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Selección y preparación
de los animales
para la reproducción

Objetivos
3 Aprender a reconocer las características importantes del ganado.
3 Localizar y describir los rasgos anatómicos deseables en el ganado.
3 Clasificar y entender las principales patologías que influyen en la reproducción.
3 Comprender el concepto de reproducción del ganado y sus fines.
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Mapa conceptual
ELECCIÓN DE PRODUCTORES

Métodos

Observación visual

Mediciones

Genealogía

Criterios

Madurez sexual

Patologías
de la reproducción

Pubertad

Estro o celo

Glosario
Aplomos. En el ganado, cada una de las líneas verticales que determinan la dirección que
deben tener sus miembros para que esté bien constituido.
Cubrición. Acción y efecto de cubrir, montar y fecundar a la hembra.
Estro o celo. Periodo de celo o ardor sexual de los mamíferos.
Fenotipo. Manifestación variable del genotipo de un organismo en un determinado ambiente.
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Genotipo. Conjunto de los genes de un individuo, de acuerdo con su composición alélica.
Inflamación vulvar. Ganancia de volumen de la región de la vulva producida por una
infección o por el celo.
Patógenos. Que origina y desarrolla una enfermedad, por ejemplo, un microorganismo.
Selección artificial. Sistema por el cual con intervención del hombre se han seleccionado
ciertas características de las poblaciones de ganado y de plantas.
Selección natural. Sistema establecido por el naturalista inglés Charles Darwin que pretende explicar, por la acción continuada del tiempo y del medio, la desaparición más o
menos completa de determinadas especies animales o vegetales, y su sustitución por otras
de condiciones superiores.
Temperamento. Carácter, manera de ser o de reaccionar de las personas o de los animales.

3.1.

Introducción

En el capítulo 1 se trató el tema de la genética. En ella está la base del conocimiento de la herencia de caracteres, de características que nos parecen importantes para conservarlas en la descendencia de los animales productores y así optimizar esas producciones. De hecho, se trata de
un tipo de selección llamada artificial, puesto que la intervención del hombre se hace necesaria.
La selección artificial se ha venido practicando desde hace mucho tiempo. En realidad, Charles
Darwin comenzó a bosquejar la idea de la selección natural al observar cómo los ganaderos
obtenían en la descendencia de sus animales productores aquellas características que favorecían
sus intereses de producción. Hoy es relativamente más fácil conseguir los resultados deseados
con mayor certeza, ya que el desarrollo de los conocimientos de genética ha sido espectacular;
incluso se usan técnicas especiales de ingeniería genética.
A la vista de lo expuesto, no es difícil deducir que gran parte del bienestar del ser humano
se deriva de la aplicación de unos criterios y de un correcto método de producción para optimizar los resultados en la obtención de descendencia o para que los descendientes sean más
productivos que sus progenitores.

3.2.

Criterios para la elección de reproductores

Desde luego, elegir animales para la reproducción no es nada sencillo y hay diferentes aspectos
que hay que tener en cuenta. La elección se torna aún más complicada cuando no se puede ver
algún aspecto de lo que elegimos o tenemos que interpretar datos para tener certezas. Por otro
lado, debemos aprender a observar los aspectos que sí podemos ver, para descartar o elegir lo
mejor, lo que implica tener conocimiento de las partes importantes. Lo fundamental es entonCapítulo 3
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ces dirigir nuestra elección hacia fines concretos, es decir, tener unos objetivos claros para elegir
lo adecuado, lo que más nos conviene.

3.2.1.

Objetivos

Las siguientes consideraciones son la base fundamental para obtener la elección adecuada.
a) La elección de reproductores debe responder adecuadamente en el medio ambiente en
el cual tienen que producir.
b) Se deben elegir animales con una aptitud conveniente para el sistema de producción
empleado.
c) Deben satisfacer las necesidades del mercado al que se desea abastecer.
d) Tienen que ser capaces de mejorar las utilidades de la empresa.

