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RESUMEN 

EI objetivo de esta revision fue recopilar informacion publicada ace rca de la relacion que exlste entre el tamaiio 
de la Circunferencia Escrotal (CE) y la fertilidad en el toro y su progenie. La CE, que es una caracterisitica 
altamente heredable, es un buen indicador del peso de los testiculos y de la cantidad de tejido con potencialidad 
para producir espermatozoides: consecuentemente, el perimetro escrotal esta positivamente correlacionado 
con la produccion total de espermatozoides, la motilidad espermatica y la tasa de preiiez en el hato,en tanto 
que se relaciona inversamente con el porcentaje de celulas espermaticas anormales y con la edad a la que 
alcanzan la pubertad el tore y su progenie. Esta mediclon por sl misma, permite detectar a toros reproductores 
con problemas de hipoplasia y degeneracion testicular. La CE es una medida relativamente sencilla de obtener, 
que debe ser utilizada como critero al seleccionar toros como reproductores. 

Palabras Clave: Circunferencia Escrotal, Calidad Seminal, Fertilidad, Pubertad, Hipoplasia Y Degeneraci6n 
Testicular. 
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productor de espermatozoides en los 
INTRODUCCION tesHculos. Por esta razon, mediciones de 

circunferencia escrotal (CE) han tenido gran 
En Mexico, la mayor parte del ganado valor como indicadores de la produccion

para carne y de doble proposito que es total de espermatozoides, calidad seminal, 
explotado bajo condiciones de agostadero condiciones patologicas de los testfculos y 
se reproduce por monta natural; por tanto, de la fertilidad 0 sUbfertilidad potencial de 
es importante considerar la fertilidad del los toros durante el empadre; ademas de ser 
tor~ antes de destinarlo como reproductor una medida relativamente facil de tomar en
dentro de los hatos. La fertilidad del toro forma precisa, que no requiere de equipo 
puede evaluarse de manera mas acertada sofisticado. 
por el examen microscopico de las La CE es tambien una caracterfstica alta
caracterfsticas del eyaculado. Sin embargo, mente heredable, que tiene influencia sobre 
el uso de estaprueba en el campo se ve caracteres reproductivos de la progenie del 
limitado por la falta de equipo y personal toro, tanto hembras como machos. 
capacitado. No obstante, varias inves EI objetivo de esta revision, fue recopilar 
tigaciones realizadas en los CJltimos anos informacion publicada acerca de la relacion
han demostrado que el perfmetro escrotal que existe entre el tamano de la circunferen
puede ser un indicador potencial de la fer cia escrotal y la fertilidad en el toro y su
tilidad del toro, debido a que esta estrecha progenie.
mente relacionado con la cantidad de tejido 
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ticulamente CE, se correlacional altamente 
con el peso del par de testfculos en toros 
lecheros (1,2,3) Y toros para carne de 
diferentes edades (4,5). Por tal razon, varios 
autoreshan demostrado que conforme el 
tamano de la CE incrementa, la cantidad y 
la calidad del semen eyaculado mejora sig
nificativamente (3,6,7,8,9,10,11,12). 

Investigaciones iniciales realizadas en 
toros Hostein, mostraron que tanto la CE 
como el peso testicular se correlacional 
positivamente con el numero total de esper
matozoides observados en eyaculados 
frecuentes y con las reservas de celulas 
espermaticas gonad ales obtenidas de 
sementales sacrificados (13,14). Resul
tados similares fueron informados 
posteriormente por Otto (10), Gipson, et al. 
(8) y Goldfrey, et. al. (9) en toros para carne 
Bos taurus y por Belloir, et al. (6) y Troconiz, 
et al. (12) en ganado Cebu y Criollo. 
Berndtson, et al. (6) encontraron una 
relacion directa entre el peso del par de 
testfculos y el numero total de celulas de 
Sertoli; mientras que Rossouw (11) informa 
de una correlacion alta entre el tamano tes
ticular y el diametro de los tubulos 
seminfferos. Por su parte, Gipson, et at. (8) 
observaron que toros para carne con CE 
m~nor de 32 cm tuvieron mas bajo porcen
taje de espermatozoides vivos y menor 
numero de espermatozoides totales, que 
los toros clasificados con CE arriba de esa 
mediciOn. Se ha determinado, ademas, que 
ha medida que el tamano de la CE in
crementa, la motilidad espermatica tambien 
aumenta e n tan t 0 que e I po r c e n 
taje de espermatozoides anor
males di~minuye (8,9,10,12,15,16,17,18). 
La mayona de los autores arriba citados 
han conciuido que las mediciones de la CE 
son una herramieneta uti! para mejorar las 
caracterfsticas seminales, tanto en toros 
Bos taurus como en Bos indicus. 

