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RESUMEN
El objetivodel presenteestudiofue determinarla proporcióny capacidadreproductivade sementalesbovinosde la raza
y Transferencia
de Tecnología
PardoSuizo(Bos taurus)en servicioa montacontinuaen los GruposGanaderosde Validación
(GGAVATT).
Estetrabajo se realizóen la depresióncentraldel estadode Chiapasque comprendela RegiónI Centroy IV
al 650lode la población
Frailesca.
De un total de 224 sementales,
se encontraron146 de la razaPardoSuizo,correspondiente
y el porcentajerestante(n=78) a sementalesde la razaSimmental,Holsteiny 5/B (Gyr X Holstein).Lasvariablesevaluadas
fueron: proporciónde la líneagenética(carneo leche),circunferencia
escrotal(CE)y condicióncorporal(CC),Tambiénlas
características
seminalescomo volumen(vol), pH, aspecto,colol movimientoen masa (MM), movimientoindividual(MI)'
concentración
espermática(CESP)y anormalidades.
De las variablesevaluadasse obtuvieronmedidasde tendenciacentral
para las cuantitativasy análisisde frecuenciaspara las cualitativas.De los 146 sementalesde la raza PardoSuizo,79o/o
(n=115)corresponden
El promediode la CEfue 36.8* 2'6 cm. La
a la razaSuizoAmericanoy2|o/o(n=31)al SuizoEuropeo.
CCpromediode 2.5 + 0.4. El volumenpromediode eyaculado
fue 3.5 + 1.9 ml, el pH promediodel semenfue 7,1 a 0.2. La
x 106/ml.
MM promediofue 75 + tlo/o y la MI 73 * 9o/o.El 59o/opresentóvaloressuperioresa las 500 célulasespermáticas
El 160/ode los sementalespresentaronarribadel 150/ode anormalidades.
De la presenteevaluaciónse concluyeque el alto
y al sistemade montacontinuay sin
porcentajede toroscon problemasreproductivos
se debea la alta relaciónhembra-macho
seminales,se debena que los toros
descansosexual.Losbajospromediosencontradosde las variablesde las características
fueronevaluadosen épocade estiajey ademásse encontraban
en servicio,sin descansosexualy a la falta de suplementación
alimenticia,lo que ocasionaen muchoscasosanimalesdesnutridos.
Palabras Clavel evaluaciónde toros,comportamiento,
semen.

y IVFrailesca.
In
Regions
I centro
comprises
Thestudywascarried
which
outinthecentral
depress,".
"r,#?8lntnlo.,
orderto determinethe proportionand reproductive
capacityof bullsof brownswiss(Bos taurus)in servicein an open mount
to the 65 percentof the population.The
GGAVATT
system.Out of a total of 224 bulls, 146 were brown Swiss,corresponding
(CE),corporalcondition(CC),and alsoseminal
variablesconsideredwere: proportionof the breedline,scrotalcircumference
(CESP),and abnorvolume(VOL),pH, aspect,color,massmovement(MM), individualmovement(MI), spermconcentration
malities.Fromthe centraltendencymeasuresof the variablesfor quantitativeoutcomes,and the analysisof frequenciesfor
and morqualitativeoutcomes,the followingresults wereobtained:17 percentof the bullspresentedproblemsof azoospermia
tality; the averageCEwas 36.8 + 2.6 cm; 14 percentpresentedlessthan 35 cm CC,the averagewas 2.5 + 0.4; the seminal
volumeaveragewas 3.5 + 1,9 cm3; the pH averagefound in semenwas 7.t t 0.2; the MM averagewas 75 + 11 percentand
the MI, 73 t 9 percen! 59 percentof the bullspresentedvalueshigherthan 500 spermcellsx 106/ml;16 percentpresented
of bullswith reproductive
that the high percentage
above15 percentof abnormalities.
Of the presentevaluationone concludes
problemsare due to the high female-maleratio and the systemof open mount withouta sexualrestingperiod.The low averagesof the variablesare due the fact that the bullswere evaluatedduringthe dry season,that they were in servicewithout
sexualrestingperiodand to the lackof nutr¡tionalsupplements.
Key wordsr bulls,behavior,semen.
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genéticas
se hangeneralizado
lasevaluaciones
productivo
y reproductivo
del comportamiento
genéticos
(Guillaume
a travésde marcadores
ef
a1.,2008).
geUnsemental
deexcelente
calidad
que tengabuenafertilidad,
néticano significa
porlo quees necesaria
unapruebadefertilidad,
conla finalidad
de evitarla bajaproducción
de
becerros
en el hato.Enloshatosganaderos
de
doblepropósito
del estadode Chiapas
existen
sementales
infértiles,
con algúnproblema
físico o clínicoqueestánpropiciando
bajaproducganaderas
ciónde becerros
en lasexplotaciones
(Ruizef a1.,2007a).
Enestesentido,es necesaperiódica,
paradeterminar
rialaevaluación
alteraciones
reproductivas,
evitando
asíproblemas
de bajafertilidadde torosen servicioen hatos
de losGruposGGAVATT.
Elobjetivodel presente
y capaciestudiofue determinar
la proporción
dad reproductiva
de los sementales
de la raza
PardoSuizo(Bos taurus)en servicioa monta
continua
de losGGAVATT
en la depresión
central
delestadode Chiapas.

