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LA GUÍA VART: PROPUESTA PARA ESTANDARIZAR 
LA VALORACIÓN DE LA APTITUD REPRODUCTIVA 
DE TOROS EN ESPAÑA.

En este capítulo se aborda el resto de las valoraciones contempladas en la metodología BBSE: Física, Seminal y de 
Comportamiento, así como los criterios utilizados para definir la categoría de aptitud reproductiva del toro y sus 
connotaciones prácticas respecto al manejo reproductivo a llevar en las explotaciones.
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3) valoración por encargo en una 
operación de compraventa. Si se 
conoce, se registrará la exigencia 
reproductiva a la que el toro se de-
sea someter durante el periodo de 
cubrición: (Baja < 20 vacas cícli-
cas, Media 20-39 o Alta ≥40), el ti-
po de cubrición (simple o grupal) 
y la duración de este periodo. Res-
pecto al manejo de la ganadería se 
dejará constancia de posibles fac-
tores de riesgo para su estado sa-
nitario como el aprovechamiento 
de pastos comunales. El concepto 
de exigencia reproductiva se de-
sarrolla en el apartado 4.2 de este 
capítulo.

1.2. Exploración general
La exploración general se aborda vi-
sualmente con el toro en movimien-
to tratando de constatar su armonía, 
su reacción ante ciertos estímulos 
provocados y la ausencia de anoma-
lías en una primera impresión. La 
temperatura, ritmo cardiaco, aus-
cultación, percusión y palpación del 
tórax y del abdomen no son explo-
raciones de rutina en metodología 
BBSE. Solamente se llevarán a ca-
bo cuando algún síntoma del toro 
lo justifique. A consideración del 
profesional veterinario, también se 
podrá requerir la realización de per-
files metabólicos y minerales para 
detectar posibles deficiencias.

En este apartado se valorará el es-
tándar racial cuando se considere 
un elemento esencial de la ApR del 
toro.

1.3. Aparato locomotor
Durante el periodo de cubrición y 
dependiendo de la orografía y del 
tamaño de las zonas de pastoreo, el 
toro puede llegar a recorrer gran-
des distancias como consecuencia 
de la búsqueda y seguimiento de 
vacas en celo, normalmente in-
tegradas en el grupo sexualmente 
activo (Chenoweth, 1981; García-

Física por una de las siguientes 
categorías: Apto, Aceptable y 
No Apto. La categoría No Apto 
se destinará a toros con defectos 
graves de mal pronóstico, mien-
tras que la categoría Aceptable 
se asignará a toros con defectos 
trasmisibles a la descendencia 
que no impiden su habilidad co-
pulatoria, o a toros que superan-
do el umbral de No apto, tienen 
una reducida circunferencia 
escrotal. Los toros con catego-
ría Aceptable se podrán utili-
zar como reproductores, pero 
siempre con alguna restricción. 
En el primer caso tendrán res-
tringida la posibilidad de dejar 
descendencia para reposición, y 
en el segundo, por una menor 
producción espermática, serán 
utilizados en unas condiciones 
de Baja exigencia reproductiva.

1.1 Historia clínica
La historia clínica se considera 
una información relevante que 
debe transmitir el ganadero. Es-
ta información debe contribuir a 
facilitar la interpretación de las 
diferentes valoraciones de la me-
todología BBSE, a clasificar el toro 
por su ApR y a orientar su manejo 
durante el periodo de cubrición.

Formarán parte de la historia clí-
nica las enfermedades recientes 
o en proceso de curación con su 
tratamiento, las vacunaciones, las 
pruebas de diagnóstico realizadas 
en el último año, el temperamento 
del toro, el nivel nutricional reci-
bido durante el mes previo (Bajo, 
Medio o Alto en función de la ca-
lidad y de la cantidad de la ración 
recibida), así como la razón de 
su valoración: 1) valoración en la 
propia ganadería como toro com-
prado, como control reproductivo 
de rutina, o como toro “proble-
ma”, 2) valoración en un Centro 
de Testaje previo a una subasta, o 
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1. Valoración física
La valoración Física, dentro del 
contexto de la metodología BBSE, 
tiene como objetivo identificar 
los toros con anomalías anató-
micas o lesiones que pueden ver 
limitada o impedida su libido 
o su habilidad copulatoria, así 
como aquellos que puedan ser 
transmisores de caracteres no 
deseables a su descendencia.

La búsqueda de anomalías y 
lesiones anatómicas se aborda-
rá en esta sección desde la ex-
ploración clínica, no obstante 
considerando importante su 
detección, se pone énfasis en el 
diagnóstico y en el pronóstico 
de los hallazgos encontrados. 
Por tanto, en esta Guía y de for-
ma innovadora se integran las 
valoraciones Física, Sanitaria y 
Ultrasonográfica con el fin de 
que la metodología VART posi-
bilite juicios de valor más preci-
sos sobre la aptitud reproducti-
va (ApR) de los toros.

La mayor parte de este capítulo, 
excepto el apartado de condición 
corporal, ha sido elaborado en ba-
se a los planteamientos emitidos 
por los principales sistemas BBSE 
de referencia (Barth, 2013; Be-
ggs, 2013, Koziol and Armstrong, 
2018; Penny, 2018).

La valoración física del toro se 
hará primero de forma general, 
y después, se abordará en cada 
una de las zonas corporales. Ca-
da zona se podrá evaluar por la 
ausencia o presencia de altera-
ciones morfológicas, de un sín-
toma o de una lesión conforme 
a tres posibles opciones: normal, 
con defecto leve o con defecto 
grave; y del análisis conjunto de 
todas las valoraciones, el toro 
será clasificado en su valoración 
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peso corporal sobre las pezuñas 
como consecuencia de defectos 
graves en los aplomos, puede ori-
ginar la inflamación del corion 
podal (laminitis) o su crecimien-
to excesivo y deforme (uñas en 
espiral). La hinchazón generali-
zada de los corvejones por un ex-
ceso de líquido sinovial o en una 
forma más localizada (bursitis), 
se ha observado en toros jóvenes 
estabulados con una alimentación 
alta en concentrados y también 
como consecuencia de procesos 
de osificación alterada del cartí-
lago (osteocondrosis). En la zona 
interna de la pezuña se pueden 
detectar lesiones proliferativas 
que se asocian a uñas abiertas (fi-
bromas interdigitales).

Como anomalías de origen neu-
ronal se han descrito espasmos 
musculares asociados a corvejo-
nes rectos y artritis (síndrome es-
pástico) y estiramiento con des-
plazamiento hacia atrás de una o 
de las dos extremidades posterio-
res (paresia espástica).

Tras examinar el aparato locomo-
tor, el resto de la valoración física 
ya se hace en la manga de mane-
jo. La exploración física puede 
ser difícil en toros de fuerte tem-
peramento, así que, en los casos 
donde se vaya a colectar semen 
por electroeyaculación, conviene 
realizarla después de la colecta al 
quedar los toros más relajados. En 
la Figura 2 se presenta un modelo 
de manga en base a las recomen-
daciones de Barth (2000) para la 
exploración del toro y para la co-
lecta seminal (76 cm de anchura, 
210 cm de longitud y una apertura 
del hueco inferior y superiores de 
30 cm y 45 cm, respectivamente). 
La contención del toro se facilita 
con la posibilidad de colocar dos 
barras posteriores adaptables a su 
tamaño. Cuando se trabaja con 

bos costados como en posición 
estática por su parte anterior y 
posterior. Se prestará especial 
atención a los aplomos, articu-
laciones y a la forma de apoyar 
sus pezuñas. Las verticales de 
referencia para la evaluación 
de los aplomos son, la que pa-
sa por la articulación escápulo 
humeral para las extremidades 
anteriores y la que pasa por la 
tuberosidad isquiática para las 
extremidades posteriores. Las 
anomalías más comunes de aplo-
mos se presentan en la Figura 1.
La sobrecarga descompensada de 

Paloma, 1984). Las anomalías mús-
culo esqueléticas pueden compro-
meter seriamente esta función de 
seguimiento, así como la habilidad 
copulatoria, suelen agravarse con la 
edad y con el peso, y exceptuando 
las de origen traumático, todas ellas 
se consideran heredables. Por ello, 
se recomienda el descarte de toros 
jóvenes con anomalías graves de 
aplomos y no su corrección con el 
arreglo periódico de pezuñas.

La valoración del aparato loco-
motor se hace observando al toro 
tanto en movimiento por am-

Guía VaRT
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Figura 1. Anomalías más comunes en los aplomos del toro. 
(NSW Government, Australia)
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Se pondrá especial atención a las 
alteraciones que puedan causar 
una reducción en la visión como 
cicatrices corneales (leucomas) 
derivadas de procesos infecciosos 
como la queratoconjuntivitis o 
lesiones en conjuntiva, córnea y/o 
párpados, propias del hereditario 
carcinoma ocular.

evaluación se ajusten a cada raza 
en la medida de lo posible.

1.5. Cabeza
Este apartado se valorará desde 
el punto de vista funcional salvo 
en aquellos casos donde el cum-
plimiento del estándar racial se 
considere esencial.

toros de buen temperamento, el 
amarre con una cuerda por la zo-
na metatarsiana de la pata coin-
cidente con el lateral de trabajo 
incrementa las condiciones de 
seguridad.

1.4. Condición corporal
La condición corporal (CC) es un 
parámetro que refleja fielmente 
si el nivel nutricional que ha re-
cibido el toro durante un periodo 
de tiempo previo a la valoración 
ha cubierto sus necesidades nu-
tricionales. Para su valoración se 
utiliza una escala de 1 a 5 con 0,5 
puntos de precisión (The Scottish 
Agricultural College, 1984; Wald-
ner et al., 2010; Beggs, 2013; Bar-
th, 2013; Penny, 2018), pudién-
dose ver los criterios para asignar 
los puntos de esta escala en la 
Tabla 1. En el nivel más bajo de 
CC se evidencia con nitidez toda 
la estructura ósea como conse-
cuencia de una movilización ex-
trema de las reservas musculares 
y adiposas, mientras que en el ni-
vel más alto, la estructura ósea no 
se aprecia por un grado máximo 
de cobertura de reservas. El toro, 
al igual que las vacas, debe reci-
bir un adecuado aporte nutricio-
nal durante la época de mayores 
requerimientos, la época de ser-
vicio. No obstante, durante esta 
época, siempre suele producirse 
una pérdida de CC dependiente 
de la exigencia reproductiva y del 
nivel nutricional recibido por el 
toro. En general, una CC de 3,5 
al inicio del periodo de cubrición 
se considera adecuada.

Los criterios para definir los 
diferentes puntos de la escala 
de CC se han basado en razas 
de origen británico que locali-
zan más sus reservas grasas en 
la zona subcutánea que otras 
razas europeas. Por esta razón, 
se aconseja que los criterios de 
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Figura 2. Manga de manejo para valorar la aptitud 
reproductiva de toros

Tabla 1. Criterios para valorar la condición 
corporal en el toro

Escala

Cobertura muscular y adiposa sobre las siguientes 
estructuras óseas: Cadera y zona isquiática, apófisis 
transversas y espinosas de las vértebras lumbares, y 
borde de las costillas

1 Estructuras óseas visibles y cortantes a la palpación

2 Estructuras óseas visibles y redondeadas a la palpación

3 Estructuras óseas no visibles. Apreciables solo por presión

4 Estructuras óseas no apreciables ni con firme presión Depósitos 
grasos apreciables por palpación en costillas y zona isquiática

5 Depósitos grasos visibles y prominentes en costillas y zona 
isquiática
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secuencia de una elevada CC 
acumulan grasa en su cuello 
escrotal. En el caso de la hipo-
plasia testicular, la forma Recta 
se considera un defecto grave 
al ser irreversible, mientras que 
en el caso de los toros engrasa-
dos el defecto se considera leve 
porque es previsible su normali-
zación cuando el toro movilice 
sus reservas. En estos toros con 
elevada deposición grasa se ha-
ce difícil el movimiento testicu-
lar dentro del escroto así como 
la palpación de testículos y de 
cordones espermáticos. 3) En la 
forma Ascendida, considerada 
como defecto grave, el escroto 
aparece corto y en forma de cu-
ña, el cuello escrotal no es pal-
pable y los testículos que se en-
cuentran muy cerca de la zona 
abdominal no pueden ser pal-
pados ni descendidos hacia la 
parte baja del escroto. Hay una 
cuarta forma escrotal, más fre-
cuente en las razas Bos indicus 
que en las razas Bos taurus, de-
nominada Larga. En esta forma 
Larga, el cuello escrotal apare-
ce excesivamente elongado por 
una relajación permanente del 
músculo cremáster y la base es-
crotal por debajo de la línea del 
corvejón. Los toros con esta for-
ma escrotal que pastan en zonas 
con plantas maduras o leñosas, 
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Figura 3. Forma escrotal y (tamaño de la circunferencia escrotal)

Así mismo, se pondrá énfasis en la 
búsqueda de anomalías que pue-
dan limitar la capacidad de inges-
tión de hierba en pastoreo, entre 
ellas, el excesivo desgaste dental o 
la existencia de alteraciones gra-
ves en la alineación de los dientes 
incisivos con respecto al rodete o 
almohadilla maxilar: mandíbula 
adelantada o prognatismo y man-
díbula retraída o retrognatismo.

1.6. Escroto y forma 
escrotal
Con independencia de la tem-
peratura ambiente, a través de la 
superficie de la piel del escroto y 
de la mayor o menor elongación 
del cuello escrotal, la tempera-
tura testicular se mantiene unos 
4°C por debajo de la temperatu-
ra corporal con el fin de man-
tener unas condiciones idóneas 
para la producción espermática 
y para su conservación en el tes-
tículo mientras no se produce 
una eyaculación. Cuando el me-
canismo de termorregulación 
falla y se incrementa la tempe-
ratura testicular, bien por una 
temperatura ambiente elevada, 
por anomalías detectadas en el 
cordón espermático que alteran 
el flujo sanguíneo al testículo, o 
por la simple forma del escroto 
que mantiene a los testículos 
demasiado cerca de la zona ab-

dominal, la espermatogénesis 
se altera con un aumento en el 
porcentaje de anomalías esper-
máticas y se produce un descen-
so de la fertilidad.

