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¡ TENGA CUIDADO!
LA MONTA NATURAL Y EL USO
DE SEMEN DE TOROS NO PROBADOS
PUEDEN PASARLE UNA MALA JUGADA

1. Ningún programa de manejo de toros de monta natural puede competir con las centrales de inseminación
artiﬁcial aprobadas por CSS (Certiﬁed Semen Service) en entregar semen de alta calidad y libre de
enfermedades.
2. La mayoría del semen no probado es recolectado sin la supervisión del ICA, lo que implica que no existe
ninguna garantía sobre el estado de salud del toro ni de la calidad del semen que se está comprando.
3. Aunque los exámenes andrológicos certiﬁquen que un toro sea apto para montar vacas, la calidad del
semen puede cambiar drásticamente en un periodo de tiempo relativamente corto.
4. En especial los reproductores Bos Taurus, adquieren un comportamiento agresivo que pone en riesgo la
seguridad de sus empleados y su familia. Este riesgo aumenta con la edad del reproductor.
5. Los problemas y costos ocultos con toros en monta natural deben ser analizados cuidadosamente antes de
optar por introducir toros a un programa reproductivo o abandonar la inseminación artiﬁcial deﬁnitivamente.
En muchos casos, los toros no son baratos ni un método conveniente para servir sus vacas. El costo de
mantener los toros se acerca o supera el costo de la IA sin considerar las ventajas genéticas a largo plazo
de la IA con toros probados.
6. Ningún toro nacional que se utilice sea por monta natural o por Inseminación Artiﬁcial tiene una prueba de
progenie que lo respalde para su prueba de producción como de tipo.
7. El mayor riesgo económico que se corre al utilizar semen no probado es que no hay certeza de las
características indeseables que va a transmitir el toro. Por lo tanto, por ahorrar unos pesos se pone en
riesgo todo el programa genético en el cual ha trabajado durante años en su hato ganadero.
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