en
color,movimiento
lumen(vol),pH,aspecto,
(MI), conindividual
masa(MM),movimiento
(CESP)y anormalidacentración
espermática
por un
fueronrealizadas
des.Lasevaluaciones
y corresponden
únia un momento
solotécnico
corporal
in situ.Lacondición
co de la evaluación
visual,de
la apreciación
fue evaluada
mediante
acuerdo
con la escalade 1 a 5 de la condición
corporalparabovinosde leche (1 = muyflaco,
5 = obeso)(Wildmanet al., 7982).Paracircunen
ferenciaescrotal,se midieronlos testículos
una
la partemásanchadel escrotoejerciendo
de los testículos
levepresiónparael descenso
(Galinay Valencia,
de
2008).La metodología
el sistema
de
colección
delsemenfue mediante
método
se
llevó
a
cabo
Este
electroeyaculador.
manera:se vacióel contenido
de la siguiente
fecalvía transrectal
oaraintroducirel electroey se colocósoyaculador
previamente
lubricado
paraluego
sexuales
accesorias
brelasglándulas
(2
estimularlas
conunvoltajede bajaintensidad
(B a
gradualmente
a 4 voltios)el cualaumentó
10voltios).Estepatrónritmicosecontinuóhasta
MATERIALES
Y MÉTODOS
quese obtuvoel eyaculado
(Ruizet a1.,2007b).
macroscópica
del semen
Parala evaluación
El presente
estudiose llevóa caboen los mu- seobseruaron
variables:
Volumen:
lassiguientes
nicipiosde la depresión
centraldel estadode
se realizó
la medición
espermático
delvolumen
y IV Frai- enformadirecta
Chiapas,
comprende
la Región
I Centro
dentrodeltuboparacentrifugar
lesca,se localiza
entrelascoordenadas
16o14y
de 15 ml quefacilitósu
fondocónicograduado
44"de latitudNortey 93o16"de longitud
pH:se evaluócontirasreactivas
Oeste, rápidalectura.
con unaaltitudde 540a 700 msnm.Conuna parapH las cualesse impregnaron
de semen/
precipitación
mediaanualde 948 mm y un cli- se esperócincominutospararealizar
la lectura.
maAwo(García,
19BB),
Eltrabajose realizó
dentrodelrangodeacuoen
Aspecto:
seconsideró
y primavera,
el período
invierno
comprendiendo so a denso,el semenmuyconcentrado
se calilosmesesde febreroa mayo(épocade estiaje), ficócomodensoy el semenmuydiluidocomo
Seconsideró
comopoblación
y Gallegos,
al númerode se- acuoso(Mellizo
2006).Color:para
mentales
activosde los 570 oroductores
loscoloresobservade los estavariable,
secodificaron
GGAVATT,
Medianteun muestreoaleatorioes- dosconlosvalores
amarillo
claro=5,
siguientes:
tratificado
se trabajaron
224sementales
blanco=2,
blanen ser- amarillo
limón=4,amarillo=3,
y
vicioa montacontinuade los GGAVATT
1 (Gómez
en los co claro=2,claroo transparente=
diferentes
municipios,
conunarelación
de sanhembra- Migliorisi,
2007);asícomola presencia
toro de 35 animales,
sin descanso
sexual.Del gre,pusy tonalidades
fuerade lo normal.Olor:
total de los sementales
evaluados,
146fueron desdepútridoa dulzón,recordando
al de leche
de razaPardoSuizo,correspondientes
microscópica
del semen,
al 657o fresca.La evaluación
de la muestray el porcentaje
restante(n=78) se realizóde acuerdocon la técnicadescrita
corresponde
a las razasSimmental,
y
por Ruiz(1992).Movimiento
Holstein
en masa:se llevó
5/B(GyrX Holstein).
Porlo tanto,115animales a cabotomandounagotade semenla cualse
fueronde la razaSuizoAmericano
(79olo)
y 31
éste a la vez en
colocósobreun portaobjeto,
sementales
(21olo).
de larazaSuizoEuropeo
Las una placatérmicaa 37 oC y luegose llevóal
variables
evaluadas
fueron:proporción
de línea microscopio
dondese observócon el objetivo
genética
(SuizoAmericano
o Europeo),
deondas
circun- 10X.Lamedición
sebasóenel modelo
(CE)y condición
y sus
ferencia
escrotal
(CC). o de movimiento
corporal
observado
de remolino
También
lascaracterísticas
(Galinay Valencia,
seminales
2008).Postecomovocaracterísticas