En días con temperatura am-
biente baja o moderada, el cue-
llo escrotal suele encontrarse 
contraído y no permite evaluar 
convenientemente la verdadera 
forma del escroto, la palpación 
de testículos y epidídimos, ni si-
quiera una precisa medición de 
la CE. Por ello, en estas circuns-
tancias, se recomienda proce-
der a la elongación manual del 
cuello escrotal presionando los 
testículos hacia la parte inferior 
del escroto.

En la evaluación de la Forma 
escrotal se distinguen tres cate-
gorías (Figura 3). 1) En la forma 
Pendular, considerada como la 
idónea para una buena termo-
rregulación testicular, el cuello 
escrotal aparece estrecho clara-
mente diferenciado de la zona 
central del escroto y los cor-
dones espermáticos fácilmente 
palpables. 2) En la forma Recta, 
la anchura del cuello es similar 
a la parte central del escroto y 
se suele apreciar en dos tipos de 
toros: los que tienen hipoplasia 
testicular y los que como con-
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Degeneración testicular. Es 
una condición adquirida donde 
uno o los dos testículos evolu-
cionan hacia un tono flácido y 
en casos graves hacia una re-
ducción ostensible de tamaño. 
La degeneración testicular al 
afectar a la espermatogénesis 
puede ser irreversible y otras 
veces transitoria con una recu-
peración total de la funciona-
lidad testicular. Como causas 
desencadenantes de la degene-
ración testicular transitoria se 
han citado: las altas temperatu-
ras, los agentes infecciosos, las 
deficiencias nutricionales, los 
tóxicos y los corticoides.

Hipoplasia testicular. Es una 
anomalía caracterizada por el 
tamaño reducido de uno o de los 
dos testículos, y a diferencia de 
la degeneración testicular no es 
progresiva sino congénita y de 
carácter hereditario. Se asocia a 
una baja concentración y moti-
lidad espermática, a un elevado 
porcentaje de anomalías y a un 
mal pronóstico. Para una de-
terminada raza y edad, Monke 
(1987) propone el umbral de la 
Media – 2 DE en el tamaño de 
la CE para definir la hipoplasia 
testicular.

Orquitis. Es un proceso inflama-
torio agudo del testículo, general-
mente unilateral, que suele cursar 
con dolor, edema escrotal (hidro-
cele) y aumento de la temperatu-
ra testicular. Cuando el proceso 
se cronifica el tono testicular se 
vuelve duro por fibrosis y calcifi-
cación. 

Hernia inguinal. Aunque puede 
ser congénita, normalmente es 
adquirida. La hernia inguinal se 
suele dar en toros que de jóvenes 
tuvieron una alta CC y un anillo 
inguinal dilatado como conse-

tienen mayor probabilidad de 
sufrir dermatitis, procesos trau-
máticos o infecciosos.

Otras anomalías que pueden 
provocar alteración de la ter-
morregulación testicular son: 
el incremento en el tamaño del 
cuello escrotal producido por la 
dilatación de las venas del ple-
xo pampiniforme (varicocele) y 
el engrosamiento de la piel del 
escroto como consecuencia de 
procesos inflamatorios (der-
matitis escrotal). Un síntoma 
típico de dermatitis escrotal lo 
podemos encontrar en la bes-
noitiosis.

1.7. Testículos y epidídimos
A la palpación, los testículos se 
mueven libremente dentro del es-
croto, tienen cierta simetría con 
diferencias de tamaño inferiores 
al 20% y una cierta consistencia o 
Tono testicular. La valoración del 
Tono testicular se hace manual-
mente y a la par en ambos testí-
culos presionando sobre ellos con 
los dedos pulgares. Se valora su 
firmeza o resistencia a la presión 
y su elasticidad o recuperación de 
la consistencia inicial. Se emplea 
una escala de 1 a 5, siendo 1 muy 
duro, 5 muy flácido y 3 el consi-
derado Tono normal. Aunque el 
tono testicular tiene escaso valor 
predictivo de la funcionalidad 
testicular, se asocia a mala cali-
dad seminal en toros con valores 
extremos. Así pues, un Tono 1 se 
relaciona a testículos con fibrosis 
y calcificación, mientras que un 
Tono 5 se aprecia en toros con de-
generación testicular.

A continuación, se exponen las 
anomalías y lesiones más co-
múnmente encontradas en tes-
tículos y epidídimos durante la 
exploración del aparato repro-
ductor.

cuencia de una excesiva deposi-
ción grasa. Tras una movilización 
de reservas y un sobreesfuerzo 
que conlleve una alta presión ab-
dominal, un asa intestinal puede 
perforar el peritoneo, descender 
por el anillo inguinal y quedar 
alojada en el cordón espermático. 
Fácilmente detectable a la palpa-
ción, la hernia inguinal suele cau-
sar problemas de flujo sanguíneo 
y degeneración en el testículo de-
pendiente. Esta condición es de 
mal pronóstico.

Hematoma. Generalmente se-
cundario a un trauma, es poco 
frecuente. Interfiere en la ter-
morregulación testicular y los 
toros que lo padecen de forma 
crónica tienen mal pronóstico.

Criptorquidia. Anomalía grave 
caracterizada por la ausencia de 
uno o de los dos testículos en el 
escroto.

Epididimitis. La palpación de 
la cabeza del epidídimo es difí-
cil en animales jóvenes y en los 
que acumulan grasa en el cordón 
espermático, siendo más difícil 
todavía la palpación del cuerpo. 
Ambas estructuras epididimarias 
se pueden hacer más accesibles a 
la palpación si el testículo opuesto 
se desplaza hacia la parte superior 
del escroto.

En la epididimitis, frecuente-
mente unilateral, se suele apre-
ciar un aumento de tamaño en 
el testículo afectado; bien por 
una acumulación espermática 
obstructiva o por un proceso 
inflamatorio que generalmente 
se acompañada con dolor. En la 
Figura 4 se pueden apreciar una 
epididimitis unilateral donde el 
testículo izquierdo es el afecta-
do. Aunque la calidad del semen 
pueda ser buena, la epididimitis 
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Guía VaRT

ción espermática reducida, los toros 
que la padecen se califican como No 
Aptos.

Espermatocele y granuloma epi-
didimario. El espermatocele se de-
fine como un quiste formado por 
acumulación de espermatozoides. 
El granuloma es una protuberancia 
provocada por la reacción de los 
espermatozoides infiltrados en el 
tejido circundante. Estas dos con-
diciones son anomalías asimétricas, 
detectables a la palpación que cur-
san sin dolor y que limitan el trans-
porte espermático. Su pronóstico es 
malo.

1.8. Pene y prepucio
La exploración del pene se puede 
abordar por cuatro procedimientos:

1) Palpación externa a través de la 
piel, haciendo un recorrido comple-
to desde el flexo sigmoideo hasta el 
orificio prepucial, pudiéndose de-
tectar solamente lesiones muy evi-
dentes como hematomas y verrugas 
de mediano a gran tamaño.

2) Exteriorización manual. La ex-
ploración rectal suele provocar una 
relajación del músculo retractor del 
pene y la visualización del glande. 
De no ser así, el acompañamiento 
de la exploración rectal con un lige-
ro empuje del prepucio hacia la par-
te caudal, o la presión en la flexura 
sigmoidea son otras alternativas 
para la exteriorización del glande. 
En ambos casos y después de atar 
la pata coincidente con el lateral de 
trabajo por la zona metatarsiana 
para aumentar las condiciones de 
seguridad, tirando del glande con 
un guante de hilo se puede llegar a 
visualizar completamente el pene 
(Figura 5). La relajación del pene 
con acepromicina vía IV también se 
ha citado como una opción en toros 
con fuerte temperamento (Beggs, 
2013).

cuando afecta al cuerpo y/o a la ca-
beza del epidídimo. Por un bloqueo 
en el transporte espermático, la 
aplasia testicular unilateral se asocia 
a oligospermia y en su forma bilate-
ral, a azoospermia. La morfología 
espermática y la fertilidad no suelen 
estar alteradas, pero al ser una ano-
malía heredable con una produc-

unilateral crónica se considera un 
defecto grave por su repercusión 
permanente en la producción es-
permática.

Aplasia epididimaria. La aplasia de 
la cola del epidídimo por mostrar-
se pequeña y flácida a la palpación 
es fácilmente diagnosticable, no así 

Figura 5. Exteriorización manual del pene

Figura 4. Epididimitis de testículo izquierdo. 1. Cabeza de epidídimo, 
2. Cuerpo, 3. Cola.
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Desviación de pene. Motivada por 
una insuficiencia del ligamento api-
cal o dorsal del pene, los dos tipos 
más habituales de desviación son: la 
espiral y la ventral. La desviación 
en espiral en función del grado con 
que se presente, se asocia a una di-
ficultad variable para la cubrición y 
tiene carácter hereditario. A veces 
una desviación leve se observa du-
rante la colecta de semen por elec-
troeyaculación sin consecuencias 
posteriores para la cubrición. Los 
toros con este defecto tendrán una 
calificación Aceptable, y se requeri-
rá su confirmación en la explotación 
de destino. La desviación ventral es 
una anomalía grave donde el pene 
se curva ventralmente originando 
impotencia para la penetración.

Frenillo persistente. De carácter 
hereditario, el frenillo del pene es 
una banda de tejido que se extiende 
desde el prepucio ventral a la par-
te anterior del pene causando su 
desvío y la impotencia para la cu-
brición (Figura 6). Su corrección 
quirúrgica no es recomendable 
para toros de los que se quiera de-
jar descendencia.

comendación general tras una in-
tervención quirúrgica, se aconseja 
un descanso sexual de 2 meses y 
una prueba de Habilidad copula-
toria que confirme la funciona-
lidad del pene antes de reanudar 
la actividad reproductiva. Tras la 
cronificación de lesiones graves 
se pueden producir abscesos, y en 
el caso de que el nervio dorsal del 
pene haya sido afectado, se puede 
llegar a una pérdida funcional por 
desensibilización.

Fallos en la erección. Por inex-
periencia sexual, o por causas de 
naturaleza congénita o adquirida, 
el fallo de erección es una ano-
malía grave que impide al toro la 
penetración completa del pene y 
la eyaculación. En toros pre pú-
beres la erección del pene no sue-
le llegar a completarse porque el 
sistema de irrigación del cuerpo 
cavernoso no es totalmente estan-
co. En el caso de toros vírgenes se 
recomienda realizar la prueba de 
Habilidad copulatoria con el fin 
de que adquieran la experiencia 
necesaria antes de iniciar su pe-
riodo de cubrición.

3) Exploración visual del pene apro-
vechando la erección completa que 
a veces se produce durante la colecta 
de semen por electroeyaculación.

4) Exploración visual durante la 
prueba de Habilidad copulatoria. 
Esta es la mejor opción al permitir 
la observación de todas las anoma-
lías, incluso la desviación ventral de 
pene que en el procedimiento 3 no 
sería posible distinguir de una erec-
ción normal.

Cuando el pene no haya podido ser 
visualizado y se acompañe de nor-
malidad a la palpación por el pro-
cedimiento 1, en el informe de ApR 
se dejará constancia de esta circuns-
tancia, así como la recomendación 
de confirmar su normalidad en la 
explotación de destino sobre una 
vaca en celo o mediante una prueba 
de Habilidad copulatoria.

A continuación, se describen las 
anomalías y lesiones más habituales 
que se pueden encontrar en la ex-
ploración de pene y prepucio.

Fractura de pene. La fractura 
más común suele producirse en 
el cuerpo cavernoso a la altura de 
la flexura sigmoidea como conse-
cuencia de un traumatismo ocu-
rrido durante la monta, bien por 
un movimiento brusco del toro 
con el pene en completa erección 
o por la caída de la vaca en el mo-
mento de la penetración. El hema-
toma que se desencadena y la hin-
chazón correspondiente se suelen 
localizar en la zona pre escrotal y 
tanto el prepucio como el glande 
pueden sufrir prolapso. Depen-
diendo del grado de afectación, 
el pronóstico puede ser favorable 
tras el tratamiento a base de hi-
droterapia y antibióticos, o reque-
rir de una intervención quirúrgi-
ca, no más tarde de los siete días 
de producido el daño. Como re-

Figura 6. Frenillo persistente de pene
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Traumas en pene y prepucio. Las 
lesiones de pene por traumas pue-
den acompañarse de dolor, he-
morragia e incapacidad para la 
penetración, mientras que en las 
lesiones de prepucio podemos 
apreciar inflamación, estenosis y 
prolapso. Para la detección de los 
traumas de pene se debe exterio-
rizar por alguno de los procedi-
mientos antes señalados, aunque 
el más eficaz es la prueba de Habi-
lidad Copulatoria. El pronóstico 
estará en función de la gravedad 
de las lesiones ya que determinará 
la capacidad del toro para expre-
sar su libido y su habilidad copu-
latoria. El pronóstico es favorable 
en los casos leves, tratados a tiem-
po de forma quirúrgica o medica-
mentosa, pero no así en los casos 
graves, donde la cronificación 
de las lesiones pueden acabar en 
parafimosis (incapacidad para 
retraer completamente el pene en 
la cavidad prepucial) o en fimosis 
(incapacidad para su exterioriza-
ción). Una lesión grave de pene se 
ha descrito como consecuencia de 
la compresión por anillos de pelo 
que puede provocar bloqueo cir-
culatorio y a veces, la amputación.

Prolapso de prepucio. Fallo en el 
músculo retractor del prepucio que 
impide que el epitelio prepucial se 
retraiga. Originado generalmente 
por daño traumático, se suele acom-
pañar de infección y fimosis.

1.9. Glándulas sexuales 
accesorias

Las glándulas sexuales accesorias 
(bulbouretrales, próstata y vesí-
culas seminales) aportan al eya-
culado el plasma seminal con los 
nutrientes y los componentes ne-
cesarios para activar y mantener 
la cinética espermática. Para su 
localización se toma como refe-
rencia la uretra, firme estructura 

pueden provocar analgesia de pene 
y dificultad para la penetración. El 
pronóstico de esta anomalía es favo-
rable y muchas veces los toros se re-
cuperan espontáneamente. Cuando 
las verrugas se eliminan de forma 
quirúrgica, es necesaria la revisión 
del toro pasados 1-2 meses, porque 
no se descarta su recidiva. Dado que 
las verrugas son de etiología vírica y 
que se pueden propagar a través de 
la cópula, los toros afectados no de-
berían utilizarse como reproducto-
res hasta haber comprobado su total 
remisión.