Figura 3.1
Diferentes especies con características específicas.

Actividad propuesta 3.1
Imagina que vas a establecer una granja para producir alimentos.
Elabora una lista de los objetivos que perseguirás en ella.

3.2.2.

Criterios

La selección de los reproductores puede realizarse de tres maneras:
a) Observación visual.
b) Mediciones.
c) Registros del árbol genealógico.
Se trata de utilizar apreciaciones subjetivas e información objetiva. El resultado de los tres
métodos pretende minimizar las posibilidades de error y en consecuencia proteger las inversiones y la empresa.
Capítulo 3
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A) Observación visual
Es un procedimiento subjetivo que proporciona una idea general de las estructuras corporales y de cómo estas se comportan, de las características físicas recomendables y deseables. De
este modo, se valoran las siguientes propiedades o criterios.
1. Aplomos. Posiciones óptimas de patas y manos para proporcionar una movilidad adecuada.
2. Temperamento. Comportamiento que presentan dentro de la manada.
3. Salud. Aspecto general del animal: que no tenga heridas ni sobrepeso, que no esté falto
de peso ni de musculatura, que sus movimientos sean normales, etc.
4. Color y pigmentación que deba tener la raza.

Recurso WWW
Para saber más sobre características importantes en el ganado, mira este
vídeo de TVAgro, disponible de este código QR.

Las observaciones no son cuantificables y dependen del conocimiento, de la experiencia y
de la percepción individual de cada uno. Usarlas resulta inevitable.

B) Mediciones
Las mediciones de las características de los animales productores ofrecen datos bastante
confiables, tienen una base científica y son el resultado de muchos años de análisis. Esta información es independiente de interpretaciones y responde a rangos de medidas. Si la magnitud
de una característica no se encuentra en ese rango, no es recomendable.

El tamaño de los testículos en ganado bovino es un indicador importante. Está relacionado
con el potencial de producción de espermatozoides: cuanto más grandes son, dentro del
tamaño normal, la capacidad para producir gametos y fecundar a las hembras será mayor.
El tamaño de los testículos se mide por la circunferencia escrotal. El rango de medida de esta
circunferencia para un toro (Bos taurus) de entre los 400 y 600 días de edad es de 32-37 cm.

¿

¿Sabías que…

Como es natural, a lo largo de la historia los instrumentos para medir aspectos de los animales productores han ido cambiando, respondiendo a las necesidades nuevas o por evolución
del conocimiento. En general se usan los siguientes:
1. Cinta métrica flexible. En algunas versiones hay inscritos los pesos de los animales según
la medida torácica.
Capítulo 3
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2. Bastón hipométrico. Para medir alzadas, distancias y anchuras.
3. Compás de brocas. Para medir distancias más pequeñas: en cabeza, en grupa, etc.
4. Calibrador. Para medir distancias más pequeñas donde el compás de brocas es inútil, por
ejemplo, para medir la anchura de la caña.
5. Pelvímetro. Para hacer distintas mediciones en la región pélvica.
6. Goniómetro. Para medir los ángulos de las articulaciones.

Altura

Figura 3.2
Medición con cinta métrica flexible.

Figura 3.3
Medición con bastón hipométrico.

Fuente: Rosa María Luz Saavedra de la Cruz.

Fuente: http://prodanimal.com.ar.