se realizóel frotis,se esperaron
riormente
se le asignóun porcentaje
de acuerdo otro portaobjeto
para
que se fijaralos espermatoque ejercenen conjuntolas cincominutos
con el movimiento
conel
y
células
espermáticas.
Movimiento
individual:
se zoides luegose observóal microscopio
y
se
forma
de
esta
gota
inmersión
efectuócolocando
una
de citratode sodio objetivo100Xo de
espermátiportaobjeto,
las
células
de
la
morfología
al2.9o/o
en un
éstea la vezen una determinó
placatérmicaa 37 oC,dentrodel citratode so- casconbaseen el porcentaje
de anormalidades
(Kealeyet a1.,2006).
El
primarias
y secundarias
muestra
dioseaplicóunapequeña
de semen,
a
cuantitativas
y se
de lasvariables
ambasmuestrasse colocóel cubreobjeto
análisisestadístico
centraly a lascuade tendencia
llevóal microscopio
binocularde contrastede
fueronmedidas
de frecuencia
un análisis
faseparasu observación
se lesaplicaron
conlosobjetivos10X, litativas
20Xy 40X.La medición
se basóen la velocidad (Steelef a/.,1997).
con que se desplaza
un espermatozoide
detecy de manerarectilínea, RESULTADOS
tadoen formaindividual
se obtuvoun porcentajepara posteriormente
fueronde
(Kea- Delos224sementales
evaluados,146
compararlo
conunaescalade puntuación
y
al 650/o
ley ef al., 2006).Concentración
espermática: la razaPardoSuizo,correspondientes
Holstein
paraestaevaluación
de lasrazasSimmental,
se tomó una muestrade
78semovientes
De los 146sementales
semenpor aspiración
con una pipetaparahe- y 5/B (GyrX Holstein).
al Suizo
matológica
hastala medición
Pardo
Suizo,115deéstospertenecieron
de 0.5, luegose
y
(79o/o)
al
31 sementalesSuizo
introdujola puntade la pipetaen soluciónde
tipoAmericano
(CC)
(27o/o).
corporal
y
Lacondición
eosina nigrosina
hastala marcade 101;secu- tipoEuropeo
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+
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y
El
2.5
0,4.
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+
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movimiento
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1'9
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3.5
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pipeta
eyaculado
del
volumen
eliminaron
tres
del contenido
de la
en el semenfue 7.1+ 0'2'
e inmediatamente
secolocóla puntade éstaenml, El pH promedio
y el cubreobjeto
delsemenfueacuosoY 35o/o
delaspecto
tre la cámarade Neubauer
con El650lo
de loseyaculados
el fin de introducir
el liquidoporósmoéis
hacia fue de aspectodenso.El620/o
de los
presentaron
colorblanco(2), seguidos
loscuadrantes
de la cámara.Posteriormente
se
(3) con23olo
paraser observado
claro(5)y amarillo
amarillo
llevóal microscopio
colores
con el
Se encontróuna MM
objetivo40Xy realizarel conteode las células y 9o/o,respectivamente.
enconespermáticas
únicamente
en cincocuadrantes promedio
de 75 + Lto/o.LaMI promedio
de la cámara,Al totalde célulasespermáticas trada73 * 9o/o.La CESPpromedioencontrada
x 106/ml
espermáticas
contadas
en loscincocuadrantes
se le agrega- fue 501.4+ 152células
en
encontradas
ron sieteceros/paraexpresarla concentración (Cuadro1), Lasanormalidades
por mililitrode semen esteestudiofuerondelI7.2 + 6.2 dentrode las
de célulasespermáticas
prima(Mocéy Graham,2006).,Morfología
lasanormalidades
espermáti- cualesseencontraron
que
anormalidades
al 50/o,
correspondieron
ca: Parala medición
de estavariablese realizó rias
y mortalidad
L\o/oy azoospermia
unfrotisutilizando
tintachina,Enun portaobjeto secundarias
gota
secolocóuna
detintachina,dentrode ésta 2o/o.
gotadesemen,utilizando
secolocóunapequeña
bovinos
Cuadro1. Evaluación
de las características
seminalesy reproductivas
de los sementales
Desviación estándar