Dado que la CE estima acertadamente la 
cantidad y calidad del eyaculado en el toro, 
esta medicion ha side considerada como 
uno de los mayores componentes dentro 
del examen para evaluar toros para carne 
como aptos 0 no para la reproduccion, 
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descrito por la Sociedad de T eriogenologfa 
de Norteamerica (19). Dentro de esta 
evaluacion, la Ce contribuye con 40 de un 
total de 100 puntos posibles del examen, 
mientras que la motilidad y la morfolog(a 
espermatica aportan el 60% restante (20 y 
40%, respectivamente). Los toros con una 
puntuacion menor de 60, son clasificados 
como no aportos para la reproduccion. 

Circunferencia Escrotal del Toro Y 

Fertilidad del Hato. 


la probabilidad de un toro de ser un 
reproductor satisfactorio se incrementa en 
la medida que la CE es mas grande. 
Wiltbank, et al. (20) observaron que el 
aparear vaquillas son sementales de CE 
mayor de 30 cm, condujo a que se 
alcanzaran mas altos porcentajes de 
pariciones dentro del hato, mientras que 
Smith et al. (21) encontraron que toros con 
~~ menor de 30 cm. lograron prenar 
unlcamente al 31% de las vacas servidas. 
Asi, los mejores porcentajes de concepcion 
se obtienen cuando se utilizan toros con 
exceso en prod uccion de celulas 
espermaticas (22), por esta razon, el uso de 
sementales con CE mayor a la del promedio 
de la poblacion se ha correlacionado 
positivamente con incrementos en las tasas 
de prenez del hato (10,23). Por el contrario, 
resultados de diferentes estudios sugieren 
que toros con CE pequena tienen fertilidad 
mas baja y fueron menos eficientes como 
reproductores (24,25.26,27). 

En opinion de algunos autores, los toros 
con CE pequena pueden tener una fertilidad 
normal si no se les coloca con muchas 
vacas durante el empadre. No obstante, 
sugieren que a medida que la proporcion 
hembra-macho aumenta deben utilizarse 
toros con CE mas grande para mantener 
una fertilidad aceptable dentro del hato 
(22,28). Asimismo, tambien se ha sugerido 
la probabilidad de que machos con CE 
pequeiia sufran de hipoplasia testicular, que 
paulatinamente los vuelve menos fertiles 0 
bien, completamente esteriles (10). 

LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL Y SU 

ASOCIACION CON HIPOPLASIA Y 


----------~~----~ ... -- ... ~-~ 



DEGENERACION TESTICULAR 

Los toros con testiculos pequenos para 
su edad. tienen una gran probabilidad de 
sufrir problemas testiculares, tales como 
hipoplasia testicular, degeneraci6n tes
ticular 0 desarrollo sexual tardio (22). 

La hipoplasia testicular puede afectar a 
uno 0 ambos testfculos y el semen 
producido por estos ani males general
mente es de mala calidad (22). Lo toros con 
hipoplasia parcial pueden formar esper
matozoides que produzcan tasas de fer
til idad en el hate cercanas a las logradas por 
toros de poco mas de un ano de edad con 
tesHculos normales; sin embargo, estos 
animales eventual mente se vuelven menos 
fertiles 0, bien, completamente esteriles, ya 
que los tubulos seminiferos normales tien
den a sufrir degeneraci6n mas temprana en 
forma rapida, con una alta prevalencia de 
espermatozoides anormales en el semen 
(10). No obstante 10 senalado anterior
mente, Galina y Arthur (29) consideran que 
en los toros que padecen de hipoplasia tes
ticular, las evaluaciones del semen deben 
de ser practicadas cuidadosamente, por
que, tal como fue demostrado por Krish
naligam, et al. (30), es posible encontrar 
toros con hipoplasia que produzcan una 
alta cantidad de espermatozoides por 
gramo de tejido testicular. 