Balanitis, postitis y balanoposti-
tis. La inflamación del pene (ba-
lanitis), del prepucio (postitis) o 
de ambos, se asocia a infecciones 
bacterianas o víricas siendo la más 
común la originada por el herpes-
virus bovino 1. Cuando la natura-
leza infecciosa no se corresponda 
con enfermedades de transmisión 
venérea, los toros con lesiones le-
ves pueden tener pronóstico favo-
rable, por el contrario, las lesiones 
graves comprometen la habilidad 
copulatoria del toro, al cursar con 
cicatrización y adherencias.

Acortamiento del músculo re-
tractor del pene. Este defecto 
puede ser hereditario o produci-
do por una atrofia del músculo 
retractor del pene tras una injuria. 
Los toros con esta anomalía no 
tienen la libido afectada, intentan 
repetidamente la cubrición, pero 
como el pene no se exterioriza 
plenamente no llegan a culminar-
la con eyaculación. Esta condi-
ción es de mal pronóstico.

Analgesia dorsal del pene. Se des-
cribe como una falta de sensibilidad 
en la parte distal del pene provocada 
por un trauma o por la resolución 
quirúrgica de papilomas, frenillo 
persistente o hematoma asentado 
en esta zona. El pene presenta una 
erección adecuada, pero debido a 
esta sensibilidad disminuida, el toro 
falla en la localización de la vulva y 
en la penetración.

Verrugas en pene. Los fibropapi-
lomas son más comunes en toros 
jóvenes que en adultos. Con formato 
peduncular o difuso, suelen situarse 
en la parte distal del pene. En su for-
ma difusa, por su mayor extensión, 

Figura 7. Aparato genital interno del toro: 1. Vejiga de la orina, 
2. Ampolla del conducto deferente,  3. Vesícula seminal, 4. Próstata, 

5. Músculo uretral, 6. Glándula bulbouretral
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za del espermatozoide (Figura 9). 
Los toros que padecen vesiculi-
tis se declaran No Aptos, salvo 
los casos leves que pueden cu-
rar de forma espontánea o tras 
el tratamiento con antibióticos 
como la tulatromicina.

en el semen como un precipitado 
purulento. Cuando una muestra de 
semen se tiñe con eosina-nigrosina, 
los leucocitos con membrana intac-
ta aparecen redondeados, blancos 
y con un diámetro de 1 a 2 veces 
superior a la longitud de la cabe-

tubular que se hace pulsátil a la 
palpación por las contracciones 
del músculo uretral que la rodea. 
Las glándulas bulbouretrales es-
tán incrustadas en el músculo 
uretral cerca de la región anal y 
no son palpables, mientras que la 
próstata se evidencia fácilmente 
como una banda transversal en 
forma de anillo que hace relieve 
sobre la zona craneal de la ure-
tra. En dirección cráneo lateral a 
la próstata se despliegan las vesí-
culas seminales como una estruc-
tura par, de tamaño variable (8-15 
cm de largo, 3-5 cm de ancho y 
1-2 cm de grosor), lobular y móvil 
a la palpación. Entre ambas vesí-
culas seminales se localizan con 
facilidad las ampollas del conduc-
to deferente, estructuras tubulares 
con función de reservorio esper-
mático (Figura 7).

De las lesiones que se pueden 
encontrar en las glándulas ac-
cesorias, la inflamación de las 
vesículas seminales (vesiculitis) 
es la más común. En la mayo-
ría de los casos no se aprecian 
síntomas externos, pero ocasio-
nalmente en procesos agudos 
puede acompañarse de fiebre, o 
de dolor asociado a la palpación, 
a la defecación o a la cubrición. 
La vesiculitis unilateral o bila-
teral, sola o asociada con epidi-
dimitis, orquitis o infección de 
otras glándulas accesorias, se 
da con más frecuencia en toros 
jóvenes y cursa con incremento 
de tamaño, pérdida de lobula-
ción y dureza (Figura 8).

En casos crónicos, las vesículas se-
minales además de aparecer duras 
y fibrosas, se pueden acompañar 
con adherencias, abscesos y fístulas 
con drenaje en recto. En toros con 
vesiculitis suelen evidenciarse leu-
cocitos en el eyaculado, que en caso 
de ser abundantes pueden aparecer 

Figura 8. Vesiculitis bilateral y vesículas normales en toros con 
15 meses de edad. 1. Vejiga, 2. Ampolla del conducto deferente, 

3. Vesícula seminal, 4. Próstata, 5. Músculo uretral

Figura 9. Leucocito en una muestra de semen teñida 
con eosina-nigrosina
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el cuello con el dedo pulgar, la 
CE se mide con una precisión de 
0,5 cm (Figura 10).

La valoración de la CE está orien-
tada principalmente a toros jóve-
nes antes de que inicien su vida 
como sementales, ya que a esta 
edad, la probabilidad de encontrar 
patologías testiculares es baja, y es 
respecto a esta categoría que se tie-
nen los umbrales característicos de 
cada raza. Se ha comprobado que 
la CE tiene una relación positiva 
con la producción y con la calidad 
seminal (Coe, 1999), negativa con 
la edad a la pubertad (Smith et al., 
1989) y una heredabilidad modera-
da-alta (0,41-0,57) (Bourdon and 
Brinks, 1986; Lunstra et al., 1988; 
Kealey et al., 2006). Por otra parte, 
también se ha constatado que las 
hijas de toros con mayor CE pre-
sentan menor edad a la pubertad y 
al primer parto, y un retorno a la 
ciclicidad con menos días pospar-
to que las hijas de toros con menor 
CE (Moser et al., 1996; Siddiqui et 
al., 2008). La orientación produc-
tiva de la raza también incide en el 
tamaño de la CE. Así, de mayor a 
menor tamaño estarían las razas 
de aptitud lechera, doble aptitud y 
aptitud cárnica. A similar aptitud 
productiva, la CE está condicio-
nada positivamente por el tamaño 
de la raza y en un contexto más ge-
neral, los toros de razas Bos taurus 
tienen una CE superior a los toros 
de razas Bos indicus (Barth, 2000; 
Menegassi et al., 2011).

El crecimiento de la CE no es uni-
forme con la edad, sin embargo, 
Barth (2013) considera que es si-
milar entre razas cuando se rela-
ciona a distintos tramos de edad 
(Tabla 2). Esta aseveración está 
justificada por el hecho que la evo-
lución del tamaño testicular es la 
resultante de los cambios estruc-
turales producidos en el parénqui-

ne en la funcionalidad reproduc-
tiva del toro. La medición de la 
CE es sencilla y repetible aunque 
requiere que se haga con una cin-
ta métrica específica para este fin. 
El escroto se abarca con la cinta 
por la zona de mayor diámetro y 
sin ejercer presión alguna sobre 

1.10. Circunferencia 
escrotal
La circunferencia escrotal aun-
que también forma parte de la 
valoración Física, es un paráme-
tro que se evalúa de forma in-
dependiente en la metodología 
BBSE por la importancia que tie-

Figura 10. Medición de la circunferencia escrotal

Tabla 2. Crecimiento de la circunferencia escrotal en toros 
en función de la edad

Edad (meses) Diario (cm) Mensual (cm)

10-11 0,062 1,891

11-12 0,050 1,525

12-13 0,038 1,159

13-14 0,026 0,793

14-15 0,014 0,427

15-20 0,007 0,200

20-30 0,003 0,100
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1.135 toros de genotipo culón, 
con edades comprendidas entre 
los 12 y los 16 meses, con una 
condición corporal media de 
4,0, se midió la CE al finalizar 
su periodo de testaje. Con el 
fin de hacer comparables estas 
mediciones, la CE se ajustó a 
15 meses de edad utilizando el 
siguiente modelo elaborado a 
partir de los crecimientos de la 
CE mostrados en la Tabla 2.

Donde, DAjuste son los días a los 
que se quiere realizar el ajuste, en 
este caso 457,5, y CE y Edad, la 
circunferencia escrotal y la edad 
del toro en días en el momento 
de la medición. En la Figura 11 se 
puede apreciar la evolución de la 
CE de un toro con 28 cm a los 10 
meses de edad.

Los valores de CE15 en los toros 
AV fueron analizados excluyendo 
previamente los valores extremos, 
es decir, aquellos que tuvieron un 

nes y ha fijado el umbral de descarte 
en el percentil 5% tras ajustar la CE 
en función del peso y del crecimien-
to diario (Beggs, 2013).

Se aprecia por tanto una disparidad 
de criterio entre los diferentes siste-
mas BBSE para valorar a los toros 
por su CE, destacando que a pesar 
de la repercusión positiva que la CE 
tiene sobre la eficiencia reproducti-
va del toro y sobre su descendencia, 

todos los sistemas fijan un umbral 
de descarte pero ninguno hace dis-
tinción entre los toros calificados 
como Aptos (García-Paloma, 2015).

Con el fin de poner en valor el mé-
rito de los toros por el tamaño de 
su CE, la guía VART propone una 
nueva forma para su categorización 
según el procedimiento que a conti-
nuación se describe.

En el Centro de Testaje de la raza 
Asturiana de los Valles (AV), sobre 

ma testicular como consecuencia de 
los procesos fisiológicos ocurridos 
durante los periodos peripuberal, 
puberal y postpuberal, siendo el 
más relevante el incremento en el 
diámetro de los túbulos seminíferos 
(Staub and Johnson, 2018).

El crecimiento testicular es lento 
durante los primeros seis meses de 
vida, muy rápido durante la fase pe-
ripuberal que transcurre entre los 10 
y los 12 meses, y va disminuyendo 
gradualmente hasta los dos años 
de edad, en que alcanza el 90% del 
tamaño adulto. Éste se logra en tor-
no a los cuatro años de edad (Cates, 
1981; Kastelic, 2014).

El sistema SFT americano fija un 
mismo umbral de descarte, 30 cm, 
para los toros de razas Bos taurus de 
aptitud cárnica que tienen una edad 
entre 12 y 15 meses (Hopkins and 
Spitzer, 1997), en base a que la ma-
yor parte de los toros que alcanzan 
este umbral son maduros desde el 
punto de vista espermático (≥ 30% 
de motilidad progresiva y ≥ 70% de 
normalidad espermática; Brito et al., 
2004).

El sistema WCABP canadiense por 
su parte, sí hace distinción entre 
razas y también establece diferen-
cias de umbral de descarte por edad 
entre los 12 y los 14 meses. Inicial-
mente, el sistema canadiense consi-
deró No Aptos a los toros cuya CE 
era inferior a la media menos una 
desviación estándar (DE) y en con-
secuencia, el nivel de descarte que 
aplicaba era del 16% (Coulter et al., 
1987; Barth, 2000). Actualmente y 
debido al incremento en la CE que 
han experimentado los toros de las 
razas de aptitud cárnica en Canadá, 
se ha actualizado el umbral y el per-
centil de descarte se ha establecido 
en el 10% (Barth, 2013). Finalmente, 
el sistema ACV australiano ha ca-
racterizado a sus razas más comu-

Figura 11. Ajuste de la CE por edad en un toro con 28 cm 
a los 10 meses de edad
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El sistema ACV australiano in-
corpora la categoría Aceptable 
para toros que quedan un poco 
por debajo del umbral establecido 
para la categoría Apto en los pa-
rámetros motilidad progresiva y 
normalidad espermática, conside-
rando a estos toros válidos para su 
empleo en monta natural, pero no 
así para su ingreso en los centros 
de inseminación artificial por su 
supuesta menor fertilidad (Fordy-
ce et al., 2006).

Siguiendo este mismo criterio, y 
como novedad frente a otros sis-
temas BBSE de referencia, en la 
guía VART incorporamos la ca-
tegoría Aceptable para clasificar a 
los toros por su CE. El umbral de 
esta categoría lo fijamos en la Me-
dia – 1 DE, el mismo que propuso 
el sistema WCABP en el año 2000 
como umbral de descarte (García-
Paloma, 2017). Nosotros consi-
deramos que los toros con cate-
goría Aceptable, a pesar de tener 
asociada una menor producción 
espermática que los toros con me-
jor valoración, podrían tener un 
buen rendimiento reproductivo 
en muchas de nuestras ganade-
rías de vacuno extensivo donde 
los toros están sometidos a una 
baja exigencia reproductiva (< 20 
vacas cíclicas por toro durante el 
periodo de cubrición). El concep-
to de exigencia reproductiva será 
abordado al final de este Capítulo.

Se ha comprobado una estrecha 
relación entre la condición corpo-
ral (CC), el nivel  de cobertura de 
grasa subcutánea y la CE. Barth 
et al. (1995) pudieron evidenciar 
que toros de raza Charolesa con dos 
años de edad adquiridos en subasta, 
perdieron 54,6 kg de peso y reduje-
ron su CE en 2,2 cm después de 55 
días donde recibieron una alimenta-
ción a base de hierba y heno con su-
plementación esporádica de grano. 

cias para el descarte y para la selec-
ción, deben ser elegidos por cada 
asociación de ganaderos. La asocia-
ción de ganaderos de la raza Astu-
riana de los Valles (ASEAVA) fijó el 
umbral de descarte o de la categoría 
No Apto en 30 cm, lo que supuso un 
porcentaje asociado de eliminación 
poblacional del 4,7%. Este umbral 
de descarte, como los elegidos para 
las categorías Aceptable, Apto y Su-
perior, se presenta en la Figura 12.
En la Tabla 3 se presentan los um-
brales de descarte de CE15 que 
hubieran correspondido a la raza 
AV si se hubiera aplicado el per-
centil de otros sistemas BBSE de 
referencia.

residuo estudentizado superior a 
3 en valor absoluto (Schlotzhauer 
and Littell, 1997). La CE15 mos-
tró tener una distribución normal, 
test de Shapiro Wilk (P=0,1721), 
con una media y una DE de 33,84 
± 2,29 cm. Como consecuencia 
de ello, la regla empírica de la 
distribución normal fue utiliza-
da para establecer los umbrales y 
las categorías de valoración. Este 
procedimiento se considera extra-
polable para cualquier raza y para 
cualquier edad de ajuste.