Variables
Condicióncorporal(CC)
Circunferencia
escrotal(CE)cm

2.5

0.4

36.8

2.6

Volumenml

?q

1.9

pFl

7.L

0.2

75.0

11.0

/ 3.U

9.0

Movimientoen masa(MM) o/o
Movimientoindividual(MI) o/o
Concentraciónespermática
(CESP)millones/ml
Anormalidades
Vo

501.4
L7.2

IJ¿.V

6.7
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DISCUSIóN

producción
ya que
diariade espermatozoides,
produceentre10y
un gramodetejidotesticular
El total de los torosevaluados
se encontraoan 20 millones
(Blockey,
de espermatozoides
1984;
en servicioen un sistemade montanaturaly
y Peñafort,
Lópezet a1.,1999;
Bavera
2005).Por
sin descanso
sexual.En esteestudiose obser- otrapafte,el promedio
de eyaculado
fue3.5ml,
(n=L75)de lostoroscorresponden estebajopromedio
vó que79o/o
posiblemente
se debea que
a la razaSuizoAmericano,
estose debequizá estaban
en servicio
a campoal momentodelesa que el principal
sistemade producción
de la
tudio.Estosresultados
coinciden
con Ruizef a/.
zonaes la ganadería
de doblepropósito
(lechey
(2007b)quienesdetectaron
un promedio
de 3.5
carne),estosresultados
coinciden
conestudios + 1.6ml entorostipoBosindicusen
ladepresión
realizados
por Ruizet al. (2007a, b) quienes centraldel estadode Chiapas.
Ruizef al. (2007
repoftanque74o/o
de lostorosevaluados
que el volumende eyaculado
en el
a, b) mencionan
municipio
de Villaflores,
Chiapas,
son de raza de los sementales
dependedel métodode exSuizoAmericano,
al mismotiemposeñalaron tracción,asícomode la cargadetrabajode los
que los productores
generalmente
adquieren torosal momentode hacerla colección
de sesementales
de ganaderías
por su
reconocidas
men;porlo tanto,estopudoinfluiren losresulgenética
calidad
y en unamenorproporción
son tadosencontrados,
Porsu parte,López(1984)
semovientes
porel programa
obtenidos
Ganado repoftaun promedio
de eyaculado
de4.7+ 0.5.
Mejorde Alianza
parael Campo.
y Urdaneta
(1985)mencionan
que el
Olivares
Porotra parte,se encontróque únicamente volumende eyaculado
de toros que estánen
30o/o(n=44)de lostorospresentan
unaCCde
serviciovaríadesde1 a B ml. Baveray Peñafort
3.0, Ruizet al. (2007a)y Ruizet at. (2007b) (2005)citanqueuntoropuededarde 5 a 10ml
reportan
valores
de 2.4+ 0.4y 2.4+ 0.3.Tam- desemenconunaconcentración
de 200a 1 000
biénVejarano
et al.(2005)citanvalores
de (719 x 106espermatozoides
sin
embargo,
cuan/ml;
y 415)paraganadode carney leche,respecti- do lostorostienenservicios
excesivos