La degeneraci6n testicular, que no esta 
asociada con hipoplasia. puede ocurrir en 
toros j6venes como resultado de la 
elevaci6n en la temperatura testicular; ya 
sea por calor ambiental extremo, por 
infecci6n e inflamaci6n de los testfculos, 0 
de partes en el cuerpo cercanas a ellos 0 
por fiebre general en infeccion~s 
sistematicas (10.22,31). La degenaraci6n 
testicular tambien puede ser causada por 
traumatismos, factores nutricionales (10), 
sobre enfriamientos. isquemia circulatoria 
de los testfculos, ya sea debida a lesiones 
vasculares degeneraciones 0 a ociusiones 
congenitas de los tUbulos eferentes, autoin

. munidad. toxinas y deficiencias 
gan~dotr6picas (31). Asi, los testfculos que 
se slenten suaves a la palpaci6n pueden 

estar sufriendo degeneraci6n y son comun
mente mas pequenos que los normales; por 
10 tanto. la degeneraci6n del epitelio 
seminifero puede disminuir la CE del toro 
(13). 

De acuerdo con Larson (31) Y Kumi
Diaka (32). la incidencia de la hipoplasia 
testicular en el toro es general mente baja 
(de 0.2 a 1.4%). En cambio, se ha informado 
que la degeneraci6n de los testfculos varia 
desde un 2.5 hasta un 50.0% y ocurre prin
cipalmente en el ganado Bos indicus 
(32,33). En este sentido. Galina y Arthur (29) 
y Kumi-Diaka, et al. (33) senalan que una 
madurez sexual retardada. un mayor por
centaje de hipoplasia y degeneraci6n tes
ticular y una alta incidencia de esper
matozoides con anormalidades 
secundarias en los eyaculados, parecen ser 
los problemas mas comunes en toros de 
razas tropicales. 

LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL Y SU 

RELACION CON LA PUBERTAD EN EL 


TORO Y ALGUNOS CARACTERES 

REPRODUCTIVOS DE SU PROGENIE. 


La Circunferencia Escrotal como Predictor 
de la Pubertad en el T oro. 

En toros j6venes, se ha informado que el 
tamano de la CE se correlaciona inversa
mente a la edad con la que estos lIegan a la 
pubertad (34). Aun mas. se ha demostrado 
que el tamano del perimetro escrotal es una 
predictor mas acertado de la pubertad en el 
toro (definida como la edad a la que se 
produce su primer eyaculado conteniendo 
al menos 50x106 espermatozoides por ml, 
con al menos un 10% de motilidad) que la 
edad 0 el peso corporal. AsI. en el ganado 
para carne Bos taurus, una CE de 27.9±0.2 
cm es relativamente constante entre razas 
al momento de alcanzar la pubertad 
(10,35,36). En los tr6picos. diferentes es
tudios realizados en ganado Bos indicus 
tambien parecen sugerir la existencia de 
una relaci6n estrecha entre el peso de los 
testiculos y el comienzo de la pubertad 
(37.38). Sin embargo, en el ganado cebuino 
los toros alcanzan la pubertad con 
mediciones en la CE que varian entre razas 
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y que son menores a las informadas para el 
ganado Bos taurus. Ocarito et al. (39). En
contra ron que en toros Braham, la pubertad 
ocurrio a los 21 meses de edad con una CE 
promedio de 26.3 cm y un peso corporal de 
287 kg, mientras que Troconiz. et aL (12) 
informan que toros Nellore alcanzaron la 
pubertad alrededor de la misma edad que 
losde laraza Guzerat (18.2±2.0 vs 18.2±2.7 
meses, respectivamente) con tamano de CE 
cercano (25.6±2.2 vs 23.6±0.2 cm, respec
tivamente); sin embargo, los toros Nellore 
tuvieron un peso corporal mas ligero a la 
pubertad (268.1 ±2.9 kg) que toros Guzerat 
(310.0±5.7 kg). 

Por otra parte, se ha encontrado que la 
edad a la pubertad en vaquillas tambien esta 
favorablemente correlacionada con el 
tamano de la CE que al ana alcanzan sus 
medios hermanos (10). Asi, la edad a la que 
lIegan a la pubertad las vaquillas, decrece 
conforme la CE y el porcentaje de esper
matozoides normales en toros medios her
manos se incrementa (40). 

Circunferencia Escrotal en el T oro y 
Caracteristicas Reproductivas en su 
Progenie. 

