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Edad y crecimiento a la pubertad en toros Suizo Pardo
en condiciones tropicales

C. Silva, R. Aké y R. Valle
Departamento de Reproducción  Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Universidad Autónoma de Yucatán. Apartado Postal 4-116. Mérida, Yucatán, México 97100

La edad a la pubertad es uno de los aspec-
tos más importantes del comportamiento
reproductivo del ganado, ya que los animales
con mayor precocidad sexual  tienen mayor
producción durante su vida (Lunstra y
Etchernkamp 1982, Amman 1983 y Grings et al.
1998). Además, el inicio de la actividad
reproductiva a edades tempranas en los toros
permite un mejor desarrollo de programas de
selección, ya que desde más temprano se pue-
de conocer el potencial productivo de los ani-
males (Curtis y Amman 1981 y Amman 1983).
La edad a la pubertad depende de varios facto-
res y, el genotipo de los animales es uno de los
más importantes. Por ejemplo, el ganado de
razas europeas (Bos taurus) es más precoz que
el ganado de razas cebuinas (Bos indicus).

Las características y la edad a la pubertad
del ganado europeo han sido estudiadas en
condiciones de regiones templadas a las que
este tipo de ganado está bien adaptado

Para investigar la edad y algunas características del crecimiento a la pubertad, se registró quincenalmente el
peso corporal, la altura de la cruz y las circunferencias torácica y escrotal de seis toros Suizo Pardo desde
los seis meses de edad hasta la pubertad. Con igual frecuencia se registró la conducta sexual y las caracterís-
ticas del eyaculado. Se consideró como pubertad el momento en el que se produjo el primer eyaculado con
un mínimo de 50 x 106 espermatozoides con 10 % de motilidad progresiva. Las características a la pubertad
fueron (media ±  DE): edad = 383 ± 11.55 d; peso = 230.50 ± 23.06 kg; altura 111.20 ± 4.80 cm;
circunferencia torácica = 141.50 ± 4.70 y circunferencia escrotal = 28.68 ± 2.50 cm. Las correlaciones a la
pubertad fueron: edad con edad a la primera monta (r= - 0.80, P < 0.10) y a la primera aparición de
espermatozoides en el eyaculado (r= - 0.80, P < 0.10), peso con circunferencia torácica (r= 0.94, P < 0.05)
y con edad a la primera monta (r= -0.94, P < 0.05), circunferencia torácica con circunferencia escrotal
(r= 0.82, P < 0.10), con volumen seminal (r= 0.87, P < 0.05) y con edad a la primera monta (r= - 0.84, P < 0.10),
altura con edad a la primera aparición de espermatozoides en el eyaculado (r= - 0.93, P < 0.05) y concentra-
ción espermática con edad a la primera observación de espermatozoides mótiles en el eyaculado (r= - 0.82,
P < 0.10). Se concluyó que los toros de este estudio llegaron a la pubertad con mayor edad y menor
desarrollo corporal que otros toros de la misma raza, aunque con una circunferencia escrotal similar, y que
el retraso de la pubertad se debió probablemente a una baja tasa de crecimiento de los animales.

Palabras clave:  Toros Bos taurus, pubertad, trópico.

(Almquist y Barber1974, Almquist y Amman
1976, Lunstra et al. 1978 y Lunstra y Etchern-
kamp 1982). Estos animales han sido introdu-
cidos en las regiones tropicales con la inten-
ción de mejorar la producción animal en estas
zonas. Sin embargo las condiciones de las re-
giones tropicales tienen un efecto desfavora-
ble sobre ellos (Johnston et al. 1963). El com-
portamiento reproductivo es uno de los aspec-
tos que pueden resultar afectados por estas
condiciones, aunque la información al respec-
to es relativamente escasa.

El objetivo de este estudio fue investigar la
edad y las características del crecimiento a la
pubertad en toros Pardo Suizo (Bos  taurus) en
condiciones del trópico.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán, México. El estado
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de Yucatán tiene clima tropical subhúmedo
(García 1973), con temperatura media anual de
25 a 28 º C y humedad relativa alrededor del
78 %, una precipitación pluvial anual de 400 a
1300 mm y estación lluviosa de mayo a octu-
bre (Gobierno del Estado de Yucatán 1983) .
Los animales nacieron en el mes de agosto en
un rancho a 40 km de la Facultad, y fueron
destetados a los tres meses de edad (89.3 ± 3 d).
A los cinco meses de edad los toros fueron
trasladados al sitio del estudio, donde se man-
tuvieron en corraletas individuales. El estudio
comenzó cuando los animales tenían una edad
promedio de 183 d (rango de 172 a 190 d) y peso
promedio de 102 kg. (rango de 98 a 120 kg). La
alimentación se efectuó por pastoreo en zacate
estrella de áfrica (Cynodon  nlenfluensis) y  una
suplementación diaria de 2 kg de un concen-
trado con 16 % de proteína cruda por animal.
Los toros tenían libre acceso a sales minerales
y agua. Debido a que el trabajo se inició al
principio de la época de sequía (febrero), los
animales recibieron un suplemento adicional
de 1 kg de miel con 3 % de urea de marzo a
junio.

