
 

1 
Ing. Agr. Lidio Martínez Cairo 

lidiomartinez@gmail.com 
Telef.:809-543-8149 
Blog: lidiomartinez 

                      

 

 

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE TOROS EN AUSTRALIA 

 

 

Los cuatro criterios que recomiendan para la compra o selección de toros en Australia son los 

siguientes: 

 

1. Rentabilidad a largo plazo 

Una vaca transmite sus genes a un ternero cada año, el toro los transmite a 25 o a mayor 

número de terneros, según la carga que le hayan puesto. La influencia genética y 

reproductiva del toro en el hato puede durar 10 años o más. 

 

2. Genética 

Recomiendan toros puros, nada de F1 o toros mestizos. El mérito genético y el chequeo 

reproductivo son los factores que proveen mayor seguridad a la inversión en un toro. 

En selección de toros para producción de leche ahora incluyen los índices ICU (Índice 

Compuesto de Ubre) y el IGT (Índice General de Tipo). 

 

3. Objetivos del cruzamiento 

El productor debe tener claras sus metas a mediano y largo plazo. Va hacia leche, carne o 

ambas cosas? 

 

4. Evaluación 

Los toros deben ser evaluados por un médico veterinario acreditado para chequear 

atributos productivos, reproductivos y calidad de semen. 

 

El Dr. Jorge Mario Bolaños, con la colaboración del Dr. Campechano, ha estado 

evaluando toros en las 11 provincias en que interviene Progana.  

Su contrato con NCBA CLUSA, empresa que maneja Progana, juntamente con la JAD, 

termina antes de  fin de año. 

 

A la ganadería del país le convendría continuar estas evaluaciones; se ha demostrado que 

la mitad de los toros chequeados no estaban aptos para monta al momento de la 

evaluación; muchos de ellos por falta de descanso, desnutrición, sobrecarga, infertilidad y 

otras causas. 
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Imagen del toro más caro 

vendido en la subasta de 

ente año en Katherine, 

Norte de Australia 

 

La ganadería del norte de 

Australia, que se desarrolla 

en la parte tropical, es “pura 

carne”, se basa en pastos 

mejorados y leucaena 

consociadas mas suplementación con fósforo. 

 

Los cruzamientos entre Holstein y Jersey han sido conducidos en Australia y Nueva Zelanda por 

más de 30 años. La información disponible cubre millones de vacas; 1,111, 000 Holstein; 

375,000 Jersey y 613,000 Holstein x Jersey. 

Sin embargo, estas razas y sus cruces no las utilizan en trópico bajo donde solo producen carne. 

 

Producen leche en las regiones subtropicales más frescas y en las zonas templadas del centro y 

sur de ese continente.  

 

Para producción de leche en el subtrópico utilizan las razas Cebú Lechero Australiano 

(Australian Milking Zebu) y Australian Friesian Sahiwal, esta última raza es 75% 

Holstein 25% Sahiwal; las han seleccionado por resistencia a garrapatas, adaptación a calor y 

alta humedad y otros atributos. 

 

Las razas y cruces que se utilicen y promuevan para el país deben ser capaces de producir leche y 

reproducirse en condiciones climáticas adversas de sequías, temperatura y humedad altas, así 

como ser longevas. 

 

 

 Lidio Martínez Cairo  

 4 de septiembre, 2020 
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