Trabajos realizados porToelle y Robison 
(41) sugieren que el seleccionar como 
reproductores a toros con CE grande, 
puede contribuir a mejorar la reproduccion 
en sus hijas, particularmente con un aumen
to en la tasa de pariciones y un decremento 
en la edad al primer servicio. Asi, vaquillas 
procreadas por toros con tamano testicular 
(CE) arriba delpromediio recomendado 
para su edad y raza. alcanzaron la pubertad 
a menor edad (40,41). fueron empadradas 
mas rapidamente (40), tuvieron mayor fer
tilidad (41) Y es de esperarse, por 10 tanto, 
que tengan una vida productiva mas larga 
(42). 

Brinks (43) determin~ correlaciones 
geneticas inversas entre el tamano de la CE 
y la edad a la pubertad de sus hijas (-0.71), 
mientras que Toelle y Robison (41) es
timaron correlaciones geneticas de 0.62, 
0.55 Y -0.66 entre mediciones de CE en el 
toro, e indices de prenez, edad al primer 
servicio y edad al primer parto de su 
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progenie, respectivamente. Las cor
relaciones geneticas negativas que existen 
entre el tamano de la CE del toro y las 
caracteristicas reproductivas de su 
progenie, han permitido predecir que por 
cada cm que la CE incremente sobre el 
promedio poblacional, las crias puden tener 
un aumento de 0.25 cm en su per'metro 
escrotal, en tanto que las vaquillas pueden 
alcanzar la pubertad 3.86 dras mas 
nlpidamente (44,45). 

HEREDABILIDAD DE LA 

CIRCUNFERNCIA ESCROTAL 


EI crecimiento testicular en toros jovenes 
es una caracterisitca considerada como al
tamente heredable. SUn embargo, coefi
cientes de heredabilidad de medianos y 
altos, con valores que van desde.0.26 hasta 
0.78, han sido estimados para CE en toros 
productores de carne por varios inves
tigadores (12,25,43,46,47). La estimacion 
de heredabilidad (h2

) para CE en toros para 
carne anojos de diferentes razas al final de 
una prueba de comportamiento para 
ganancia de peso, tuvo un rango de 
0.44±0.24 a 0.69±0.15; en tando que una 
heredabilidad de 0.40±0.15 fue informada 
para toros Angus de 16 a 22 meses de edad 
(35). Finalmente, un valor de h2 0.67 para 
CE fue obtenido pro Coulter et al. (48). 

FACTORES QUE AFECTAN EL TAMANO 

DE LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL EN 


ELTORO 


EI tamano CE en el toro se ve afectado 
principalmente por la raza y por la edad. 
Otros factores que pueden influir sobre esta 
medicion son el peso corporal, el estado 
nutricional y la presencia de anormalidades 
testiculares tales como hernias, hipoplasia 
y degeneracion, condiciones ya revisadas 
dentro de este estudio recaptiulativo. 

Raza del T oro 

La raza constribuye significativamente 
sobre la variacion del desarrollo testicular 
de toros para carne jovenes. Por ejemplo, 
en toros de un ano de edad,la raza Simmen
tal mostro una CE mayor (35.9±0.2 cm) 
comparada con las mediciones testiculares 

http:0.40�0.15
http:0.69�0.15
http:0.44�0.24
http:desde.0.26


mas pequenas registradas en toros Blonde 
d'Aquitaine (30.6±0.5 cm) y Limousin 
(30.3±0.3 cm) (35). Latimer, et al. (46) en un 
estudio sobre mediciones escrotales en 
toros para carne anojos de diferentes razas, 
tambien observaron que los machos Sim
mental y Angus mostraron mayor CE que 
toros de las razas Charolais y Hereford. 
Varios autores han encontrado resultados 
similares para toros Bos taurus de uno y dos 
anos de edad de diferentes razas (17,49,50). 

AI igual que en toros Bas taurus, varios 
estudios sugieren que existen diferencias 
raciales en el tamano de la CE entre el 
ganado Bas indicus. Promediosde CE ajus
tados por edad, mostraron que toros 
Braham, con 31.3±OA cm, e Indubrasi/, con 
28.9±OA cm, presentaron mayor perfmetro 
escrotal que toros Nellore (27.5±0.7 cm) y 
Gyr (27.9±0.3 cm) (51). Muller (52), por su 
parte, informa que la raza Indubrasil tuvo CE 
mas grande (32.6 cm) al ano de edad, com
parada con la Braham (30.1 cm) y la Nellore 
(27.8 cm). Otros resultados simi/ares para 
razas cebuinas han sido encontrados por 
Troconiz, et al. (12) y Ocanto, et al. (39). 