Criterio de valoración
Los umbrales para caracterizar la 
CE de una raza, al tener consecuen-

Figura 12. Criterios para caracterizar toros de raza 
Asturiana de los Valles por su CE15

Tabla 3. El percentil de CE15 como criterio para fijar 
el umbral de descarte

Percentil Umbral CE15 (cm) Sistema BBSE

4,7 30,0 SFT, ASEAVA

5 30,1 ACV, 2003

10 30,9 WCAPB, 2013

16 31,6 WCABP, 2000
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Concluimos que la categoría de la 
CE ajustada se asigna una sola vez 
en la vida reproductiva del toro, 
siempre antes del inicio de su pri-
mer año de cubrición y en el rango 
de edad que se tenga considerado 
para cada raza. Esta categoría se 
mantendrá a la hora de valorar 
la aptitud reproductiva del toro 
en años posteriores, por lo que la 
medición sistemática y anual de la 
CE tendrá como objetivo verificar 
patologías por un cambio brusco 
respecto a la medición efectuada 
en el año anterior.

2. Colecta y valoración 
seminal
Si pretendemos que el juicio 
emitido sobre una muestra de 
semen refleje lo más fielmente 
posible la valoración de un to-
ro por su calidad seminal, tan 
importante es que la muestra 
obtenida sea representativa, co-
mo que se controlen los factores 
poscolecta que pueden alterar 
las valoraciones de los paráme-
tros analizados. En este capítulo 
haremos mención entre otros 

A modo de ejemplo y utilizando el 
procedimiento antes descrito, pre-
sentamos los umbrales de CE15 que 
corresponderían a las razas que el 
Catálogo Oficial de Razas de Gana-
do de España según el Real Decreto 
45/2019 denomina razas integradas. 
Para su estimación se han aplicado 
los valores medios de CE de estas 
mismas razas en Canadá a los 12 
meses de edad, una DE de 2,2 (Ar-
teaga et al., 2001) y un umbral de 
descarte situado en el percenil 5% 
(Tabla 4).

Entre los umbrales de descarte de 
CE15 asignados a las diferentes ra-
zas, destaca el de la raza Blonde de 
Aquitania, 28 cm, muy por debajo 
de los 30 cm que el sistema SFT 
propone para garantizar la madu-
rez espermática en la mayoría de 
las razas. En esta raza en concreto, 
habría que determinar la edad a la 
cual se consigue mayoritariamente 
la madurez espermática, fijar esta 
edad como la mínima para valorar 
la aptitud reproductiva de los toros 
y elegir la edad más frecuente de 
valoración entre los toros jóvenes 
para realizar el ajuste.

A la hora de proponer unos umbra-
les de referencia para una raza se de-
bería indicar la CC de los toros que 
fueron utilizados para su caracteri-
zación, de manera que, cuando se 
valorara la CE de un toro, se pudiera 
establecer algún mecanismo de co-
rrección si su condición corporal 
fuera muy diferente. Ante la falta de 
un criterio definido, proponemos 
que la CE del toro evaluado se in-
cremente en 1 cm por cada unidad 
de CC por debajo de la considerada 
de referencia.

Otra novedad que incorpora-
mos con respecto a otros sis-
temas BBSE de referencia es la 
categoría Superior; con un umbral 
fijado en la Media + 1 DE, se situa-
ría en 36,1 cm para la raza AV. En 
esta categoría estaría representado 
el 16% de los toros con mayor CE15 
de la población, una categoría que 
podría ser utilizada como criterio 
de selección.

No disponemos de datos respecto a 
la caracterización y a la definición 
de umbrales de otras razas espa-
ñolas respecto a una CE ajustada. 

Tabla 4. Umbrales de CE15 para diferentes razas

Raza Media CE15 No Apto Aceptable Apto Superior

Simmental 38,2 < 34,5 34,5 – 36,0 36,1 – 40,4 > 40,4

Charolesa 36,8 < 33,1 33,1 – 34,6 34,7 – 39,0 > 39,0

Parda (aptitud cárnica) 36,0 < 32,3 32,3 – 33,8 33,9 – 38,2 > 38,2

Asturaina de los Valles 33,8 < 30,0 30,0 – 31,6 31,7 – 36,1 > 36,1

Limusina 33,7 < 30,0 30,0 – 31,6 31,7 – 35,9 > 35,9

Blonda de Aquitania 31,7 < 28,0 28,0 – 29,5 29,6 – 33,9 > 33,9

Asturiana de Montaña* 33,9 < 30,0 30,0 – 31,8 31,9 – 36,0 > 36,0

* CE ajustada a 18 meses de edad
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en ocasiones se traduce en la exten-
sión de una extremidad posterior. 
Algunos toros presentan un umbral 
de sensibilidad superior (5-10% de 
los casos) manifestando flexión de 
extremidades, vocalización o mugi-
do; en estos casos consideramos que 
el toro muestra rechazo al procedi-
miento e interrumpimos la colecta. 
Tras el paso de un tiempo pruden-
cial de 30 minutos se puede volver 
a repetir la colecta con otras alter-
nativas como el masaje rectal de las 
ampollas del conducto deferente o 
la electroeyaculación acompañada 
de sedación. Si tras este nuevo in-
tento no se consiguiera una muestra 
de semen, se recomienda repetir la 
colecta una semana más tarde.

Los equipos de electroeyaculación 
suelen aportar un colector con 
mango como el que se muestra en 
la Figura 13. El problema que pue-
de surgir con este tipo de colector es 
que ante una temperatura ambiente 
media-baja, el semen puede sufrir 
un choque térmico cuando descien-
da por el embudo y por el tubo de 
colecta afectando a su motilidad es-
permática. Para controlar este efecto 
se diseñó una vagina colectora atem-
perable como la que se presenta en 
la Figura 13 (García-Paloma, 2017; 

fisiológico o con una solución 
de ClNa al 0,9% atemperada a 
37°C y secado de la zona con pa-
pel limpio y desechable. Si tras 
el lavado el toro llegara a orinar, 
se volverá a repetir el procedi-
miento. Es importante evitar la 
presencia de orina en prepucio, 
sobre todo cuando el semen se 
emite por goteo por no acompa-
ñarse de erección.

En el mercado hay diferentes equi-
pos de electroeyaculación. Todos 
los modelos cuentan con una sonda 
que colocada vía rectal transmite de 
forma controlada impulsos de bajo 
voltaje y de intensidad creciente a los 
nervios pélvicos. En todo momento 
la intensidad del impulso se puede 
frenar para mantenerla fija, como 
también aumentarla para adaptarse 
a la sensibilidad y a la variabilidad 
de respuesta de cada toro. El por-
centaje de éxito en la obtención de 
una muestra de semen suele ser su-
perior al 90%. El voltaje necesario 
para una colecta exitosa varía con el 
toro, así como también los síntomas 
colaterales que en un grado leve se 
suelen manifestar. El síntoma más 
común que se suele presentar du-
rante la sesión de colecta es la con-
tracción muscular generalizada que 

factores, al método de colecta, a 
los riesgos de contaminación de 
la muestra, a la temperatura am-
biente, a la manipulación del se-
men, así como a los protocolos 
empleados para su valoración.

2.1. Métodos de colecta

2.1.1. Colecta de semen por 
electroeyaculación
La colecta de semen en campo 
no es compatible con el adies-
tramiento previo del toro al mé-
todo más habitual, el basado en 
la vagina artificial. La técnica 
más contrastada y la que reco-
miendan los sistemas BBSE de 
referencia es la electroeyacula-
ción (Barth, 2013; Beggs, 2013; 
Koziol and Armstrong, 2018). 
Cabe mencionar que el proto-
colo aquí descrito se ha desa-
rrollado con toros jóvenes y de 
fácil manejo. Por tanto, estas 
pautas pueden requerir alguna 
modificación cuando la colecta 
se realice en toros con otra edad 
o temperamento.

Con el toro ya retenido en la 
manga se procede a la limpieza 
de la zona prepucial: corte de 
pelo, lavado interno con suero 

Guía VaRT

Figura 13. Colector comercial y diseño de vagina colectora atemperable
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también se ha de considerar el po-
sible estrés que se le puede causar al 
toro por el simple hecho de su apli-
cación.

La utilización de xilacina vía IV a 
dosis de sedación (0,033 mg de hi-
drocloruro de xilacina/kg PV), dis-
minuye la frecuencia cardiaca como 
parámetro relacionado al estrés, pe-
ro los efectos secundarios que a ve-
ces se presentan como ataxia y pos-
tración no hacen muy aconsejable 
su uso (Mosure et al., 1998).

Banzo Ferrer, Grupo VART 
(2018; comunicación personal), 
utiliza de forma sistemática la 
sedación con xilacina vía IV an-
tes de proceder a la colecta de 
semen por electroeyaculación 
con una dosis media 0,02 mg/
kg PV. La dosis recomendada se 
reduce un 50% en toros tranqui-
los o se incrementa en el mis-
mo porcentaje cuando se trata 
de toros nerviosos o de fuerte 
temperamento. Con estas dosis 
inferiores a la utilizada por Mo-
sure no se evidencian los efectos 
secundarios antes mencionados 
de ataxia y postración.

frenamos la intensidad del estímulo 
y colocamos la segunda vagina co-
lectora. Si se viera que la emisión 
de semen cesa, se subirá el estímulo 
hasta lograr al menos una colecta de 
2 ml. Cuando lo colectado sea ma-
yoritariamente plasma seminal, la 
colecta puede ser repetida pasados 
unos minutos. Conseguida la colec-
ta y hasta el momento de su valora-
ción, se han de poner los medios ne-
cesarios para que la temperatura del 
semen no descienda por el efecto de 
la temperatura ambiente.

2.1.2. Colecta de semen por 
electroeyaculación con analgesia 
o sedación
Para disminuir el grado de los sínto-
mas que manifiestan algunos toros 
ante el estímulo recibido por la elec-
troeyaculación, se han probado dos 
estrategias de acompañamiento: la 
anestesia epidural y la sedación. La 
anestesia epidural con 6 ml de lido-
caína al 2% tiende a disminuir pa-
rámetros relacionados con el estrés 
como el cortisol y la progesterona, 
aunque las diferencias con los toros 
que no la recibieron no fueron sig-
nificativas (Falk et al., 2001; Etson et 
al., 2004). En este tipo de anestesia 

comunicación personal). En este 
diseño, tanto el embudo de colecta 
como el tubo colector se atemperan 
con agua a 45-50°C en función de 
la temperatura ambiente. El embu-
do de colecta puede ser descartable 
o reutilizable de látex o de silicona. 
Cuando se prevea una demora entre 
la preparación de la vagina colectora 
y la colecta, se aconseja la utilización 
de fundas térmicas. En el diseño de 
la vagina colectora aparece cortado 
el mango para un control más preci-
so de la colecta, sobre todo cuando 
el toro se mueve mucho durante la 
sesión. No obstante, ante toros bra-
vos, nerviosos o mangas de manejo 
poco funcionales para este cometi-
do, el mismo diseño de vagina co-
lectora manteniendo el mango sería 
el de elección.

Antes de colocar la sonda en recto, 
se procede a evacuar las heces evi-
tando la entrada de aire y a efectuar 
un masaje ligero del suelo pélvico 
con la finalidad de conseguir una 
adecuada relajación del toro y una 
buena transmisión del impulso des-
de la sonda a los nervios pélvicos. 
Con el fin de aumentar la probabi-
lidad de conseguir una muestra de 
semen representativa, el sistema de 
colecta que se va a describir a con-
tinuación contempla la utilización 
de dos vaginas colectoras y la ob-
tención de dos muestras en la mis-
ma sesión (Figura 14). Iniciado el 
proceso de estimulación, dejamos 
que la intensidad del estímulo vaya 
subiendo hasta que apreciemos una 
ligera turbidez en el semen emitido 
por goteo a través del prepucio o la 
erección de pene. Llegados a este 
punto, con la primera vagina em-
pezamos el proceso de colecta, y de 
forma controlada y en función de la 
respuesta del toro, vamos subiendo 
pulso a pulso el nivel de estimula-
ción hasta que veamos que en el 
tubo de colecta la densidad esper-
mática aumenta. En este momento 

aRTículos Técnicos

Figura 14. Colecta de semen con la obtención de dos muestras
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miento medicamentoso es el siste-
ma de elección por la mayor uni-
formidad y calidad seminal de las 
muestras obtenidas. No obstante, 
como ya mencionamos anterior-
mente, en toros que muestran re-
chazo a la electroeyaculación, o 
en los que no ha sido posible la 
colecta de semen por este proce-
dimiento, el masaje rectal de las 
ampollas del conducto deferente 
o la electroeyaculación acompa-
ñada con sedación se consideran 
buenas alternativas.

2.2. Protocolos de 
valoración seminal

En esta fase de la metodología 
BBSE, se debe poner énfasis en el 
control de los factores que pueden 
influir sobre los parámetros de ca-
lidad seminal evaluados; entre es-
tos factores se destacan: 1) el man-
tenimiento a una temperatura en 
torno a los 37°C del semen, de 
los medios y de todo aquello que 
vaya a entrar en contacto con él; 
2) el tiempo transcurrido entre la 
colecta y la valoración; 3) la suave 
y reiterada homogeneización de la 
muestra de semen antes de cual-
quier dilución; 4) la experiencia y 
la formación técnica del evalua-
dor y 5) los protocolos utilizados.