disminuye
vamente.La bajaCCencontrada
se debea la
la concentración
de espermatozoides;
en virtud
faltade descanso
sexualde lostoros,aunadoal
de quela producción
se hacea un ritmoconsdesgaste
físicopor lasdistancias
que caminan tante,si bienla cantidad
en ml es importante
lo
debidoal sistemade pastoreoextensivoque es másaunla calidad
delmismo.
predomina
en la región,asícomoa la faltaoe
Conrelaciónal pH los resultados
encontrasuplementación
alimenticia,
Ruizet at.(2007a,
dosen el presente
trabajofueronde7.! + 0.2,
quela bajaCCde lossementales estosresultados
b) mencionan
sonligeramente
inferiores
a los
en partese debea la ausenciade controlen
repoftadospor Ruizet al. (2007a, b) con un
lasmontasya quees continua
durantetodoel
promedio
7.3+ 0.2,a la vez,por arribade los
añoteniendo
un mayornúmerode montasa las valoresencontrados
por Olivaresy Urdaneta,
vacasque entranen estro.Baveray peñafort (1985);Veray Muñoz(2005),quienesmencio(2005)recomiendan
unaCCde 3.0a 3.5y nun- nanqueel pHvaríaentre6.4a 6.9y 6.7a7.0,
caabajode 2,5o superior
de 4.0ya queestoes
respectivamente.
Ambos investigadores
citan
causade infertilidad
o subfertilidad
individual. que el pH del semenestárelacionado
con el
(n=126)de lossementales
El 860/o
tuvieron métodode colección,
asícomolos cuidados
al
una CEmayorde 35 cm, estosresultados
son momentode ejecutarla técnicade colección
del
superiores
a lo reportadopor Ruizef al. (2007 semen.Enesteestudioel aspectodelsemense
a, b) quienes
queen el municipio
señalan
deVi* calificóen 650lo
comoacuosoy 35o/o
comodenflaflores,
Chiapas,
sóIo57o/o
de lostorossuperan so. Elaspectodeleyaculado
depende
de la conlos35 cm.Asímismo,en un estudiorealizado centración
y se midepor el
de espermatozoides
en la depresión
centraldel estadode Chiapas mayoro menorgradode opacidad
quepresencon sementales
tipo Bos indícus,encontraron ta la muestrade semen(Olivares
y Urdaneta,
que650lo
de lossementales
superan
la mediade
1985),al respecto,Gómezy Migliorisi(2007)
la circunferencia
escrotal.
Elpromedio
encontra- mencionan
queel aspectodel semenvaríadesdo en estetrabajoes muysimilara lo repoftado de un semenacuosoa un densoy se encuenpor Vejaranoet al. (2005)quienesmencionan tra directamente
relacionado
con el métodode
un promedio
de 34.7t 4.3. La circunferencia colecta,
condición
corporal,
númerode montas
escrotalestá directamente
relacionada
y concentración
con la
espermática.
El 93o/o
de eyacu-