Tambien se ha documentado que el 
desarrollo testicular es mas lento en el 
ganado Cebu, que en toros de razas 
uropeas (18,29,52). Pero al parecer, esto no 
tiene ningun efecto sobre el desempeno 
reproductivo de los toros maduros; por 10 
que existe controversia en este aspecto 
(29). 

Edad, Tasa de Crecimiento y Peso del 
Toro. 

La CE esta fntimamente relacionada con 
la edad del Toro. Estudios primarios 
realizados en sementales Holstein, 
mostraron que existe una alta correlacion 
lineal entre la edad y el tamano testicular del 
toro (3). Asi, la CE aumenta rapidamente en 
toros jovenes; este crecimiento es mas 
gradual en toros maduros y dec/ina por 
completo en toros viejos (35,49). Con
secuentemente, la diferencia en el tamano 
de la CE entre machos de 12 y 24 meses de 
edad fue de 3.2 a 3.3 cm para T oros Angus, 
Charolais y Hereford, de 2.8 cm para toros 
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Simmental; de 2A cm para toros Shorthorn 
y de 1.9 cm para toros Limousin (49). 

De acuerdo con Chenoweth (7), el 
tamario testicular en el toro esta mas alta
mente correlacionado con el peso que con 
la edad; sin embargo existe controversia al 
respecto. La Figura 1 ilustra diferencias en 
el desarrollo testicular relacionado con el 
peso corporal, en toros para carne de cinco 
razas (35). Varios autores (21,35,52,53) han 
estimado correlaciones variables (desde 
r =0.36 hasta r =0.81) entre la CE y el peso 
corporal en toros Bas taurus de diferentes 
edades. Por su parte Otto(1 0) en un estudio 
que involucro cerca de 3,000 toros para 
carne ariojos Bas taurus de 12 grupos ra
ciales, encontro que el tamario testicular y 
el peso corporal fueron altamente inde
pendientes entre sf; en tanto que, por el 
contrario, Wi/deus y Entwistle (54) al ex
aminar cambios post-puberales e toros 
Sahiwal X Braham, observaron que tanto el 
peso testicular como el epididimal se in
crementaron lineal mente junto con el peso 
corporal. 

Estado Nutricional del Toro 
La nutricion tambien influye sobre el 

desarrollo testicular del toro. Los incremen
tos de energfa en la dieta, condujeron a que 
toros Simmentaillegaran mas rapidamente 
ala pubertad, con una CE mas grande (55). 
Machos Angus y Hereford de 16 a 24 meses 
de edad, alcanzaron mayor incremento en 
el tamano de la CE con dietas altas y medias 
de energfa, comparados con los machos 
que recibieron dietas bajas en energfa (5). 
Gauthier y Berbigier (56) encontraron que 
los toros criollos sometidos a niveles bajos 
de energfa en la dieta, mostraron sig
nificativamente menos pic os de LH por dfa, 
comparados con toros que recibieron 
dietas altas en energfa; 10 cual sugiere que 
la disminucion en la pulsatilidad de la LH 
podrfa ser responsable dellento crecimien
to testicular observado en este grupo. 

Ndama, et al. (57), durante un perfodode 
sequf de 60 dras, encontraron que en toros 
Braham de 3.5 anos de edad del grupo 
testigo, el tamari.o de su CE disminuyo sig
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GRAFICA 1. LlNEAS DE REGRESION ILUSTRANDO EL EFECTO DEL 
PESO CORPORAL SOBRE LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL DE 
CINCO RAZAS DE TOROS PARA CARNE. ADAPTADO DE 
COULTER (35). 
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CUADRO 1. MEDICIONES MINIMAS RECOMENDADAS PARA 
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL (em) PARA TOROS DE 
CARNE 80S taurus DE DIFERENTES EDADES. 

,-

Raza del Toro. 