El mayor control de estos factores 
se consigue cuando la valoración 
seminal se hace inmediatamente 
después de la colecta. De hecho, 
éste es el procedimiento que se 
recomienda en todos los sistemas 
BBSE que tenemos de referencia. 
En España donde la metodología 
para valorar la ApR de los toros 
lleva pocos años de aplicación, es-
tá muy arraigado el escenario en 
el que los veterinarios colectan el 
semen en campo y su valoración 
se posterga hasta la llegada de las 
muestras a su laboratorio o a uno 
de referencia. Aun admitiendo 

En nuestra práctica de colecta 
por este procedimiento nos he-
mos encontrado con muestras 
de semen con baja motilidad 
masal que revirtieron a una bue-
na motilidad progresiva cuando 
se diluyeron con un medio de 
criopreservación (García-Palo-
ma, 2018; comunicación perso-
nal). La razón puede estar en el 
aporte de componentes esencia-
les para la cinética espermática 
ausentes en un plasma seminal 
proveniente de una secreción 
no fisiológica de las glándu-
las sexuales accesorias (Aitken, 
2000); de hecho, Kastelic et al. 
(2012) consideran al semen co-
lectado por masaje rectal como 
una emisión más que una verda-
dera eyaculación.
En una valoración comparativa de 
los sistemas de colecta alternati-
vos a la electroeyaculación (vagi-
na artificial, masaje rectal, o elec-
troeyaculación acompañada con 
oxitocina, prostaglandina, anal-
gesia o sedación), Palmer (2005) 
concluyó que, aunque puede 
haber ciertas ventajas en alguna 
de ellas, la colecta de semen por 
electroeyaculación sin acompaña-

2.1.3. Colecta de semen por 
masaje rectal
Esta técnica consiste en aplicar 
vía rectal un masaje con movi-
mientos cráneo-caudales de los 
dedos índice, medio y anular 
sobre las ampollas del conduc-
to deferente. El semen se libera 
desde las ampollas y se exterio-
riza goteando a través del pre-
pucio al no acompañarse, gene-
ralmente, de erección (Palmer, 
et al., 2005). En esta técnica, el 
corte de pelo y el lavado prepu-
cial previo a la colecta se consi-
dera indispensable para evitar la 
obtención de muestras contami-
nadas. La técnica tiene un 80-
95% de éxito en la colecta cuan-
do el toro se encuentra relajado 
y se realiza por un profesional 
experto (Palmer, 2005; Sylla 
et al. 2015). Al comparar este 
método con el método de elec-
troeyaculación se observó que 
el semen obtenido por masaje 
rectal tuvo un menor porcentaje 
de espermatozoides vivos, menor 
porcentaje de mótiles progresivos 
y similar porcentaje de esperma-
tozoides morfológicamente nor-
males (Palmer, et al., 2005).

Figura 15. Equipamiento básico para valoración seminal
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de crioconservación para valorar la 
MP y se mantendrá como tal en el 
documento, lo cual no excluye que 
otros diluyentes como Andromed 
también puedan ser utilizados. El 
diluyente PBS ajustado a 7,2 de pH 
se propone para valorar la morfo-
logía espermática, ya que al carecer 
de los componentes propios de los 
diluyentes de crioconservación co-
mo la glicerina, posibilita una mejor 
penetración de la eosina a través de 
la membrana plasmática en los es-
permatozoides que la tienen altera-
da (“muertos”) y una mejor diferen-
ciación con aquéllos que la tienen 
íntegra (“vivos”).

Micropipetas, una para dilucio-
nes mayores (100-1.000 µl), y otra 
para diluciones menores (0,5-10 
µl) o (2-20 µl), preferiblemente la 
primera.

Termo para mantener agua a 45-
50°C con la que atemperar las va-
ginas colectoras.

Cuando la actividad se incre-
menta respecto al número de to-
ros a valorar en un mismo lugar, 

pamiento; la calidad de su óptica, 
el conocimiento de sus ajustes y su 
buen mantenimiento, son aspectos 
esenciales a tener en cuenta. Como 
características deseables del micros-
copio destacamos: ocular 10X, plati-
na térmica, contraste de fase, objeti-
vos 10X y 100X de campo claro para 
valorar la motilidad masal (MM) y 
la morfología espermática, respec-
tivamente y objetivos 20X o 40X de 
contraste de fase en función del pre-
ferido para valorar la motilidad es-
permática progresiva (MP). Cuan-
do la valoración de la morfología 
espermática se haga en laboratorios 
de referencia sobre muestras fijadas 
en glutaraldehído, el microscopio 
que recomienda la ACV australiana 
es el de interferencia diferencial de 
contraste (DIC, Beggs, 2013).

Incubador para mantener a 37°C 
los diferentes microtubos de 2 ml 
donde se dispensará: la muestra de 
semen, los medios Bioxcell, PBS, sus 
correspondientes diluciones “D”, así 
como el colorante eosina nigrosina 
o el medio fijador con glutaraldehí-
do (Figura 16). Bioxcell se mencio-
na como una opción de diluyente 

que la precisión con la que se va-
lora la calidad seminal es menor 
en este segundo escenario, en la 
guía contemplamos dos proto-
colos diferenciados para ambas 
situaciones: Protocolo 1 (valora-
ción seminal en campo) y Proto-
colo 2 (valoración seminal en la-
boratorio).

2.2.1. Protocolo 1, valoración 
seminal en campo
Existen numerosos protocolos 
de valoración seminal en campo y 
por lo general, con diferencias que 
dificultan la obtención de datos 
comparables. El protocolo que aquí 
se describe es una adaptación ba-
sada en las cuatro principales guías 
que actualmente tenemos de refe-
rencia (Barth, 2013; Beggs, 2013; 
Koziol and Armstrong, 2018; Penny, 
2018) y en todo momento hemos 
tenido presente aquellos aspectos 
que pueden facilitar su ejecución en 
campo y su adaptación a la diversi-
dad de entornos ganaderos de nues-
tro país.

En este protocolo los veterinarios 
realizan en campo la valoración se-
minal conducente a la obtención de 
la motilidad espermática progresiva 
y una preparación seminal para la 
valoración posterior de la morfolo-
gía espermática en su laboratorio o 
en uno de referencia.

2.2.1.1. Equipamiento
El equipamiento para la valora-
ción seminal en campo debe ser 
lo más reducido posible en razón 
a su operatividad y coste, pero a 
su vez, contrastado para valorar 
los parámetros seminales con la 
precisión exigible por la meto-
dología BBSE. Una alternativa de 
equipamiento básico se presenta 
en la Figura 15.

Microscopio. El microscopio es el 
elemento más importante del equi-

Figura 16. Incubador con los microtubos para dispensar el semen, 
los medios y las diluciones
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de 7 µl sobre un cubre y éste se co-
loca invertido sobre un porta ex-
cavado donde se valorará la MM y 
la concentración en gota pendien-
te a 100X en campo claro. El porta 
excavado, fácilmente construido 
con piezas recortadas, pegadas 
y separadas entre sí lo suficiente 
para asegurar un buen apoyo del 
cubre, retarda la desecación de las 
alícuotas y mantiene durante más 
tiempo unas condiciones unifor-
mes de valoración (Figura 18).

El valor de la MM en una mues-
tra de semen es el resultado de 
la interacción de tres paráme-
tros: la concentración espermá-
tica, su motilidad progresiva y 
su velocidad de progresión. La 
evaluación se hace de forma sub-
jetiva aplicando una escala numé-
rica de 1 a 5 o su correspondiente 
equiparación cualitativa: mala, re-
gular, buena, muy buena o excelente. 
Se observará el vigor de las ondas 
espermáticas cuando el semen tiene 
una alta concentración o simple-
mente el movimiento espermáti-
co en caso contrario. La MM es la 
primera impresión que recibimos 
sobre la calidad de una muestra 
de semen, pero no se considera un 
parámetro discriminante en la me-
todología BBSE por su naturaleza 

2.2.1.2. Valoración de la motilidad 
espermática masal y la 
concentración
Antes de la estimación de estos dos 
parámetros, se debe observar el as-
pecto del semen en cada uno de los 
dos tubos de colecta por si se apre-
cia contaminación por tierra, heces, 
orina, o la presencia de sangre o de 
material purulento.

Procedimiento: de cada tubo de 
colecta se depositan dos alícuotas 

se justifica una inversión adicio-
nal en equipamiento para ganar 
en comodidad y en rapidez a la 
hora de aplicar los procedimien-
tos. Sería el caso del equipamiento 
a instalar en un laboratorio móvil 
o en un Centro de Testaje. En la 
Figura 17 se muestra la incor-
poración de dos placas térmicas 
para atemperar el material de va-
loración y una pipeta electrónica 
100-1.000 µl para automatizar las 
diluciones.

Figura 17. Placas térmicas y pipeta electrónica como complemento al equipamiento básico 
de valoración seminal

Figura 18. Valoración de la motilidad espermática masal
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en caso de ser mayor.  El objetivo 
de esta primera dilución es evi-
tar hiperdiluciones posteriores y 
aportar nutrientes en previsión de 
un plasma seminal deficitario que 
pueda condicionar la motilidad 
progresiva en el momento de la 
valoración.

Diluciones

Para valorar los parámetros MP 
y morfología espermática, en los 
microtubos “D” del incubador se 
hacen diluciones adicionales con 
Bioxcell y PBS a una misma con-
centración estimada de 50x106 
esp/ml utilizando la siguiente fór-
mula, Ci x Vi = Cf x Vf,  donde, 
Ci es la concentración estimada 
del microtubo “Semen” conside-
rando ya su primera dilución; Vi 
la alícuota que se toma del micro-
tubo “Semen”, siempre 100 µl; Cf 
la concentración final de la dilu-
ción, siempre 50×106 esp/ml y Vf 
el volumen final dispensado en el 
microtubo “D” cuyo cálculo en 
µL queda simplificado como Vf 
= Ci x 2. Se recomienda depositar 
primero el volumen del diluyente 
(Vf-100) y después los 100 µl del 
microtubo “Semen”.

toro se asocia más al tamaño de 
su CE que a la concentración de 
la muestra colectada. Aún así, una 
estimación de la concentración es 
necesaria para tener un criterio de 
dilución que nos permita valorar 
individualmente a los espermato-
zoides tanto por su motilidad co-
mo por su morfología. En la Tabla 
5 se presenta el criterio propuesto 
por Entwistle and Fordyce (2003) 
para estimar la concentración es-
permática en función del aspecto 
del semen en el tubo de colecta o 
de su apreciación al microscopio 
en gota pendiente. Definido el 
rango de concentración por es-
te criterio, hemos de decidir una 
cifra estimativa para proceder a 
su dilución posterior. En el caso 
de que se opte por la elaboración 
de dosis seminales, sí será nece-
sario hacer un cálculo preciso de 
la concentración espermática uti-
lizando un espectrofotómetro o 
una cámara de conteo.

En el microtubo “Semen” del 
incubador se deposita una 
muestra diluida con Bioxcell 
(semen:diluyente) en la propor-
ción 1:1 si la concentración esti-
mada es ≤ 1.000×106 esp/ml, o 1:3 

imprecisa y poco concluyente. A 
modo de ejemplo, podemos llegar 
a sobreestimar la calidad de una 
muestra de semen por la simple vi-
sualización de ondas espermáticas 
cuando coincide una alta concen-
tración y un moderado porcentaje 
de espermatozoides progresivos con 
alta velocidad. Tras la valoración de 
la MM en las dos muestras, sobre la 
mejor y sobre las mismas alícuotas 
procederemos a estimar su con-
centración. Con el fin de evitar las 
hiperdiluciones, a similitud de MM 
entre las dos muestras escogeremos 
la de menor concentración.

El semen colectado por electroe-
yaculación no solamente suele 
tener menor concentración es-
permática si lo comparamos con 
el colectado por el método de va-
gina artificial, sino que además, 
presenta una elevada variabilidad 
cuando se comparan colectas de 
un mismo toro. Por tal motivo, 
excepto en los casos de azoosper-
mia o de oligospermia (<100×106 
esp/ml), en la metodología BBSE 
la concentración espermática no 
se considera un parámetro dis-
criminante; de hecho, el potencial 
de producción espermática de un 

Tabla 5. Estimación de la concentración espermática en función del aspecto del 
semen en el tubo de colecta o de su apreciación al microscopio en gota pendiente

Aspecto del semen en el tubo de colecta 
Densidad y apreciación de ondas espermáticas a 100X

Concentración estimada 
x106 esp/ml

Aspecto acuoso 
Densidad espermática baja 100 - 200

Aspecto entre acuoso y turbio 
Densidad espermática entre moderada y alta sin ondas 200 - 500

Aspecto entre turbio y lechoso 
Densidad espermática entre alta y la aparición de ondas finas 500 - 1.000

Aspecto entre lechoso y cremoso 
Entre ondas finas y densas apreciables 1.000 - 1.500

Aspecto entre cremoso y muy cremoso 
Ondas muy densas que ya no son apreciables en el interior de la gota > 1.500



 56 #326 - Mayo-Junio 2021 Producción Animal

Guía VaRT

para un semen Apto o cuando la 
diferencia entre las dos alícuotas 
supere el 10%, se repetirá el pro-
cedimiento de valoración. Para 
esta repetición se aconseja la utili-
zación de una cámara tipo Makler, 
una alternativa mucho más pre-
cisa dada la mayor uniformidad 
que presentan los campos con 
independencia de si se observan 
en la periferia o en el centro de la 
cámara (Figura 19).

Criterio de valoración

En el criterio para valorar la 
MP es donde mayor diversidad 
encontramos entre los sistemas 
BBSE de referencia, de manera 
que un toro Apto para un sis-
tema puede no serlo para otro 
(Figura 20).

El sistema SFT es el que propo-
ne el umbral menos exigente 
de MP para calificar a un toro 
como Apto (30%), mientras que 
los sistemas WCABP y BCVA 
son los más rigurosos y estable-
cen el umbral en el 60%. Como 
sistema alternativo a los ante-
riores, el ACV propone la ca-
tegoría intermedia Aceptable 
(30-60%) para definir a los to-

ta (Lenz et al., 2011; Nöethling 
and dos Santos, 2012) y sobre 
cada una de ellas, se deja caer 
suavemente y en movimiento pa-
ralelo al porta, un cubre de 22 x 22 
mm. La MP se valora en contraste 
de fase a 200X o a 400X, en por-
centaje a una precisión del 10% 
sobre campos situados en la zona 
central del cubre y calculando el 
valor medio de ambas alícuotas. 
Como este parámetro es discri-
minante en la metodología BBSE, 
cuando la MP estimada esté por 
debajo del umbral considerado 

2.2.1.3. Valoración de la motilidad 
espermática progresiva
Debido a la naturaleza imprecisa y 
poco concluyente de la MM, se re-
quiere que la motilidad espermá-
tica se valore de una manera más 
individualizada a través de la MP, 
un parámetro que la metodología 
BBSE sí considera discriminante 
en la valoración de la aptitud re-
productiva del toro.