Hay una serie de puntos que se suelen medir en el ganado. Ofrecen información relevante
a la hora de elegir o evaluar la calidad del ganado, ya sea como productores de leche o carne, o
bien como reproductores. Las mediciones más relevantes son las siguientes:
1. Alzadas. Son las medidas del esqueleto axial y del cinturón torácico y pélvico. Podemos
encontrar diversas medidas de alzadas, por ejemplo: alzada a la cruz, alzada al dorso,
alzada al esternón, alzada dorsoesternal, alzada a la pelvis, etc.
2. Longitudes. Este tipo de medidas se refiere a medidas diametrales y longitudinales. Ejemplos: longitud corporal, longitud occipitococcígea, longitud ilioisquiática, longitud de
la caña, longitud cefálica total, longitud craneal, longitud facial, longitud hasta la nuca,
longitud codo-cruz, longitud hasta la espalda, longitud de los cuernos, longitud de la
espalda, longitud del brazo, longitud de la oreja, longitud del cuello, etc.
3. Anchuras. En realidad son medidas diametrales-transversales. Ejemplos: anchura bicostal,
anchura de la cabeza, anchura craneal, anchura facial, anchura interilíaca, profundidad
de la cabeza, anchura de los cuernos, anchura de la caña, etc.
4. Perímetros. Medidas perimetrales. Ejemplos: perímetro recto torácico, perímetro de la
caña anterior, perímetro de la caña posterior, perímetro del carpo, perímetro máximo
del carpo, perímetro escrotal, perímetro abdominal, perímetro máximo abdominal, perímetro oblicuo torácico, etc.

Recurso WWW
Accede al documento “Evaluación morfológica internacional del
vacuno de leche” de la World Holstein Friesian Federation a
través del código QR adjunto.

Capítulo 3
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C) Registros del árbol genealógico
Indudablemente, si solo se consideran la observación visual y las mediciones corporales (en
ambos casos nos referimos al fenotipo), no son suficientes datos para tener éxito en la elección
de reproductores. Existe otro aspecto fundamental para tener certeza en esta tarea: el genotipo,
cuáles fueron las características de sus antepasados (padres, abuelos, bisabuelos). De esta forma
podemos saber las características de los progenitores del animal que estamos seleccionando y el
tipo de producción de carne o de leche que han dado sus padres y sus abuelos.
Una herramienta importante para acceder a este tipo de datos son las fichas zootécnicas,
que sirven para controlar y gestionar cualquier explotación ganadera. Ahí quedan recogidos de
forma exhaustiva todos los acontecimientos de interés productivo que suceden en la vida útil
de un animal. El objetivo de estas fichas es obtener la información oportuna para conocer en
cualquier momento la situación productiva de un animal concreto.
Actualmente, existen programas informáticos diferentes, diseñados para cada especie y sistema productivo, que permiten registrar de forma sistemática y precisa todos los datos necesarios
para obtener de forma automática los índices técnicos oportunos. Los tipos de datos que se registran
son básicamente los derivados de los sucesos reproductivos (cubriciones, partos, destetes, etc.),
datos productivos (controles lecheros, ganancias medias diarias de peso vivo, consumos de alimentos, etc.) y otros sucesos de interés (tratamientos, vacunas, enfermedades, etc.).
Actividad propuesta 3.2
Para hacer mediciones en los animales se pueden usar instrumentos diferentes.
Elabora una lista de los que se usan habitualmente con el ganado.

3.3.
3.3.1.

Valoración de los animales para la reproducción
Tributos o características relevantes para reproductores

Entre la cantidad de mediciones que se pueden hacer en el ganado existen algunas que presentan mayor importancia a la hora de elegir animales aptos (de acuerdo a nuestros objetivos) para
la reproducción. Podemos citar el sistema de calificación morfológica de la raza bovina asturiana
de los valles de la Asociación Española de Criadores de la Raza Asturiana de los Valles y del
Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo.

Recurso WWW
El sistema de calificación morfológica de la raza bovina
asturiana de los valles está disponible en la web de Vía
Ganadera (ASCOL). Accede desde el código QR adjunto.

En este documento podemos encontrar algunos ejemplos de mediciones relevantes que
deberá tener en cuenta el calificador, como pueden ser alzada a la cruz (solo vacas), longitud
Capítulo 3
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cruz-ilion, longitud de la grupa y anchura de los muslos. De estos atributos es aconsejable medir
en centímetros con la mayor exactitud posible.
Las mediciones deben hacerse tal y como se muestra en la figura 3.4.