Edad (meses) Simmental Angus Hereford Limousin 
Charolais Shorthorn 

12 -14 33 32 31 30 

15-20 35 34 33 32 

21 -30 36 35 34 33 

>30 37 36 35 34 

!Fuen Counter y Keller. (4) 
Couller, et al.. (49) 

CUADRO 

Edad 

<24 

<36 

<48 

<54 

<72 

Muller, (62) 

2. CIRCUNFERENCIA ESCROTAL MINIMA 
RECOMENDADA PARA TOROS CEBUINOS BAJO 
CONDICIONES EXTENSIVAS. 

Cireunfereneia eserotal 

Cireunferencia eserotal (em) 
Buena Buena Defieiente 

33 30 - 32 <29 

34 31 - 34 <30 

36 33 35 <32 

38 35 - 37 <34 

38 35 37 <35 
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CUADRO 
 3. SISTEMA DE PUNTAJE PARA 
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL (em) BASADO 
EN LA EDAD DEL TORO, QUE FORMA PARTE 
DEL EXAMEN REPRODUCTIVO 
DESARROLLADO POR LA SOCIEDAD DE 
TERIOGENOLOGIA DE ESTADOS UNIDOS. 

Edad 

12 -14 15 - 20 21 - 30 

>34 >36 >38 39 

30 - 40 31 36 32 - 38 34 39 

>30 < 31 <32 <34 

40 

24 

10 

.o.rl"'nt",.1,., de Larsen y Lander, (22) 

nificativamente (1.5 cm) comparada con la 
CE del grupo que fue suplementado con 
protefna. AI sacrificio, el peso testicular en 
los toros de 'este ultimo grupo, tambien fue 
mayor. Por su parte, Belloir, et al. (58) ob
servaron que cuando la condicion corporal 
del toro disminuye, la produccion de esper
matozoides tambien baja. Sin embargo, 
Sitartz, et al. (53) no encontraron diferencias 
en el tamano de la CE en toros para carne 
jovenes suplementados con dietas que 
contenian 12 y 14% de protefna. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con la informacion recabada 
en este trabajo, la CE es una medicion que 
puede predecir con precision, tanto la can
tidad como la calidad del eyaculado en el 
toro para carne. Esto se fundamenta en el 
hecho de que la CE es la medida que mas 
altamente se relaciona con el peso del par 
de testiculos y, consecuentemente, con la 
cantidad de tejido productor de esper
matozoides en el toro vivo. En este sentido, 
no obstante que algunos autores (29,30) 
han senalado que una CE satisfactoria no 
necesariamente garantiza un toro reproduc
tivamente sano, se ha documentado amplia
mente denetro de la presente revision, que 
esta medicion tiene un gran valor como 
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indicador potencial de la produccion de 
semen, de la calidad del mismo y de la 
presencia de condiciones patologicas en 
los testlculos, tales como la degeneracion 0 
la hipoplasia. Asimismo, se han obtenido 
mejores porcentajes de concepcion en el 
hato cuando se utilizan toros con exceso en 
produccion de celulas espermcWcas. Sin 
embargo, de aClierdo con el examen de 
aptitud reproductiva (Breeding Soudness 
Evaluation) para toros propuesto por la 
Sociedad de Teriogenologia de E.E.U.U. 
(19), la calidad del semen es mejorevaluarla 
por examen microscopico del eyaculado, 
considerando para condiciones de campo 
la motilidad y la morfologfa espermatica. En 
sintesis, los problemas de fertilidad en el 
toro para carne, se pueden prevenir utilizan
do como reproductores unicamente a 
machos con CE sobre un cierto limite 
recomendado. Asimismo, los toros que 
sufren de hipoplasia 0 degeneracion tes
ticular, pueden ser eliminados basandose 
solamente en esta medicion. 

EI tamano de la CE ha demostrado ser 
un predictor mas acertado de la pubertad en 
el toro, que la edad 0 que el peso corporal 
(10,35,36). Por otra parte, toros que tienen 
un desarrollo sexual temprano, tambiem 
producen vaquillas y toretes que lIegan a la 



pubertad mas rapidamente (40,41). Este 
hecho tal vez sea debido a que, como se 
sabe, cada embri6n es potencial mente 
capaz de desarrollar los genitales de ambos 
sexos; puesto que la g6nada primitiva, que 
es bisexual, tiene todos los elementos 
celulares necesarios para dar origen ya sea 
a un testfculo 0 a un ova rio (59). Consecuen
temente. el efecto indirecto del tamano de 
la CE del semental sobre la fertilidad del 
hato, repercute en su progenie tanto macho 
como hembra. Estos beneficios no podrian 
ser obtenidos al utilizar como reproductores 
toros que tengan un crecimiento testicular 
bajo y prolongado. Por tales razones, el uso 
de reproductores con CE por debajo del 
promedio recomendado, puede retrasar la 
pubertad en los toretes y vaquillas de sus 
generaciones futuras y. por consiguiente, la 
posibilidad de que estas ultimas puedan 
concebir a una edad menor. 