Procedimiento: del microtubo 
“D” de Bioxcell se depositan dos 
alícuotas de 7 µl sobre un por-

Figura 19. Valoración de la motilidad progresiva entre porta y cubre y con cámara Makler

Figura 20. Umbrales de motilidad espermática progresiva según 
diferentes sistemas de valoración
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que incorporamos en el siguien-
te procedimiento de valoración.

Procedimiento: sobre el borde 
de un porta colocado sobre una 
platina o placa térmica y en su 
parte central, se deposita una 
gota de 10 µl de la dilución “D” 
de PBS y sobre ésta, otra gota de 
10 µl de eosina-nigrosina. Con 
la misma punta de la pipeta se 
homogeneizan ambas gotas du-
rante 45 segundos, se extiende 
la mezcla a lo ancho del porta 
y con otro de borde biselado se 
hace el frotis utilizando una in-
clinación de 45° (Figura 21). La 
tinción se dejará secar sobre la 
platina o placa térmica, y antes de 
colocar el porta en la caja de trans-
porte, se recomienda su observa-
ción a 200X en campo claro para 
verificar la calidad de la tinción y 
para seleccionar una zona apta para 
la valoración por sus características 
de concentración y contraste. Para 
proteger esta zona se recomienda 
dejar caer un cubre sobre una gota 
de un medio de montaje anhidro 
para microscopía; a nosotros nos ha 

un nuevo parámetro de cali-
dad seminal en la metodología 
BBSE por una supuesta mayor 
relación con la fertilidad que 
la simple normalidad espermá-
tica. Mientras no se disponga 
de unos umbrales de referencia 
para valorar la calidad seminal a 
través de este nuevo parámetro, 
para la guía que ahora presen-
tamos la viabilidad espermática 
no será considerada.

En la técnica de eosina nigrosi-
na, la composición del coloran-
te, el procedimiento de elabo-
ración, su osmolaridad, pH, el 
diluyente seminal empleado y el 
tiempo en que el colorante inte-
ractúa con el semen antes de la 
realización del frotis, son entre 
otros, factores que pueden in-
fluir en la calidad de la tinción, 
en la precisión para valorar la 
morfología espermática y en la 
diferenciación entre esperma-
tozoides vivos y muertos. Las 
consideraciones hechas a este 
respecto por Barth y Oko (1989) 
son las que recomiendan los 
principales sistemas BBSE y las 

ros que se quedan un poco por 
debajo del umbral definido para 
la categoría Apto, y a sabien-
das que su fertilidad puede ser 
menor, son admitidos como re-
productores para monta natural, 
aunque excluidos para los Cen-
tros de Inseminación Artificial 
(Fordyce et al., 2006). Para es-
ta guía adoptamos los criterios 
propuestos por el sistema ACV, 
considerando que los toros de la 
categoría Aceptable son perfec-
tamente válidos para muchas de 
nuestras ganaderías extensivas 
donde la exigencia reproductiva 
suele ser baja.

2.2.1.4. Valoración de la morfología 
espermática
La técnica más habitual para 
valorar la morfología espermá-
tica en los sistemas BBSE es la 
tinción de una muestra seminal 
con eosina nigrosina y es la que 
aquí describimos. Sin embar-
go, el sistema australiano ACV 
plantea la fijación de muestras 
de semen con glutaraldehído al 
0,2% sobre una solución salina 
tamponada (PBS) y su análisis 
obligado en laboratorios de re-
ferencia (Entwistle and Fordyce, 
2003; Beggs, 2013).

Con la técnica de eosina nigro-
sina se puede valorar la mor-
fología de los espermatozoides 
y además, la distinción entre 
aquéllos que tienen la mem-
brana plasmática alterada per-
mitiendo su coloración por la 
entrada de eosina en su inte-
rior “muertos” y aquellos que 
la tienen íntegra (“vivos”). A 
través de estas valoraciones, la 
viabilidad espermática enten-
dida como el porcentaje de es-
permatozoides con integridad 
de membrana que a su vez no 
tienen anomalías estructura-
les, podría proponerse como 

Figura 21. Frotis con eosina-nigrosina sobre platina térmica
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son conocidas internacionalmen-
te algunas tipologías. A su vez, las 
anomalías se distinguen entre com-
pensables y no compensables, es 
decir, aquéllas donde la mejora de 
fertilidad es posible o compensable 
por un incremento en la cantidad 
de espermatozoides que un toro 
aporta en su eyaculado, y aquéllas 
donde la mejora de fertilidad por el 
aumento en el número de esperma-
tozoides no es posible (Barth, 2000; 
Entwistle and Fordyce, 2003; Penny, 
2018). Las anomalías compensables 
dificultan a los espermatozoides su 
capacidad para progresar y atrave-
sar las barreras del tracto reproduc-
tor femenino como el cérvix o la 
unión útero tubárica. Sin embargo, 
los espermatozoides con anomalías 
no compensables pueden llegar a 
la zona pelúcida, bloquear a otros 
espermatozoides en su intento por 
penetrar y fertilizar al ovocito en 
un proceso que sin embargo siem-
pre acabará degenerando. Por este 
diferente comportamiento, las ano-
malías no compensables siempre 
tendrán un mayor impacto sobre 
la fertilidad del toro que las ano-
malías compensables. Muchas de 

malidad espermática de las dos 
valoraciones difiere por encima 
del 10% se hace una tercera antes 
de calcular su valor medio. En ba-
se a los sistemas BBSE canadien-
se y australiano (Barth and Oko, 
1989; Beggs, 2013), en la Tabla 6 
se muestran los grupos y tipos de 
anomalías espermáticas que se 
proponen para esta guía. Entre 
paréntesis figura el nombre como 

dado mejor resultado una gota de 
aceite de inmersión (García-Paloma, 
2020; comunicación personal).

La morfología espermática se va-
lora por duplicado a 1.000X, en 
campo claro utilizando aceite de 
inmersión. Sobre 100 esperma-
tozoides se anotan aquéllos con 
morfología normal y los que tie-
nen alguna anomalía. Si la nor-

Tabla 6. Anomalías contempladas en la valoración de la morfología espermática

Grupo Tipo de anomalías

Cabeza Macrocefalia, microcefalia, piriforme, vacuolas, teratoide

Cabeza suelta Cabeza suelta

Acrosoma Hinchado, perlado (Knobbed), rizado

Gota citoplasmática Proximal

Pieza intermedia Enrollada (Dagg), espiral, múltiple, muñón (Stump), reflejo distal, vaina mitocondrial

Cola Doblada, enrollada. La Cola integra a las piezas principal y final.

Figura 22. Morfología del espermatozoide de toro

Anomalías: Compensables y no compensables
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2.2.2. Protocolo 2, valoración 
seminal en laboratorio
Este protocolo contempla que los 
veterinarios realicen en el cam-
po la recogida de semen, diluyan 
en Bioxcell las dos muestras co-
lectadas (semen:diluyente) 1:1, y 
las transporten en refrigeración 
hasta su laboratorio o hasta uno 
de referencia para que sean valo-

del sistema ACV para valorar 
la normalidad espermática en 
nuestra propuesta de guía. Adi-
cionalmente, también propone-
mos los umbrales de descarte 
que el sistema ACV plantea pa-
ra cada una de las anomalías no 
compensables (> 20%) y para 
cada una de las anomalías com-
pensables (> 30%).

las anomalías no compensables es-
tán asociadas a problemas de DNA 
y/o de la cromatina, pero al requerir 
métodos más sofisticados para su 
valoración no se contemplan en la 
metodología BBSE.

Por último, cuando un esper-
matozoide es portador de varias 
anomalías, somos partidarios de 
escoger solamente una (Hoflack 
et al., 2006). En el caso de que 
coincida una anomalía compen-
sable con otra no compensable, 
siempre se escogerá la primera 
debido a que ésta nunca permitirá 
al espermatozoide que la anoma-
lía no compensable llegue a des-
encadenar sus efectos.

En la Figura 22 sobre una tinción 
de eosina nigrosina se aprecia la es-
tructura en dos tipos de espermato-
zoide de toro, uno con la membrana 
citoplasmática alterada y otro con la 
membrana intacta.

Criterio de valoración

La normalidad es el parámetro 
discriminante elegido para valo-
rar la morfología espermática en 
la metodología BBSE. Aunque 
se observa mayor uniformidad 
de criterio entre los diferentes 
sistemas BBSE cuando se valora 
la normalidad espermática que 
cuando se valora la MP, también 
se aprecian discrepancias. Los 
sistemas SFT, WCABP y BCVA 
son los más estrictos al descartar 
a los toros con menos del 70% de 
normalidad espermática, mien-
tras que el sistema ACV es menos 
riguroso al proponer un umbral 
de descarte del 50% y la categoría 
intermedia Aceptable para los to-
ros con normalidad espermática 
entre el 50% y el 70% (Figura 24).

Al igual que expusimos para la MP, 
optamos por las tres categorías 

Figura 23. Anomalías espermáticas por orden de izquierda a derecha: 
cola enrollada, cabeza con vacuolas, pieza intermedia con reflejo distal, 

gota citoplasmática proximal y distal

Figura 24. Umbrales de normalidad espermática según varios 
sistemas de valoración
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luidas inicialmente en Bioxcell 
(semen:diluyente) 1:1, fueron anali-
zadas a las 0 horas poscolecta y des-
pués, tras 6 y 24 horas de refrigera-
ción a 5°C. La MP fue valorada con 
el sistema CASA ISAS de Proiser® y 
la morfología espermática a través 
de una tinción con eosina nigrosina.

En la Tabla 7 se presentan los re-
sultados de este estudio. Las ho-
ras poscolecta 0, 6 y 24 no gene-
raron diferencias significativas 
en la normalidad espermática. 
Sin embargo, las muestras valo-
radas a 24 horas vieron reducida 
su MP con respecto a las mues-
tras valoradas a 0 y a 6 horas. 
Aunque hubo una reducción de 
MP a las 6 con respecto a las 0 
horas, esta diferencia no llegó a 
ser significativa. En el estudio 
se pudo comprobar además que 
el efecto de las horas postcolec-
ta sobre la MP no fue similar 
entre toros (García-Paloma, et 
al., 2021).

A la luz de estos resultados con-
cluimos que los umbrales pro-
puestos de normalidad esper-
mática para el semen valorado 
poscolecta según el protocolo 1 
se pueden aplicar también a las 
muestras de semen que se hayan 
mantenido hasta 24 horas en re-
frigeración. Sin embargo, la va-
riabilidad de respuesta observa-
da entre toros respecto al efecto 
de las horas de refrigeración so-
bre la MP, impide establecer un 
criterio de corrección que per-
mita aplicar los umbrales pro-
puestos para el semen valorado 
postcolecta. Como alternativa y 
a sabiendas de perder precisión 
cuando se valora la MP en se-
men refrigerado, proponemos el 
siguiente criterio.

Como ya fue comentado para 
semen valorado poscolecta, el 

valoración fuera mala, se pudie-
ra decidir la repetición de una 
nueva colecta.

Para el transporte de las muestras de 
semen diluido se plantea hacerlo en 
refrigeración a 5°C y a ser posible, 
en una nevera con control digital 
de temperatura. Con el fin de que el 
descenso de la temperatura del se-
men diluido sea gradual, se aconseja 
que, con anterioridad a su introduc-
ción en la nevera, los microtubos se 
alojen en tubos de 50 ml que lleva-
rán incorporada agua a 25°C. En la 
Figura 25 se puede apreciar el pro-
cedimiento de transporte propuesto.

Criterio de valoración

Antes de proceder a la interpreta-
ción de los parámetros de calidad 
seminal obtenidos por este protoco-
lo 2, habría que verificar si los um-
brales fijados para los parámetros 
seminales en el semen valorado des-
pués de la colecta (protocolo 1), de-
berían ser corregidos por el posible 
efecto del tiempo postcolecta y de la 
temperatura de refrigeración.

Para responder a esta cuestión, 
muestras de semen obtenidas por 
electroeyaculación de 35 toros de 
raza Asturiana de los Valles y di-

radas antes de que transcurran 
24 horas de la colecta. Además, 
si el laboratorio de referencia 
analizara la morfología esper-
mática a través de muestras fija-
das en glutaraldehído, el veteri-
nario tendría que preparar una 
muestra adicional siguiendo sus 
instrucciones y se podría trans-
portar a temperatura ambiente. 
Sería deseable que la valoración 
de la MM se hiciera en campo, 
para que en el caso de que su 

Figura 25. Nevera y sistema 
de transporte para las muestras 

de semen diluido

Tabla 7. Efecto de las horas poscolecta en que se mantuvo 
el semen refrigerado a 5°C, sobre la normalidad y sobre la motilidad 

espermática progresiva

Horas Normalidad 
espermática (%) Motilidad progresiva (%)

0 78,1a 74,9a

6 78,1a 68,9a

24 75,4a 60,7b

Valores con diferente letra en la misma columna, difieren significativamente (P<0,05)
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mibles de las dos pruebas más ha-
bituales, la habilidad copulatoria 
(HC) y la capacidad de servicio 
(CS), y finalmente, integrar estas 
pruebas en la metodología VART 
que proponemos con esta guía.

3.1. Prueba de habilidad 
copulatorias

El objetivo de la prueba de HC, 
realizada antes que los toros ini-
cien su periodo de cubrición, es 
la detección de anomalías de tipo 
musculo esquelético o del aparato 
genital externo, especialmente del 
pene, que puedan limitar o im-
pedir la capacidad del toro para 
realizar la cubrición o el servicio. 
Aunque el mayor interés se centre 
en los toros vírgenes y en aquellos 
con historial reproductivo desco-
nocido, a nivel de ganadería se de-
bería realizar anualmente en to-
dos los toros con el fin de detectar 
anomalías que pudieran haberse 
adquirido durante la temporada 
previa de cubrición.