Alzada a la cruz (estatura)

Longitud cruz-ilion

Longitud de la grupa

Curvatura de la nalga

Diámetro de la caña

Anchura de los muslos

Línea dorsolumbar

Inclinación lateral de la grupa

Posterior de patas

Frontal de manos

Figura 3.4
Distintas mediciones.
Fuente: Sistema de calificación morfológica de la raza bovina asturiana de los valles (ASEVA y CIA-UNIOVI).

Este sistema también propone otras características como la curvatura de la nalga, el diámetro de la caña, la línea dorsolumbar, la inclinación lateral de la grupa, la posterior de patas, la
frontal de las manos, la intensidad del color rojo y la proporción de pelos negros.
Capítulo 3
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En estos últimos casos se trata de características no medibles, cuya evaluación se basa solo en
la capacidad visual de los calificadores, y que van a recibir una puntuación de entre 1 y 5: muy
deficientes (1), deficientes (2), normales (3), buenas (4) y muy buenas (5).

3.3.2.

Fórmula de valoración como reproductor

Dado que estamos trabajando con medidas que nos dan valores numéricos, se deberá establecer una manera de correlacionar esos valores. Por ello, en el ejemplo antes citado se propone
elaborar formulas. Para la obtención de la fórmula final para animales reproductores, ASEVA y
CIA-UNIOVI proponen en el citado sistema de calificación morfológica usar como base las
calificaciones proporcionadas por la valoración de aptitud cárnica, junto con las valoraciones de
los aspectos funcionales, los defectos y la calidad racial de los animales.
PARA SABER MÁS
La aptitud cárnica –buenas medidas musculares (carne)– es una característica
de los animales que se obtiene midiendo algunas variables, como anchura del
muslo, volumen, alzada de la cruz, curvatura de la nalga, longitud superior y
longitud de la grupa. Estos valores se ponderan y se obtiene una valoración de
la aptitud cárnica. Dependiendo del valor obtenido y con los ajustes estadísticos
pertinentes, hay animales muy aptos y otros no tanto. Igualmente, es previsible
que la descendencia de estos animales hereden esas características.

La puntuación final estaría formada por:
1. Valoración cárnica. Es el 85% de la puntuación obtenida con la fórmula de carne (máximo
de 85 puntos).
2. Calidad racial. Es un valor comprendido entre 0 y 10 que recoge la información experta
del calificador sobre cómo un animal se ajusta al estándar racial (el 0 descalifica automáticamente al animal).
3. Aspectos funcionales. Se explican en el cuadro 3.1.
Cuadro 3.1
Aspectos funcionales
Puntuación
en la hoja

Línea
dorsolumbar

Inclinación
lateral
de la grupa

Diámetro
de la caña

Posterior
de las patas

Frontal
de las manos

1

–2

–2

0

–2

–2

2

0

0

1

0

0

3

1

1

1

1

1

4

–0,5

0

0

0

0

5

–2

–2

–2

–2

–2
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4. Penalizaciones que surjan de los defectos. Cada una restaría un valor en función de su
gravedad, tal como se indica a continuación:
●
●
●

Defectos muy graves: –3.
Defectos graves: –1,5.
Defectos leves: –0,5.

De manera esquemática:
Valor vivo = (Valor carne × 0,85) + calidad racial + valoración funcional + valoración defectos
Finalmente, el mejor ejemplar será el que obtenga un valor, después de aplicar la fórmula
anterior, más cercano a 1. Los valores que más se alejen de 1 corresponderán a animales de
menor calidad.
Actividad propuesta 3.3
Para evaluar el ganado reproductor que podríamos adquirir, hay una serie de características
medibles y otras no medibles. ¿Cuáles son más importantes? Razona tu respuesta.

3.4.