por arriba Ruizet al. (2007a)reportanun valorde B4olo
de
ladospresentaron
unaconcentración
sede los400x 106espermatozoides
características
conexcelentes
/ml, conbase lossementales
(1985)mencionan
y Urdaneta
en estacaracterística,
se puededecirquela maminales.
Olivares
yoríade los toros evaluados
presentanbuena quelasanormalidades
al
no debensermayores
deesconcentración
de espermatozoides.
ciertaproporción
Datossimi- l4o/o.Elsemencontiene
que
permatozoides
sin
laresde Ruizet al. (2007a, b) encontraron
anormales;
morfológicamente
96%de lostorosevaluados
el límitede esta
en el municipio
embargo,
cuandose sobrepasa
de
Villaflores,
Chiapas
estáporarribade 400x 106 proporción
influyeen forma negativasobrela
(Ruiz,
fueron
espermatozoides
2007).Lasanormalidades
fertilidad
/ml,
(n=91)de
Enla presente
investigación,620/o
77.2+.6.7,siendolasanormalidaen promedio
presentaron
que másse presentaron
en los
loseyaculados
colorblanco,segui- dessecundarias
dosde loscolores
estevalordifierede los
amarillo
conI0.4o/o,
claroy amarillo
con sementales
y 9%o,respectivamente.
por otrosinvestigadores
23o/o
Gómezy Migliorisi resultados
encontrados
(2007)mencionan
queloscolores
normales
del
Ruizet al. (2007a);Ruizef al. (2007b)quienes
semensonlosquevandel blancoal amarillen- detectaronvaloresde L4 y L3o/o,respectivaEstealto porcento, siendopatológicos
los coloresrosado,ma- menteen estudiossimilares.
y
problemas
rrón oscuro.Conrespectoa la movilidaden
de anormalidades
taje de toroscon
por un excesoen la relación
masa95olo
de lossementales
fueronsuperiores puedesercausado
al 600/o,
estosvaloressoninferiores
montacontinuay sin descanso
a lospubli- hembra-macho,
poca
alimenticia.
cadospor Ruizet al. (2007a, b) con860/o,
o nulasuplementación
esto sexualy
predominante
encontrado
de acuerdocon el sistemade clasificación
manejo
Al respecto,
el
de
y Urdaneta
(1985),Mellizo
y Gallegos en el áreade estudiopuedeser una razónpor
Olivares
(2006)y Ruiz(2007).En efecto,el 95olode los la cual la medíay las frecuencias
encontradas
presentaron
sementales
del compoftamiento
una MI por arribadel en las variables
evaluadas
progresi- reproductivo,
600/o,
considerándose
a lo repoftadopor
comomovilidad
seaninferiores
de sementava aceptable,
similares
esto de acuerdocon el sistema otrosautoresen estudios
paralacrioconservación
porOlivares
y Ur- lesevaluados
delsemen
de clasificación
recomendado
y Gallegos
(2006)citan (Leónef al.,I99I).
daneta(1985).Mellizo
queparala evaluación
de semenfrescoel mejor
indicador
es la ML Ruizet al.(2007a, b) obser- CONCLUSIONES
varonqueel 860/o
de lostorosmanifestaron
una
en el
MI porarribadel600/o
encontrados
encondiciones
detrópico, Con baseen los resultados
presente
Elalto
lo siguiente:
estosvaloressoninferiores
a losencontrados
estudio
seconcluye
en
esteestudio.Porotro lado,la CESPencontrada porcentaje
de toroscon problemas
encontrado
principalmente
presente
+
en el
espermáticas,
trabajofue de 501.4 152millo- de anormalidades
principalmente
por
a
nesdecélulas
espermáticas ml,estosvalores lasde tiposecundario
se debe
y
por Ruizef a/.
sistema
de
estánpor arribade lo reportado
al
hembra-macho
la alta relación
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