Procedimiento. Dependiendo del 
número de toros a valorar, la prue-
ba se realiza sobre una o más vacas 
inmovilizadas, sin necesidad que se 
encuentren en celo y separadas en-
tre sí 7-8 metros. La inmovilización 
de la vaca se considera esencial para 
que el evaluador pueda presenciar 
de cerca las evoluciones y las posi-
bles anomalías del toro, así como 
para mantener constante el grado de 
receptividad de la vaca. En los cen-
tros de inseminación artificial, el es-
tímulo visual previo y la simple in-
movilización del toro que se utiliza 
como señuelo, son suficientes para 
que los toros se estimulen y desplie-
guen la cadena de reflejos condu-
centes al servicio y a la eyaculación 
(Chenoweth et al., 1979; Wallach 
and Price, 1988). En la prueba de 
HC se siguen pautas similares; du-
rante al menos 10 minutos, los toros 

riores, excepto en aquellos casos 
donde se justifique una nueva 
valoración por una sospecha de 
bajada en fertilidad.

3. Valoración de 
comportamiento

De las cuatro valoraciones que 
conforman la metodología BBSE, 
la valoración de Comportamien-
to no suele contemplarse en los 
sistemas de referencia canadiense 
WCABP, americano SFT y bri-
tánico BCVA (Barth, 2013; Ko-
ziol and Armstrong, 2018; Penny, 
2018); sí en cambio se incorpora 
en el sistema australiano ACV 
(Beggs, 2013). La no realización 
de pruebas de comportamiento se 
justifica entre otras razones por su 
complejidad y por la falta de in-
fraestructura en los lugares donde 
los toros se valoran, recomendán-
dose en su lugar, que deben ser 
los ganaderos quienes observen 
detenidamente a los toros durante 
las primeras semanas del perío-
do de cubrición, especialmente 
si son toros vírgenes (Schrag and 
Larson, 2016). Reconociendo que 
el seguimiento de esta pauta per-
mitiría una detección temprana 
de problemas relacionados con la 
libido o con la habilidad copula-
toria, la identificación de los “to-
ros problema” antes del inicio del 
período de cubrición mediante 
pruebas de comportamiento se 
considera una estrategia mucho 
más eficiente.

En España, donde la metodología 
BBSE empieza a ser conocida y 
aplicada, apenas se llevan a cabo 
valoraciones de comportamiento. 
Por tal motivo, nuestra pretensión 
en esta sección ha sido revisar la 
bibliografía existente sobre la ma-
teria, proponer para las ganade-
rías de tamaño medio de nuestro 
país (< 200 vacas) protocolos asu-

sistema SFT propone un umbral 
del 30% para considerar un se-
men Apto por su MP, mientras 
que los sistemas WCABP y BCVA 
suben el umbral al 60%. El siste-
ma SFT justifica esta menor exi-
gencia asumiendo la dificultad 
para controlar los factores que 
pueden incidir negativamente 
sobre la MP cuando el semen 
es valorado en campo. Partien-
do del supuesto que los veteri-
narios que aplican el protocolo 
2 tienen una alta cualificación 
en la colecta y en la manipula-
ción posterior del semen, y que 
el único factor que va a incidir 
negativamente sobre la MP va 
a ser el tiempo de refrigeración, 
proponemos que sea suficiente 
con que la MP sea ≥30% para 
considerar el semen Apto por 
este parámetro. Los toros con 
MP inferior al umbral mencio-
nado serían descartados. Para la 
valoración de la MP en semen 
refrigerado recomendamos la 
tecnología de análisis de ima-
gen CASA, ya que la valoración 
subjetiva por su baja precisión 
puede ser arriesgada en toros 
cercanos al umbral de descarte.

Cuando se valore la aptitud re-
productiva de los toros de una 
ganadería, independientemente 
del protocolo utilizado, la valo-
ración Seminal se hará una sola 
vez en la vida reproductiva del 
toro, preferiblemente antes del 
inicio de su primer año de cubri-
ción. Se parte del supuesto que 
mientras no haya anomalías de 
índole sanitario o limitaciones 
de carácter nutricional, la cali-
dad seminal del toro no debería 
cambiar con los años. La cate-
goría asignada para la motilidad 
progresiva y para la normalidad 
espermática, se mantendrá a la 
hora de valorar la aptitud repro-
ductiva del toro en años poste-
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3.2. Prueba de capacidad 
de servicio

En Australia es habitual la aplica-
ción de la prueba de CS integrada 
con las otras valoraciones en la 
metodología BBSE (Fordyce, et 
al., 2006). Por otro lado, en paí-
ses como Argentina con grandes 
ganaderías y un elevado número 
de toros utilizados durante el ser-
vicio, es muy común la utilización 
de la prueba de CS sin el acompa-
ñamiento de la valoración semi-
nal (Acuña, 2008).

La prueba de CS fue ideada por 
Blockey (1976a) en Australia con 
la finalidad de predecir a través 
del número de cubriciones reali-
zadas por un toro, su comporta-
miento reproductivo durante el 
período de servicio. En esta prue-
ba inicialmente de 60 minutos de 
duración, se ponen a competir 4-5 
toros sobre un número menor de 
vacas inmovilizadas tratando de 
simular el comportamiento de 
competencia del toro en un sis-
tema grupal de cubrición. Con 
este diseño de prueba se llegaron 
a contabilizar hasta 19 cubricio-
nes de un mismo toro (Blockey, 
1976b).

Procedimiento. El protocolo de la 
prueba ha cambiado sustancialmen-
te desde sus orígenes, incidiendo so-
bre todo en su duración con el fin de 
disminuir el riesgo de peleas entre 
toros y el estrés causado a las vacas 
por el excesivo número de cubricio-
nes. El protocolo es el mismo que el 
descrito para la prueba de HC, con 
la diferencia que se contempla un 
tiempo de duración de 10 a 20 mi-
nutos y varias categorías en función 
del número de servicios realizados y 
del tiempo requerido para ello. En 
la Figura 27 se puede apreciar 
la infraestructura necesaria pa-
ra realizar la prueba de CS: el 

objeto darle estabilidad e impedir 
que el toro pueda dañar a la vaca 
con montas mal orientadas por su 
parte delantera. La vaca se escogerá 
atendiendo a sus buenas cualidades 
de aplomos, temperamento, con-
dición corporal y peso (> 75% del 
peso del toro a valorar). En el caso 
de vacas muy inquietas y nerviosas 
se podría aplicar una ligera seda-
ción (0,03 a 0,05 mg de xilacina/kg 
PV vía IV). Adicionalmente y con el 
fin de perturbar lo menos posible el 
bienestar de las vacas, se aplicará 30 
ml de un lubricante obstétrico con 
1% de clorhexidina en vagina y zona 
perivulvar. En ganaderías de tama-
ño medio se pueden llegar a valorar 
todos los toros con una misma vaca, 
no obstante, se aconseja su reempla-
zo por una de reserva ante signos de 
irritación, estrés o al concretarse las 
10 cubriciones (Barth, 2013).

Dado que la habilidad copulato-
ria es un atributo que requiere 
de una fase de aprendizaje (Bo-
yd and Corah, 1988) y que se 
orienta tanto a toros vírgenes 
como a toros experimentados, 
no se contempla un tiempo en 
la duración de la prueba.

en espera reciben el estímulo visual 
observando desde un corral conti-
guo las evoluciones de los toros que 
están siendo valorados. Para que el 
estímulo visual sea más efectivo, se 
comenzará la valoración con los 
toros de mayor libido y más expe-
rimentados y se terminará con los 
toros vírgenes. Cuando el estímulo 
visual sea escaso por un reducido 
número de toros a valorar, se reco-
mienda el empleo de una vaca en 
celo, también en este caso inmovili-
zada. El número de toros a valorar 
conjuntamente no debe superar al 
de vacas inmovilizadas (Price and 
Wallach, 1991), excepción que se 
contempla para los toros vírgenes 
con el fin de aplicar un nuevo estí-
mulo, el de competencia, con el fin 
de contrarrestar su inexperiencia 
para el servicio y no prolongar en 
exceso la duración de la prueba.

En la Figura 26 se muestra gráfi-
camente un modelo fijo de brete 
de inmovilización utilizado en 
Canadá (Barth, 2013). En centí-
metros, largo 90 y ancho 56 como 
medidas interiores, poste alto 120 
y poste bajo 90. El frente exterior 
del brete en forma de V tiene por 

Figura 26. Brete de inmovilización
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toros con CS Baja son admitidos co-
mo reproductores.

El protocolo argentino propuesto 
por Acuña (2019) muestra dos ver-
siones según se trate de toros jóve-
nes (vírgenes) o de toros adultos. Su 
duración es mayor, 20 minutos, pe-
ro se reduce el número de servicios 
requerido para establecer las dife-
rentes categorías. La versión para to-
ros jóvenes se asemeja al protocolo 
australiano, aunque es más estricta 
al rechazar los toros con categoría 
Baja. En la versión para toros adul-
tos la prueba comienza cuando el 
toro entra en el corral de valoración 
y es la que más se ha simplificado al 
requerir solamente un servicio para 
establecer la categoría de valoración. 
Podríamos decir que es una prueba 
de habilidad copulatoria más espe-
cializada.

Como norma general, en los toros 
que se declaran No Aptos por una 
baja libido sin tener malformación 
anatómica alguna, la prueba de 
CS debe volver a repetirse para su 
confirmación. La casuística de es-
ta circunstancia es mayor en toros 
jóvenes, bien por su inexperiencia 

ba el tiempo de la prueba, se saca del 
corral y se introduce otro. Por ejem-
plo, en el protocolo de Entwistle and 
Fordyce (2003), se sacarán los toros 
que en menos de 5 minutos han rea-
lizado 3 servicios (CS Muy Alta), los 
que en menos de 10 minutos han 
realizado 3 servicios (CS Alta), los 
que en menos de 10 minutos han 
realizado 2 servicios (CS Media), o 
los que al concluir la prueba sola-
mente han realizado un servicio (CS 
Baja). Tras la cubrición, el toro suele 
bajar su libido o el deseo de repetir 
el servicio durante unos minutos, es 
en este periodo refractario cuando 
se debe sacar al toro del corral de 
valoración.

El protocolo australiano propuesto 
por Entwistle and Fordyce (2003) se 
aplica en toros adultos. Es la prueba 
que tiene menor duración, 10 minu-
tos, comienza cuando el toro realiza 
el primer servicio y precisa de hasta 
3 cubriciones para establecer las di-
ferentes categorías. No se menciona 
cuánto tiempo de espera se tiene 
en cuenta para que el toro realice 
su primera cubrición, 20 minutos 
podría ser un tiempo razonable. En 
la metodología BBSE australiana los 

corral de la prueba, el modelo 
móvil de brete de inmoviliza-
ción propuesto por Entwistle 
and Fordyce (2003) y el corral 
contiguo donde los toros en es-
pera reciben el estímulo visual. 
La foto es una cortesía de Carlos 
y José de la Mata (Santa Rosa, La 
Pampa, Argentina) www.biotec-
nologiabovina.com.

Para que la prueba de CS pueda 
expresar todo su potencial de pre-
dicción, ha de ser realizada por 
personal con gran experiencia, 
aplicando todos los aspectos de 
manejo mencionados en el proce-
dimiento y procurando, además, 
que no se presenten situaciones 
que puedan distraer la atención 
de los toros. En este sentido y con 
el fin de evitar enfrentamientos 
o peleas, se recomienda que an-
tes de la prueba los toros hayan 
convivido durante varios meses 
en un espacio común a los efectos 
de tener consolidado su orden je-
rárquico, así como hacer una ade-
cuada selección por similitud en 
experiencia reproductiva y tamaño 
cuando se vayan a valorar conjunta-
mente.

El número de servicios que un to-
ro realiza durante la prueba está 
más relacionado con su experien-
cia reproductiva o veteranía que 
con su edad, por ello, los criterios 
para valorar toros vírgenes y toros 
experimentados deben ser dife-
rentes. En la Tabla 8 presentamos 
tres protocolos destacados por la 
duración de la prueba (10 a 20 mi-
nutos) y por el reducido número 
de servicios requerido para esta-
blecer las categorías de valoración.

En los tres protocolos, orientados 
a la valoración conjunta de toros, 
cuando un toro alcanza el umbral 
de la categoría correspondiente al 
tiempo transcurrido o cuando aca-

Figura 27. Infraestructura necesaria para la prueba de capacidad 
de servicio
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VART, no solamente determina 
si el toro es Apto o No Apto pa-
ra realizar su función como se-
mental, sino que, además, apor-
ta información relevante para 
llevar a cabo un manejo repro-
ductivo más eficiente durante el 
periodo de cubrición.

En la Tabla 9 se resumen los cri-
terios para la interpretación de 
las cuatro valoraciones contem-
pladas: Sanitaria, Física, Semi-
nal y de Comportamiento. Las 
valoraciones Sanitaria, motili-
dad progresiva (MP) en semen 
refrigerado y Habilidad copu-
latoria son dicotómicas con 
dos categorías: Apto y No Apto, 
mientras que el resto admite 
más categorías en razón a los 
umbrales establecidos. Los um-
brales de CE15 están referidos a 
la raza Asturiana de los Valles.

Las valoraciones necesarias pa-
ra determinar si un toro es Ap-
to como semental estarán en 
función del escenario donde se 
encuentre. En los casos donde 

más repetible y comparable con 
los anteriormente descritos, va-
lora al igual que ellos el tiempo 
transcurrido entre el primer y el 
segundo servicio. Como alternati-
va presentamos el protocolo CS2, 
más práctico si consideramos que 
es una ampliación de la prueba de 
HC, pero requiere una alta expe-
riencia y cualificación. En ambas 
opciones se establecen cuatro ca-
tegorías que serán consideradas 
a la hora de hacer el análisis con-
junto de todas las valoraciones 
para la asignación de la aptitud 
reproductiva del toro.