Se ha estimado que la heredabilidad de 
la CE en el toro varia de mediana a alta 
(2,25,35,43,46,47,48). Asimismo, tam bien 
se ha demostrado que existe una gran 
variaci6n en el tamano de la CE dentro de 
razas bovinas (35). Por 10 tanto, se dan los 
elementos necesarios (heredabilidad y 
variabilidad de la CE) para incrementar 
rapidamente el tamano testicular en el 
ganado para carne por selecci6n; ya que la 
variacion de la CE permite elegir como 
reproductores a aquellos animales que 
muestren superioridad sobre el resto de la 
poblacion para este rasgo testicular, 
mientras que la alta heredabilidad del 
mismo permite transmitir el potencial 
genetico seleccionado en los toros a su 
progenie. Contrariamente a 10 reportado 
para el macho, varios estudios han 
demostrado que caracteres reproductivos 
seleccion'ados en la hembra, tienen 
heredabilidad baja en el bovina (60,61). Par 
10 tanto, si se practica selecci6n directa en 
el hato, destinado para el empadre a vacas 
reproductivamente sobresalientes, el 
progreso genetico observado en la 
progenie hembra es reducido. EI efecto 
posit iva que, sabre los caracteres reproduc
tivos de sus hijas ejerce el tamano de la CE 

en el taro, ofrece una alternativa importante 
para mejorar la fertilidad futura del hato por 
seleccion indirecta, utilizando durante el 
empadre toros con CE por arriba del 
promedio para su edad y raza. 

Dentro de este trabajo, tam bien se 
documento que los toros de razas Bos 
taurus muestran un desarrollo testicular 
mayor y mas temprano, comparado con el 
crecimiento de los testfculos observado en 
los toros de razas Bos indicus. Consideran
do 10 anterior, varios autores han recomen
dado mediciones minimas de CE para 
seleccionar machos como reproductores, 
tanto en ganado europeo (4,49) como 
cebuino (62). Sin embargo, es probable que 
al ser utilizadas en nuestro pais mediciones 
testiculares minimas recomendadas para 
toros Bos taurus, el porcentaje de machos 
clasificados como no deseables para la 
reproduccion can base en el tamano de CE, 
se incremente significativamente; ya que, de 
acuerdo con los pocos datos disponibles 
obtenidos de estudios realizados en Sonora 
(50) y Chihuahua (17), los promedios de 
perimetro escrotal de toros Hereford, 
Charolais, Angus, Brangus y Simmental 
utilizados como productores en el Norte de 
Mexico fueron consistentemente menores a 
los mfnimos recomendados dentro de cad a 
raza para esta caracteristica (Cuadro I). 
Esto tal vez sea el resultado de la poca 0 

nula selecci6n que, dentro de las ex
plotaciones bovinas del pais, se aplica para 
incrementar el tamano de la CE en el toro, 
Por esta raz6n, tal vez una CE minima 
recomendable al seleccionar taros para 
carne jovenes de razas Bas taurus como 
reproductores en el pais, sea de 32 cm; tal 
como 10 han propuesto varios autores (10, 
22). 

AI parecer, la CE minima recomendada 
por Muller (62) para ganado Bos indicus, 
puede ser apropiada para seleccionar toros 
de razas cebuinas como reproductores en 
el tropico mexicano (Cuadro 2). Mientras 
que el sistema de puntaje para CE basado 
en la edad del toro sin considerar la raza del 
mismo (Cuadro 3), utilizado por la Sociedad 
de Teriogenologia de Estados Unidos, 
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puede ser aplicado mas satisfactoriamente 
en el ganado Bos taurus,· y es posiblemente 
el criterio mas difundido tanto en Mexico 
como en Estados Unidos. 