Desde el inicio del estudio y hasta la pre-
sentación de la pubertad, cada dos semanas
se registró el peso corporal, la altura de la cruz,
la circunferencias  torácica y escrotal, la con-
ducta sexual y las características del eyaculado
cuando éste comenzó a producirse. La altura
de la cruz se midió en el animal de pie sobre
una superficie lisa y horizontal, y las circunfe-
rencias torácica y escrotal con una cinta  mé-
trica. Esto último está de acuerdo con la meto-
dología descrita por Coulter (1982). Los
eyaculados se obtuvieron con vagina artificial
y la conducta sexual se registró durante el pro-
ceso. La estimulación de los toros para la mon-
ta se efectuó con uno de ellos sobre un potro
de monta, de modo que su  parte trasera que-
dara expuesta y relativamente fija. La función
de estimulador se rotó entre los animales. An-
tes de la recolección del eyaculado se preparó
sexualmente a los toros durante unos cinco
minutos con dos o tres falsas montas. De esta
forma se registró la edad a la primera monta y a

la que se produjo por primera vez la extensión
completa del pene fuera del prepucio. Los
eyaculados se evaluaron con la metodología
usual (Elliot 1978 y Ball et al. 1983). El porcen-
taje de motilidad espermática progresiva se ca-
lificó en una escala de 0 a 100, mediante la ob-
servación microscópica (400x) de una gota de
semen puesta entre un porta y un cubre obje-
tos. La concentración espermática se determi-
nó por conteo en un hemocitómetro y la morfo-
logía espermática por el conteo de 100
espermatozoides (1000x) en un frotis teñido
con eosina-nigrosina. Todas estas estimacio-
nes se efectuaron en duplicado. La pubertad
se definió como el momento en que se produje-
ra el primer eyaculado con, al menos, 50 x 106

espermatozoides con 10 % de motilidad pro-
gresiva (Wolf et al. 1965). La información se
analizó mediante el cálculo de las medias y las
desviaciones estándares (DE) y de los coefi-
cientes de correlación (r) entre los rasgos ob-
servados.

Resultados

En dos de los toros fue necesario usar la
electroeyaculación, en uno porque nunca ma-
nifestó conducta de monta y en otro porque
dejó de manifestarla. En el primero de estos
animales no se observó la pubertad durante el
estudio. Los resultados de los cinco toros en
los que se observó la pubertad se presentan en
la tabla 1. La pubertad se manifestó a la edad
promedio de 383 d (54.7 semanas), con un peso
corporal de 230 kg  y una circunferencia escrotal
de aproximadamente 29 cm. La primera mani-
festación de conducta sexual en la forma de
intentos de monta se observó a los 255 d (36.5
semanas). Estos intentos de monta se produje-
ron a pesar de que el pene todavía no estaba
completamente desprendido del prepucio, lo
que ocurrió aproximadamente 100 d más tarde,
a las 50.6 semanas de edad. La primera obser-
vación de espermatozoides en el eyaculado se
produjo a la edad de 328 d (47 semanas).

En un animal los primeros espermatozoides
observados en el eyaculado eran mótiles, en
los otros los primeros espermatozoides no te-
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nían motilidad y ésta apareció en eyaculados
posteriores. Como promedio la primera obser-
vación de espermatozoides mótiles en el
eyaculado ocurrió a los 364 d (52 semanas),
poco más de un mes después de la primera
observación de espermatozoides en el
eyaculado.

Las características del crecimiento antes de
la pubertad se presentan en  la tabla 2. Los
datos del peso corporal entre el nacimiento y

los 12 meses de edad se refieren a los seis to-
ros incluidos en el estudio, y a partir de los 12
meses se refieren sólo a los cinco toros en los
que se observó la pubertad. La ganancia de
peso entre el nacimiento y el destete ( efectua-
do a los 89 d con un peso de 69 kg) fue menor
que la observada entre el destete y los 12 me-
ses de edad (ganancia diaria de 398 g vs 517 g).
La mayor ganancia diaria de peso se observó
entre el destete y la pubertad (549 g).