4. Aptitud reproductiva 
y su aplicación práctica

4.1. Asignación de la 
aptitud reproductiva 
en el toro

La categoría de aptitud re-
productiva (ApR) de un toro, 
asignada en base a un análisis 
conjunto de las diferentes va-
loraciones efectuadas según los 
fundamentos de la metodología 

ganaderías con una exigencia repro-
ductiva media, la valoración de la 
CS podría reducirse a una sola en la 
vida reproductiva del toro, justo an-
tes del inicio de su segundo año de 
cubrición ya como toro experimen-
tado. La categoría asignada se man-
tendría por tanto cuando se fuera a 
valorar la aptitud reproductiva del 
toro en años posteriores.

Teniendo en cuenta la escasa expe-
riencia que se tiene en España sobre 
la prueba de CS y el menor número 
de toros a valorar si lo comparamos 
con los países donde se aplican los 
protocolos que hemos reseñado, 
somos partidarios de ampliar la 
duración de la prueba a 30 mi-
nutos aplicando las pautas de 
manejo descritas anteriormente 
en el apartado del procedimien-
to. También hemos optado por 
reducir el número de cubriciones 
requerido para establecer las ca-
tegorías de valoración (Tabla 8). 
De las dos opciones presentadas, 
ambas destinadas a toros expe-
rimentados, somos partidarios 
del protocolo CS1 al considerarlo 

Tabla 9. Metodología VART. Criterios para establecer las categorías en cada una 
de las valoraciones

Valoraciones Categoría

No apto Aceptable Apto Superior

1. Sanitaria

2. Física

   CE15 (cm)                                  Media: 33,8 < 30 30 - 31,6 31,7 - 36,1 > 36,1

3. Seminal (%)

MP (semen fresco) < 30 30 - 59 ≥ 60

MP (semen refrigerado) < 30 ≥ 30

Normalidad espermática < 50 50 - 69 ≥ 70

4. Comportamiento

Habilidad copulatoria

Capacidad de servicio CS1 0 (30) 1 (<30) 2 (<20) 2 (<10)
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La ER la definimos como el mayor 
número de vacas cíclicas que el ga-
nadero pone a la disposición de un 
toro en un momento dado, gene-
ralmente al inicio del periodo de 
cubrición. Dicho de otra manera, la 
ER determinará el número de vacas 
que saldrán en celo por día y por to-
ro en un lote de cubrición, tanto si el 
sistema de cubrición empleado es el 
simple como el grupal. El concepto 
de ER aunque está más orientado a 
caracterizar a los toros, también lo 
utilizamos para caracterizar a una 
ganadería en base a la ER que deci-
de para sus toros.

Para definir la categoría de ER Al-
ta nos apoyamos en la metodolo-
gía BBSE australiana que describe 
al toro Apto como aquél capaz de 
preñar por monta natural el 60% y 
el 90% de 50 vacas cíclicas en las 3 
y en las 9 primeras semanas del pe-
riodo de cubrición, respectivamen-
te (Fordyce et al., 2006); es decir, un 
toro sometido a una ER Alta cubri-
ría con el nivel de preñez reseñado 
un promedio de 2,4 vacas por día 
durante las primeras 3 semanas del 
periodo de cubrición. La propor-
ción toro:vaca 1:50 se utiliza con 
excelentes resultados en la práctica 
ganadera cuando se cumplen unas 
condiciones óptimas de sanidad y 
alimentación (Acuña, 2008). No 
obstante, teniendo en cuenta que 
el riesgo de lesiones en los toros 
por el elevado número de cubri-
ciones puede tener consecuencias 
graves cuando se utiliza el sistema 
individual de cubrición, decidimos 
bajar el umbral a 40 vacas cíclicas 
por toro para definir esta categoría. 
Chenoweth y Taylor (2002), Bar-
th (2013) y Beggs (2013) también 
coinciden en esta recomendación. 
Es importante señalar que el em-
pleo de toros a una Alta ER tiene 
la ventaja adicional que el ahorro 
en costes por el empleo de menor 
número de toros, se puede derivar 

Apto. Se aplica al toro que en to-
das las valoraciones realizadas 
es calificado como Apto. La ca-
lificación de Apto se podrá am-
pliar a Apto+ o Apto++ cuan-
do, además, el toro tenga una 
circunferencia escrotal ajustada 
superior a la media de la raza, o 
de categoría Superior, respecti-
vamente.

Diferido. Se aplica a toros con 
calificación No Apto o Aceptable 
que se sospecha pueden mejorar 
su valoración si se valoran nueva-
mente. Ponemos tres ejemplos: 1) 
toros que en una primera colecta 
no alcanzan la categoría de Apto 
en algún parámetro de calidad 
seminal, 2) toros jóvenes con in-
madurez espermática, y 3) toros 
que en el momento de la valora-
ción se están recuperando de un 
proceso con pronóstico favorable 
(una subnutrición invernal, una 
infección o un traumatismo). Si se 
sospecha que la espermatogénesis 
puede estar afectada, la valoración 
se repetirá unos 60 días después 
de superado el proceso con el fin 
de que un nuevo ciclo espermáti-
co no condicionado por el mismo 
pueda ser valorado.

4.2. Aptitud reproductiva 
del toro y su aplicación en 
la práctica ganadera

La posibilidad de emplear la 
categoría de ApR para orientar 
el manejo reproductivo del to-
ro durante la época de cubri-
ción, es un nuevo enfoque que 
se aborda desde esta Guía. Pero 
antes y como paso previo, va-
mos a definir un concepto rele-
vante y novedoso que ya ha sido 
mencionado en secciones anterio-
res, la “exigencia reproductiva” 
(ER), así como el criterio emplea-
do para establecer sus tres catego-
rías: Alta, Media y Baja.

los toros son destinados a su-
bastas amparadas por un Or-
ganismo Oficial, se deberían 
consensuar a nivel nacional los 
requerimientos exigidos, mien-
tras que cuando los toros se 
valoran en una explotación, las 
valoraciones a realizar serán a 
demanda del ganadero tras el 
asesoramiento de su veterinario 
después de considerar las par-
ticularidades epidemiológicas y 
los factores de riesgo sanitario 
de la ganadería. Las valoracio-
nes de Comportamiento se res-
tringen a su realización en las 
ganaderías donde los toros van 
a ser empleados como sementa-
les. En cualquier caso, el profe-
sional veterinario que emita un 
informe sobre la ApR de un toro 
responderá únicamente por las 
valoraciones realizadas y hará 
siempre mención en el mismo a 
la metodología utilizada.

Del análisis conjunto de las valo-
raciones efectuadas se proponen 
cuatro categorías posibles para la 
definición de la ApR del toro:

No Apto. Se asigna al toro que 
en alguna de las valoraciones 
realizadas ha sido calificado co-
mo No Apto.

Aceptable. Se asigna al toro que su-
perando la calificación de No Apto, 
es calificado con la categoría Acep-
table en alguna de las valoraciones. 
Estos toros se consideran válidos 
como sementales, aunque deben 
ser utilizados con alguna restricción. 
Por ejemplo, los toros con un defec-
to físico transmisible tendrían res-
tringida la opción de dejar descen-
dencia para reposición, mientas que 
los toros con calificación Aceptable 
en su CE o en su calidad seminal 
verían restringido su manejo repro-
ductivo a unas condiciones de Baja 
exigencia reproductiva.
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a la que se fueran a utilizar, así 
como la periodicidad con la que 
se deben realizar las valoraciones. 
Los toros de ER Alta y Media de-
ben ser Aptos en todas las valora-
ciones, con la salvedad que los de 
ER Alta deben tener, además, una 
CE ajustada superior a la media 
de la raza y ser Aptos en una Ca-
pacidad de servicio valorada con 
periodicidad anual. Los toros que 
tengan al menos una calificación 
Aceptable en las valoraciones Físi-
ca, Seminal, CE ajustada o Capa-
cidad de servicio, serán utilizados 
a una ER Baja, siempre y cuando, 
sean Aptos en sus valoraciones Sa-
nitaria y de Habilidad copulatoria. 
Queremos resaltar que este plan-

de ER para un sistema simple de 
cubrición donde se varía el núme-
ro de vacas asignadas por toro y el 
porcentaje de ciclicidad.

Finalmente, conocida la catego-
ría de cada una de las valoracio-
nes realizadas (Sanitaria, Física, 
Seminal, circunferencia escrotal 
ajustada, Habilidad copulato-
ria y Capacidad de servicio), nos 
encontramos en disposición de 
orientar la ER de cada uno de los 
toros partiendo del supuesto que 
el nivel nutricional no va a ser un 
factor limitante. En la Tabla 10 se 
muestran los requisitos mínimos 
que deberían reunir los toros para 
cada una de las categorías de ER 

a la adquisición de toros de mayor 
mérito genético y a acelerar el pro-
ceso de selección de la ganadería.

Por otro lado, y en base a la pauta 
de manejo más habitual utilizada 
en las ganaderías extensivas de pro-
ducción de carne de asignar 25 a 30 
vacas por toro (Koziol y Armstrong, 
2018) sin tener en cuenta su cicli-
cidad, establecemos el rango 20-39 
vacas cíclicas por toro para asignar la 
categoría de ER Media. Finalmente, 
la categoría de ER Baja la definimos 
para aquellos toros a los que se asig-
nan menos de 20 vacas cíclicas.

En España las ganaderías extensivas 
de producción de carne suelen te-
ner los partos distribuidos a lo lar-
go de todo el año: invierno 30,6%, 
primavera 29,7%, verano 18,4%, 
otoño 21,3%, y una estructura de 
rebaño caracterizada por un toro 
por cada 20-30 vacas censadas sin 
hacer referencia a su ciclicidad 
(MAPAMA, 2018). Si a esta situa-
ción se le agrega la excesiva par-
celación que se aprecia sobre todo 
en el norte de España limitando el 
número de vacas que el ganadero 
puede asignar a cada toro, es fácil 
concluir que la mayoría de los to-
ros de nuestro país se encuentran 
infrautilizados por estar someti-
dos a una Baja ER. En la Figura 28 
se presentan diferentes escenarios 

Figura 28. Exigencia reproductiva del toro en función del número 
de vacas asignadas y de su porcentaje de ciclicidad

Tabla 10. Requisitos mínimos que deben reunir los toros en función de la exigencia reproductiva (ER) 
a la que se van a someter y periodicidad de las valoraciones1

ER (vacas cíclicas) Val. Sanitaria Val. Física Val. Semanal CE ajustada Hab. Copulat. Capac. Serv.

Alta (>40) 2 Apto Apto Apto Apto Apto Apto

Media (20-39) Apto Apto Apto Apto Apto Apto

Baja (<20) Apto Aceptable Aceptable Aceptable Apto Aceptable

1 Cuando los toros a valorar se encuentran en una ganadería, las valoraciones Sanitaria, Física y de Habilidad copulatoria se harán de forma anual, mien-
tras que las valoraciones Seminal, CE ajustada y Capacidad de servicio se harán una sola vez en la vida reproductiva del toro.

2 Se exceptúan de esta norma los toros de Alta ER, la valoración de la capacidad de servicio tendrá periodicidad anual y su CE ajustada será superior a la 
media de la raza.
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en los programas de control sa-
nitario y reproductivo, así como 
a mejorar la eficiencia reproduc-
tiva y la sostenibilidad de las ga-
naderías de vacuno extensivo de 
nuestro país.
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de la técnica ecográfica como con-
tribución al diagnóstico y al pronós-
tico más preciso de las patologías y 
lesiones que se pueden detectar du-
rante la exploración clínica, y 3) la 
integración de esta metodología en 
los programas de control sanitario 
y reproductivo de las explotaciones 
ganaderas.

Las valoraciones necesarias para 
determinar si un toro es Apto co-
mo semental estarán en función 
del escenario donde se encuentre. 
En los casos donde los toros son 
destinados a subastas amparadas 
por un Organismo Oficial, cuyo 
destino puede ser cualquier Co-
munidad Autónoma, se deberían 
consensuar a nivel nacional los re-
querimientos exigibles, mientras 
que cuando los toros se valoran 
en una explotación, las valora-
ciones a realizar serán a deman-
da del ganadero tras el asesora-
miento de su veterinario una vez 
consideradas las particularidades 
epidemiológicas y los factores de 
riesgo sanitario de la ganadería. 
En cualquier caso, el profesional 
veterinario que emita un infor-
me sobre la aptitud reproductiva 
de un toro, lo hará considerando 
las valoraciones realizadas y ha-
ciendo mención a la metodología 
utilizada.

La metodología que se propone 
no solamente pretende determinar 
si un toro es Apto o No Apto para 
ejercer su función como semental, 
sino que también, aporta elementos 
de juicio para lograr un manejo re-
productivo más eficiente durante la 
época de cubrición.

Finalmente, consideramos que la 
unificación de criterios respecto 
a esta actividad puede contribuir 
a que la valoración del toro se 
incorpore con mayor frecuencia 
a las actuaciones contempladas 

teamiento orientado a un manejo 
reproductivo más eficiente de los 
toros, no deja de ser una recomen-
dación que debe ser contrastada 
y posteriormente adaptada a las 
condiciones particulares de cada 
ganadería.

4.3. El informe de Aptitud 
reproductiva

Consideramos que el diseño de 
una aplicación informática ligada 
a esta Guía y a disposición de los 
veterinarios, que capte todas las 
valoraciones y que emita mediante 
un informe la aptitud reproductiva 
del toro, puede impulsar en nues-
tro país el proceso de unificación 
de criterio sobre esta metodolo-
gía. No obstante, pensamos que 
el diseño de la aplicación debería 
plantearse una vez la metodología 
VART transite por la vía del con-
senso, se vea su recorrido y grado 
de aceptación.

En la versión Web se presenta un 
modelo de informe.

5. Conclusiones

En la presente Guía se aporta un 
método para valorar la aptitud re-
productiva del toro de monta natu-
ral. Su propósito, que pueda ser una 
referencia para impulsar el necesa-
rio debate entre todos los actores 
implicados en nuestro país, y nos 
lleve a consensuar los protocolos y 
los criterios utilizados para la inter-
pretación de las cuatro valoraciones 
que se contemplan: Sanitaria, Física, 
Seminal y de Comportamiento.

Como novedades frente a otras guías 
de referencia destacamos: 1) la des-
cripción detallada de las principales 
enfermedades reproductivas donde 
se enfatizan los procedimientos de 
diagnóstico junto a las estrategias 
para su control, 2) la incorporación 