A los siete meses de edad, el toro solo 
produce cantidades limitadas de tes
tosterona; mientras que despues de los 
ocho 0 diez meses de edad, la produccion 
de testosterona puede ser 10 suticiente
mente alta como para jugar un papel impor
tante dentro del crecimiento testicular (41). 
En consecuencia, varios investigadores han 
sugerido que la CE posee mayor valor en el 
ganado Bos taurus cuando se obtiene de 
toros con edad de entre los 12 y 24 meses 
o bien, durante el primer ano despues de 
que los machos alcanzaron la pubertad, que 
es la edad en la cuallos testfc'ulos alcanzan 
aproximadamente el 90% de su tamano 
adulto (22,35). Es entonces que la CE es un 
indicador util como predictor potencial 
tanto de la produccion de espermatozoides, 
como del desarrollo testicular subsecuente 
en toros jovenes. Esto es importante si con
sideramos el hecho de que algunos toros 
pueden lIegar a su desarrollo testicular com
pleto, pero mas tarde de 10 normal. pudien
do resultar con una tertilidad tambien nor
mal. Sin embargo. si lIegan a la pubertad y 
madurez sexual tardiamente. pueden 
heredar estas caracterfsticas a su progenie 
(22). Ademas, varios de los trabajos 
revisados dentro de este estudio. 
demostraron que en el ganado europeo, la 
mayorfa de los toros con CE pequena a los 
12 meses de edad y semen de mala calidad 
a los 16 meses de edad, no consiguen su
perar esta deficienciaal alcanzar los dos 
anos de edad; por consiguiente, toros con 
tamano de CE por debajo de sus 
companeros de hato antes de un ario de 
edad, es improbable que posteriormente 
alcancen el tamaiio promedio de la 
poblacion para esta medicion testicular 
(10). AI parecer en las razas cebuinas, que 
maduran sexual mente mas tardfamente 
(29), los testfculos crecen mas lentamente 
comparados con el desarrollo testicular ob
servado en los toros Bos taurus. La 
informacion revisada en este trabajo sugiere 

que es hasta alrededor de los tres anos de 
edad. cuando los testlculos se desarrollan 
mas rapidamente en el ganado Bos indicus 
(12.52); sin embargo, al igual que para el 
ganado criollo, es necesario realizar inves
tigaciones adicionales sobre este evento. 

Finalmente, se ha demostrado que las 
mediciones de CE son altamente repetibles, 
tanto entre registros tomados pordiferentes 
tecnicos, entre medidas obtenidas por el 
mismo tecnico, asf como entre los diversos 
procedimientos empleados por los tecnicos 
al tomar la CE en el toro, siempre y cuando 
estas mediciones sean obtenidas 
cuidadosamente (3,10,48). 

Se concluye que, la medicion de la CE 
parece ser una tecnica excelente para es
timar el tamaiio testicular en el toro de 
manera relativamente fac/I, a bajo costo yen 
forma acertada. Estaa medicion ha 
demostrato tener un gran valor como in
dicador potenCial de la cantidad y calidad 
del eyaculado y su sola aplicacion elimina 
como reproductores a toros que sufren de 
hipoplasia 0 degeneracion testicular; con
secuentemente, cuando se utilizan semen
tales con CE grande durante el empadre 
pueden obtenerse tasas de preriez mas 
altas en el hato. La CE es un predictor mas 
acertado de la pubertad en el toro que la 
edad 0 el peso. Asimismo, el uso de semen
tales con CE pequeiia retrasa la pubertad de 
su progenie y dado que esta es una 
caracterfstica altamente heredable, lambien 
puede menguar la tertilidad de 
generaciones subsecuentes. Por las 
razones expuestas, la CE debe ser con
siderada como un criterio util al seleccionar 
toros para carne como reproductores. 

SUMMARY 

The objetive of this review was to compile published 
information on the relationship between Scrotal Cir
cunference (SC) of the sire and the fertility of its 
offsping. The SC of a bull is a highly heritable trait; 
besides, it is also a good indicator of testicle Weight 
and the amount of Tissve capable of producing sper
matozoa. SC is pOSitively correlated with total sper
matozoa output, sperm motility and herd pregnancy 
rate. Conversely. SC is a negatively correlated to 
abnormal sperm counts. SC is also associated with 
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age at early puberty on the bull and its offspring. SC 
measurement by itself, allows the detection of bulls 
with hypoplasia or other types of testicular degenera
tive processes. SC is a relatively simple measurement 
that ought to be used as selection criteria for future 
sires. 

Key Words: Scrotal Circumference, Seminal Quality, 
Fertility, Puberty, Testicular Hypoplasia. 
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