Inicio de la reproducción en las distintas especies ganaderas

En general, la reproducción es un factor determinante para mantener las características de las
especies y evitar que se extingan. Desde otra perspectiva, conservar estas características productivas en los animales que ofrezcan excelentes producciones ha sido el objetivo de los productores
de alimentos de origen animal. No obstante, para asegurar el éxito y la eficacia hay que conocer
cuáles son los detalles de inicio de la reproducción de animales productores.
Normalmente, los animales pueden reproducirse cuando alcanzan la madurez sexual, cuando sus órganos y aparatos reproductores son aptos para tal fin.
El inicio de la pubertad varía dependiendo de la especie ganadera que se trate. La pubertad
se define como la edad en que la hembra muestra signos de celo o estro. Durante este proceso
sus ovarios empiezan a producir óvulos, que pueden ser fertilizados por espermatozoides, también maduros. La edad de la pubertad varía según la raza y la alimentación. El promedio fluctúa
entre los 10 y los 12 meses. Las hembras son aptas para desarrollar una gestación si se cubren a
esta edad, pero es recomendable esperar a que desarrollen más peso corporal.
Para controlar bien a los animales reproductores se debe llevar un registro con datos relevantes.

Recurso WWW
Accede a través de este código QR a un ejemplo
de documento de registro (MAPAMA).
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Cuadro 3.2
Edad, peso y periodo de celo de diferentes tipos de ganado
Ganado

Bovino
Razas ligeras
Razas pesadas

Edad

12-24 meses
18 meses
21 meses

Peso

Periodo de celo

60-70% del peso en
edad adulta
280 kg
340 kg

Poliéstrico
(todo el año)

Ovino

1 año

65% del peso en edad
adulta

Durante los días cortos

Porcino

6-7 meses

120-130 kg

Poliéstrico
(todo el año)

Toma nota
En el ganado, el desarrollo en general, pero especialmente el inicio de la pubertad
y el comportamiento sexual, depende de distintos factores: la alimentación, el trato
que se les da, el espacio físico donde se desarrollan, la raza a la que pertenecen y el
hemisferio en el que está el país donde viven.

Figura 3.5
Diferentes especies ganaderas impúberes.

Actividad propuesta 3.4
La edad y el peso de los productores son dos datos muy relacionados con
las actividades que estos pueden realizar, pero ¿estarán relacionados estos
dos factores con la pubertad? Razona tu respuesta.

3.5.

Examen físico a los reproductores

Las hembras en periodo de reproducción muestran diferentes síntomas que el personal de
la granja pecuaria debe prever, conocer y dar tratamiento específico. Estos síntomas tienen
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algunos aspectos en común y algunas diferencias que dependen de la especie ganadera que
se trate.

3.5.1.

Ganado bovino

En las hembras de ganado vacuno cuyo periodo de celo se denomina poliéstrico, es decir, que
presenta periodos de celo durante todo el año, es fundamental conocer el momento en
que pueden ser cubiertas por el semental, para de ese modo obtener un alto porcentaje de fecundación.
Las hembras en periodo de estro muestran una sintomatología, que puede detectarse si
muestra el siguiente comportamiento:
●
●
●
●

Una hembra durante el estro o celo se muestra inquieta y aumenta su vocalización.
Camina más.
Trata de montar a otras vacas.
Acepta la monta del macho o de una vaca.

Igualmente, si demuestra físicamente que:
●
●
●

La vulva la tiene ligeramente inflamada.
A la palpación rectal el útero está turgente (duro y contraído).
Al realizar un masaje del cérvix y vagina hay secreción abundante de moco cristalino
por la vulva.

Figura 3.6
Vaca durante el estro aceptando la monta de otra vaca.

3.5.2.

Ganado porcino

Las hembras porcinas también son animales poliéstricas. Presentan un ciclo estral de aproximadamente 21 días que se divide en tres fases. Durante ese ciclo exhiben cambios internos y
externos, siendo los externos los más importantes.
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