de un estudio de 

Ostenhorff en un mismo rodeo 5 tem-

poradas deservicio (Cuadro I):

Este cuadro define situaciones de 

campo que no son evaluadas. 

Nos desafía a entender la natu-

raleza y  conceptos Darwinianos al  

descubrir en el Toro “A” un individuo 

dominante. Es sucedido por el toro 

“B” en el Año 3 (posible lesión) y total-

mente en ausencia de A en el Año 4.

Hoy gracias a la disponibilidad 

práctica de realizar estudios genómi-

cos, permite al Cabañero de un rodeo 

Controlado  con Servicio Colectivo, 

analizar si la mayoría de los toritos 

que selecciona  son de un padre do-

minante destacado.

Deberían descartarse toros de mal 

carácter, muy nerviosos y agresivos, 

saltarines de alambrados, etc .. Al res-

pecto las observaciones del personal  

deben ser  consideradas muy útiles.

La conclusión de las investigacio-

nes  para un entore eficiente son:

• Deben agruparse toros de edades 
semejantes por cada rodeo en ser-

vicio.

• Que no se deben rotar los toros 
durante el servicio, ya que los ingre-

sados deben establecer  un nuevo 

orden de dominancia. Además la 

creencia errónea que la sexualidad 

“cansa” a un toro normal.

C) Exceso de toros cada

100 hembras (% de entore).

 El comportamiento de la vaca 

en celo es caminar, hasta varios ki-

lómetros por día, en busca de un 

toro si éste no está cerca y juntarse 

con otras también en celo (Grupo 

Sexualmente Activo). El toro utiliza 

en primer lugar su mirada para de-

tectar estos grupos. Además hay 

lugares de reunión como aguadas.                                                                                                                           

La Capacidad de Servicio es una ca-

racterística que el toro la mantendrá 

de por vida mientras no aparezcan 

lesiones reproductivas y/o locomo-

trices.

Lo fundamental es que al inicio 

del servicio los vientres estén en 

Condición Corporal adecuada y ga-

nando peso para mostrar un ciclis-

mo aceptable. Si se hace un  entore 

al 4%   un simple cálculo nos aclara 

la situación: 

1-30 días:  2,5% Celo/día a 65%

preñez son 49 preñadas .Saldo:

51 vacías/4 toros = Porcentaje de

Entore a partir del día 30 = 7,8%. 

1-30 días:  3,0% Celo/día a 65%

preñez son 59 preñadas. Saldo:

41 vacías/4 toros = Porcentaje de

Entore a partir del día 30 = 9,8%.
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tempranas, los toros se agotaban al 

volver a servir ésas hembras infecta-

das y los índices de preñez eran bajos.

Los toros deben provenir de plante-

les adaptados al ambiente en que se 

van a desempeñar. En zonas margina-

les lo ideal es producir toros propios 

o adquirirlos en Cabañas zonales. No 

tentarse con toros  excedidos en engra-

samiento al momento de comprarlos. 

Si no se tiene en cuenta esta premisa, 

los porcentajes de descarte anuales 

de toros son altos y además la calidad 

seminal se deteriora  muchísimo afec-

tando la preñez final.

D) Planes Sanitarios.

Prevenir y Diagnosticar son las ba-

ses del programa. En la Prevención 

utilizamos las vacunas.

Primero a las vacas preñadas  para 

que transmitan la protección a través 

del calostro al ternero recién nacido. 

Según cada caso, a partir del día 

30 los toros comenzarán en actitu-

des combativas por disputa por las 

pocas vacas en celo/día, agregando 

pérdidas económicas por lesiones.                                                                                          

La práctica de los ganaderos de 

utilizar altos porcentajes de entore 

viene de costumbres tradicionales. 

También cuando estaban fuera de 

control enfermedades venéreas, en 

especial la Trichomoniasis, que por 

las pérdidas embrionario-fetales 

TOROS Y ENTORE
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Desde que el Servicio Multiple 

ha demostrado ser el ideal a uti-

lizar para lograr altos porcentajes 

de preñez, se debe Manejar el En-

tore favoreciendo la constitución 

rápida del orden social de cada 

rodeo.  

Evitar exceso de toros. Un 3%  de 

toros correctamente evaluados, 

como carga instantánea y conti-

nua durante todo el servicio, es el 

adecuado en la mayoría de los es-

tablecimientos. Altos porcentajes 

no se justifican y provocan gastos 

extras que afectan la rentabilidad 

de la empresa.

Ante resultados indeseados, sue-

len acusarse tanto a hembras como 

a machos, cuando en general,  el 

culpable es el factor humano quien 

comete los errores más frecuentes 

que afectan la preñez final del ro-

deo.  n

RESUMEN.

El Criador debe incluir la Evalua-

ción de la Capacidad Reproductiva 

de los Toros en el Calendario Anual 

de tareas a realizar de forma impos-

tergable.

Las Cabañas y Productores de 

Toros deben preservar la Fertilidad 

Intrínseca de cada torito. Por lo tan-

to deben tratar de no modificarla y 

ser muy cuidadosos en la Recría, en 

especial si hacen suplementación 

estratégica y/o continua, evitando 

el engrasamiento excesivo.  Debe-

rían dar a conocer y promocionar 

sus Programas de selección  por 

Fertilidad  y  Pubertad Temprana.

Cumplimentar un riguroso Plan 

Sanitario Anual de sus rodeos. 

Luego previo al destete, además 

de las habituales de Clostridiales 

(Mancha), Neumonía, Virales (IBR/

PI3/DVB) es  imprescindible que los 

seleccionados para Toritos reciban  

vacunas adicionales.

Estas son: Anticampylobacter de 

40 mgr. monovalente. En zonas en-

démicas de Leptospirosis la vacuna 

específica  que contenga la mayor 

cantidad de serovares posibles (6 

o más).  Deben repetirse al año de 

edad, y luego anualmente.                                                                                         

Los Toros 30/ 60 días  antes del 

inicio de los servicios deben recibir 

Anticampylobacter 40 mgr. doble 

dosis a la indicada en el prospecto.  

El Control Anual de toros adultos: 

Brucelosis, Tuberculosis, Campylo-

bacteriosis (Vibriosis) y Trichomo-

niasis. En rodeos con antecedentes 

y/o contagios de Trichomoniasis 

por linderos, es recomendable un 

primer raspado control ni bien los 

toros salen del servicio. Esta prác-

tica es muy efectiva pues nos pone 

en alerta de la reinfección y deter-

mina la eliminación temprana  de 

los  enfermos.


