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Manejo y selección objetiva de toros 
 

Selección objetiva de reproductores bovinos 
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1. TOROS 
 

DEPs = Diferencias esperadas en la progenie 

 Herramientas de comparación (animales de la misma raza, provenientes de distintos rodeos, 

distintas edades,  nacionales e importados) 

 Se actualizan todos los años 

 www.geneticabovina.com.uy  

 

Al momento de comprar un reproductor: 

 Definir criterios y prioridades previamente (que es lo que se quiere mejorar) 

 Es una inversión el retorno lo darán sus hijos 

 Seleccionar de cabañas donde los objetivos coincidan con los del establecimiento 

o Tendencias genéticas de las características que se prioricen 

o Metas y ambiente productivo de la cabaña 

o Evitar el uso continuo de parientes 

 Lo importante es mejorar el rodeo en su conjunto, buscar buenos animales y no perder 

tiempo y dinero buscando “el mejor” 

 Siempre habrá toros mejores en el mercado 

 Reemplazar toros cada dos o tres años 

 Evitar que toros preñen sus hijas 

 La preparación no se transmite a la descendencia 

 
En inseminación artificial considerar 

 Usar varios toros (por lo menos dos) 

 Prestar especial atención al toro de repaso (muchas veces deja más descendencia) 

 IATF (utilizar toros probados con altas precisiones) 

 
 
Información de diferencias esperadas en la progenie de toros presentados en el campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA 

http://www.geneticabovina.com.uy/
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Información de diferencias esperadas en la progenie de toros presentados en el campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*El percentil 50% representa los valores de DEP promedio para cada característica de los animales nacidos en los últimos 5 
años 

 

2. VACAS, VAQUILLONAS Y TERNERAS 
 

El origen del rodeo que se presenta en el campo se remonta al año 2012 cuando INIA y la SCAAU 
firmaron un acuerdo por el cual se compraron, a 10 cabañas de la raza, un total de 100 terneras para 
comenzar un rodeo puro en la UEPP. Las terneras ingresaron con aproximadamente un año de edad 
en el mes de octubre de 2012. Los animales comprados han formado parte de varias líneas de 
investigación quedando una muestra (23 animales) para el presente monitoreo.  
 

A los dos años de edad las vaquillonas fueron inseminadas con posterior repaso en un servicio de 60 
días de duración. Los años siguientes el servicio fue por monta natural. Desde el momento de su 
ingreso se manejaron de forma conjunta tomándose registros del peso vivo y condición corporal en 
forma periódica. También se realiza de manera individual un seguimiento de parámetros 
reproductivos, así como de producción de leche. Los terneros y terneras hijos de los 23 animales son 
pesados periódicamente estimándose peso vivo y ganancia media diaria desde el parto hasta el 
destete, utilizando el mismo protocolo todos los años. 
 

El rodeo se mantuvo pastoreando campo natural mejorado con Lotus Rincón. Para la toma de 
registros de producción de leche se utilizó el método de vaciado y ordeño mecánico, estimándose a 
partir de esa información la producción diaria desde el parto hasta el destete. 
 

Las vaquillonas inseminadas (año 1) se preñaron en un 100% al igual que en su segundo, tercer y 
cuarto servicio. Los terneros se mantienen al pie de las madres hasta el destete aplicándose una 
tablilla nasal durante 11 a 14 días.  
 

En esta oportunidad se presentan las vacas de 7 años de edad que tienen un peso promedio de 510 
kg y una CC de 4,6 u., 36 días de paridas y los terneros actualmente pesan 68kg. Estas vacas están 
siendo monitoreadas en producción de leche por cuarto año consecutivo.  
 

Las terneras de año son hijas de ese grupo de vacas, actualmente pesan en promedio 230 kg 
(destete en abril 2017, PV al destete=207 kg). Cabe destacar que en el 2016 el 72% de los terneros 
de este grupo de madres fueron machos. 

Las vaquillonas de dos años son hijas de ese grupo de vacas, pesaron 200 kg al destete, actualmente 
presentan un peso promedio de 367 kg y esta el 67% de ellas ciclando (trabajo de tesis de monitoreo 
de ciclicidad ovárica en 100 vaquillonas). 

DEP prec DEP prec DEP prec DEP prec DEP prec DEP prec DEP prec DEP prec DEP prec

4 5 0.06 0.56 15.88 0.56 -5.98 0.46 10.12 0.61 9.17 0.27 0.85 0.41 -0.993 0.33 -0.10 0.22 0.04 0.29

12 4 -2.02 0.31 7.10 0.27 -0.71 0.26 13.39 0.37 12.52 0.19 0.30 0.26 0.291 0.24 -0.08 0.15 -0.03 0.20

13 4 -0.43 0.26 7.37 0.23 -2.25 0.22 7.09 0.34 8.87 0.16 0.14 0.21 0.768 0.20 0.05 0.12 0.05 0.16

8 5 0.44 0.27 4.97 0.24 -2.68 0.22 -1.83 0.33 -0.19 0.16 -0.36 0.23 0.534 0.19 0.00 0.13 0.03 0.16

s/n 2.5 -1.07 0.29 5.67 0.26 -4.80 0.23 1.33 0.35 5.03 0.15 -0.30 0.24 -0.124 0.22 -0.05 0.16 0.00 0.18

Percentil 50%

Hab. Lechera Peso 18 M Peso Adulto Circ. Escr.

0.461 0.00 0.00

Toro 

0.45 7.59 0.11 10.8 10.94 0.13

AOB E. Grasa Sub. Marbling
Edad

Nacer Destete