sacitsíretcaraC aideM ED

d,dadE 383 55.11

gk,laroprocoseP 05.032 60.32

mc,latorcseaicnerefnucriC 86.82 64.2

Lm,lanimesnemuloV 08.3 74.3

01xacitámrepsenóicartnecnoC 6 Lm/ 05.333 27.171

01xodalucayeropsediozotamrepseedlatotoremúN 6 09.109 80.552

%,avisergorpacitámrepsedadilitoM 66 71.51

%,sairamirpsacitámrepsesaílamonA 83.9 86.9

%,sairadnucessacitámrepsesaílamonA 14.81 24.6

%,sacitámrepsesaílamonaedlatoT 97.72 14.8

d,atnomaremirpaladadE 02.552 30.01

d,oicuperpledenepledotelpmocotneimidnerpsedladadE 02.453 96.23

d,odalucayelenesediozotamrepsesoremirpsolednóiccudorpaladadE 06.823 60.32

leneselitómsediozotamrepsesoremirpsolednóiccudorpaladadE
d,odalucaye

04.463 76.12

Tabla 1. Media y desviación estándar (DE) de la edad, el peso corporal y las características reproductivas
a la pubertad de toros Pardo Suizo en condiciones tropicales (n = 5)

sacitsíretcaraC aideM ED

mc,datrebupalazurcaledarutlA 1 02.111 67.4

mc,datrebupalaacicárotaicnerefnucriC 1 05.141 27.4

gk,otneimicanlaoseP 33.33 44.9

gk,)dadeedd3±33.98(etetsedlaoseP 38.86 47.6

PDG 2 g,etetsedlaotneimicanled 893 07.68

gk,dadeedsesem21solaoseP 80.112 29.02

g,sesem21solaotneimicanledPDG 71.384 94.16

g,sesem21solaetetsedledPDG 38.615 22.06

g,datrebupalaetetsedledPDG 04.463 25.05

Tabla 2. Características medias y desviación estándar (DE) de rasgos del creci-
miento del nacimiento a la pubertad en toros Pardo Suizo en condi-
ciones tropicales

1Datos de cinco animales
2GDP = Ganancia diaria de peso
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En cuanto  a las correlaciones observadas
a la pubertad, la edad se correlacionó negati-
vamente con la edad a la primera monta
 (r= -0.80, P < 0.10) y con la edad a la primera
observación de espermatozoides en el
eyaculado (r= -0.80, P < 0.10). El peso corporal
mostró una correlación positiva con la circun-
ferencia torácica (r= 0.94, P < 0.05) y una corre-
lación negativa con la edad a la primera monta
(r= -0.94, P < 0.05). La circunferencia torácica
se correlacionó positivamente con la circunfe-
rencia escrotal (r= 0.82, P < 0.10) y con el volu-
men seminal (r= 0.87, P < 0.05), y negativamen-
te con la edad a la primera monta (r= -0.84,
P < 0.10). La altura de la cruz mostró una corre-
lación  negativa con la edad a la primera obser-
vación de espermatozoides en el eyaculado
(r= -0.93, P < 0.05) y la concentración
espermática se correlacionó negativamente con
la edad a la primera observación de esperma-
tozoides mótiles en el eyaculado (r= -0.82,
P < 0.10).

Discusión

Aunque otros autores han usado números
de animales similares al de este estudio para
representar a una raza (Lunstra et al. 1978), se
debe señalar que es un número relativamente
pequeño y que sus resultados son  sólo una
contribución al estudio del comportamiento
reproductivo de la raza Pardo Suizo en condi-
ciones del trópico. Por otra parte, la uniformi-
dad de las características de los animales y su
comportamiento durante el estudio es de gran
interés.

La edad a la pubertad  en este estudio fue
mayor que la señalada por otros autores para
toros de la misma raza tanto en clima tropical
(Koppel et al. 1982 y Holy 1983) como en clima
templado (Lunstra et al. 1978), con el mismo
criterio como indicador de la pubertad. Sin
embargo, el peso corporal a la pubertad de los
animales de este estudio fue menor que el se-
ñalado en dos estudios previos (Lunstra et al.
1978 y Holy 1983). Esto indica que estos toros
tuvieron menor tasa de crecimiento que los de
los informes anteriormente citados. Esto su-

giere que la mayor edad a la pubertad de los
animales aquí utilizados se debió probable-
mente a una menor tasa de crecimiento, ya
que se ha observado una relación entre la
tasa de crecimiento y la pubertad (Pruitt et
al. 1986 y Nolan et al. 1990). Además, es
posible que ambos rasgos, la tasa de creci-
miento y la edad a la pubertad, hubieran es-
tado influidos en alguna medida por las con-
diciones del ambiente tropical subhúmedo
en que se efectuó el estudio.

La circunferencia escrotal a la pubertad fue
similar a la registrada en estudios previos con
toros de la misma raza y con toros de otras
razas europeas y cebuinas (Lunstra et al. 1978
y Silva Mena 1997). Esta característica sugiere
la existencia de una relación entre el crecimien-
to testicular y la pubertad, así como la posibili-
dad de usar la medida de la circunferencia
escrotal como indicador de la pubertad
(Lunstra et al. 1978). Sin embargo, hay que te-
ner en cuenta que los animales alimentados con
dietas altas en energía pueden tener mayor cir-
cunferencia escrotal a la pubertad que  los ani-
males alimentados con dietas bajas en energía
(Pruitt et al. 1986). Esto indica que, en ciertas
circunstancias,  tener una medida dada de cir-
cunferencia escrotal no necesariamente signi-
ficará que un animal ha llegado a la pubertad.

La edad a la primera manifestación de con-
ducta sexual en la forma de intento de monta,
es mayor que la observada previamente en to-
ros de la misma raza por Lunstra et al. (1978),
pero menor que la observada por los mismos
autores y en el mismo estudio en toros de otras
razas Bos taurus. De modo que, aunque los
toros aquí estudiados fueron más tardíos a la
pubertad, comenzaron a manifestar conducta
sexual más precozmente que los toros del estu-
dio mencionado (Lunstra et al. 1978), con ex-
cepción de los de la raza Suizo Pardo. Sin em-
bargo, la edad a la que ocurrió el desprendi-
miento completo del pene del prepucio, la pri-
mera observación de espermatozoides y la pri-
mera observación de espermatozoides mótiles
en el eyaculado fue más tardía en este estudio
que la observada por varios autores (Johnson
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et al. 1971, Almquist y Barber 1974 y Lunstra
et al. 1978). El intervalo entre la primera obser-
vación de espermatozoides en el eyaculado y
la primera observación de espermatozoides
mótiles (en promedio 36 d en este trabajo) fue
similar al observado por otros autores en razas
europeas (Johnson 1971 y Lunstra et al.1978).
Esto sugiere que el retardo en la presentación
de la pubertad en estos animales se relacionó
en cierta medida, con el momento en que ocu-
rrió el desprendimiento del pene del prepucio
y la producción de los primeros esperma-
tozoides en el semen, y que la manifestación
de la conducta sexual como intento de monta,
o incluso como capacidad de cópula con eya-
culación, es el primer rasgo de la función
reproductiva que se manifiesta.

En general, el desarrollo corporal observa-
do a la pubertad fue inferior al señalado para
otras razas de ganado (Wolf et al. 1965,
Johnson et al. 1971y Barber y Almquist 1975).
Sólo la altura de la cruz  registrada en este es-
tudio fue mayor que la observada a la puber-
tad en toros Angus y Herford (Wolf y Almquist
1965 y Johnson et al. 1971), probablemente por
diferencias raciales. El peso al nacimiento de
estos toros fue similar al que se observa gene-
ralmente en esta raza (Pearson de Vaccaro 1975),
pero la tasa de crecimiento de los animales no
fue uniforme entre el nacimiento y la pubertad
y probablemente fue menor que la de otros to-
ros de la misma raza en otros estudios (Lunstra
et al. 1978 y Holy 1983), que fueron más jóve-
nes y pesados a la pubertad. De acuerdo con
esto, las tasas de crecimiento observadas en
este estudio se pueden considerar inapropiadas
para toros Suizo Pardo, ya que retrasarían la
incorporación de dichos animales a la repro-
ducción, además de afectar su desarrollo cor-
poral.

De acuerdo con las correlaciones obteni-
das, los toros que fueron más precoces en su
conducta sexual y la producción de esperma-
tozoides en el eyaculado fueron también más
precoces a la pubertad. Esto está de acuerdo
con la relación entre la edad a la pubertad y la
edad a la que aparecieron los primeros
espermatozoides en el eyaculado (Wolf et al.

1965) y con los resultados de Lunstra et al.
(1978), en cuyo estudio los toros más preco-
ces en su conducta sexual fueron también los
más jóvenes a la pubertad. Además, los resul-
tados indican que los toros más pesados a la
pubertad tuvieron mayor circunferencia
torácica y fueron más precoces en manifestar
conducta sexual. Estos animales tuvieron tam-
bién mayor circunferencia escrotal y volumen
seminal a la pubertad. Los toros con mayor
altura de la cruz fueron más precoces en mos-
trar espermatozoides en el eyaculado. Los más
precoces en presentar espermatozoides mótiles
en el semen tuvieron mayor concentración
espermática a la pubertad.

Estos resultados parecen confirmar que hay
una relación entre el desarrollo corporal y la
pubertad y que con una tasa de crecimiento
relativamente baja, estos animales tuvieron un
menor desarrollo corporal y una mayor edad a
la pubertad que los señalados previamente para
animales de la misma raza, aunque con una cir-
cunferencia escrotal similar.
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