
INTRODUCCIÓN

La República Argentina posee 2.800.000 km2 de 
superficie y 37 millones de habitantes; es un país gana-
dero por excelencia y cuenta con un stock de más de 48 
millones de cabezas de ganado bovino 13 . Debido a la 
expansión de la frontera agrícola, la ganadería debería 
responder al desafío de una mayor producción en una 
menor superficie, ecuación que solamente se resuelve 

mejorando la eficiencia productiva. La región nordeste, 
por extensión territorial, capacidad biológica, régimen 
climático y tradición, puede responder a este desafío 12 . 

En los planteles de cría bovina, donde se utilizan 
muchos toros en servicio, se torna difícil identificar los 
padres con algún grado de subfertilidad 19 , ya que uno 
de cada cinco toros (20%) adolece de este problema 11 . 
Además, se ha encontrado en los toros una elevada inci-
dencia de alteraciones reproductivas que comprometen 
la fertilidad del rodeo 21 . Dado su rol principal dentro 
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Resumen
Acuña, M.B.; Borelli, V.; Konrad, J.L.; Jacquet, A.A.; Crudeli, G.A.: Inicio de pubertad 
y caracteres reproductivos en toritos Braford del nordeste argentino. Rev. vet. 23: 2, 100-
103, 2012. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la edad de inicio de pubertad 
en toritos Braford 3/8, por medio de la evaluación del semen, junto a mediciones de circunfe-
rencia escrotal y características zoométricas. Para tal fin, durante 120 días se trabajó con 34 
animales, que fueron identificados por medio de caravana y destetados el 1° de marzo del año 
2010, entre los 6 y 8  meses de edad. Los toritos fueron mantenidos a campo con pasturas im-
plantadas, con amplio predominio de avena (Avena sativa), trébol blanco (Trifolium repens) y 
alfalfa (Medicago sativa), además de la administración de alimento balanceado a razón del 1 
al 2% de su peso vivo. En forma seriada, cada 14 días a partir del mes de junio, se evaluaron 
parámetros como circunferencia escrotal, consistencia testicular (por palpación bimanual), 
altura a la cruz y al sacro, así como perímetro torácico y peso corporal individual. El semen 
extraído por medio de un electroeyaculador fue evaluado macro y microscópicamente. Se 
concluye que, en promedio, los toritos alcanzan la pubertad a la edad de 13,1 meses, con un 
peso promedio de 333 kg y una circunferencia escrotal de 27,5 cm.
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Abstract 
Acuña, M.B.; Borelli, V.; Konrad, J.L.; Jacquet, A.A.; Crudeli, G.A.: Age at puberty 
and reproductive characteristics in Braford bulls from Northeast Argentina. Rev. vet. 23: 
2, 100-103, 2012. The aim of this study was to determine the age at puberty in 3/8 Braford 
bulls through the evaluation of semen and scrotal circumference measurements, as well as 
zoometric characteristics. Thirty four bulls were included in the assay that lasted 120 days. 
Six to eight months-old bulls were conventionally weaned on march 1th 2010 and feed on 
natural pastures, with a large predominance of Avena sativa, Trifolium repens and Medicago 
sativa. In addition, animals were supplemented with a balanced food. Variables evaluated in 
serials every 14 days from the beginning of the trial were: scrotal circumference, testicular 
consistency, height to cross and sacrum, thorax perimeter, and liveweight, in order to es-
tablish these values at the beginning of puberty. Macroscopic and microscopic evaluation 
of the semen samples taken by electroejaculator, were performed. Results reveal that bulls 
reached puberty at an average of 13.1 months, with a mean liveweight of 333 kg and a scrotal 
circumference of 27.5 cm. 
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de la actividad reproductiva del rodeo, el toro es res-
ponsable del 50% del éxito o fracaso de tal cometido 16 . 

La edad de la pubertad es una característica que in-
dica la precocidad sexual de los animales, siendo una 
importante variable reproductiva a ser considerada en 
los programas de mejoramiento genético de las razas. 
La pubertad representa el período de vida en el cual los 
órganos de la reproducción se tornan funcionales. En el 
macho se caracteriza por la presencia en el eyaculado 
de suficientes espermatozoides maduros 17 . Fisiológi-
camente, coincide con el momento en que comienza a 
crecer el parénquima testicular, constituido aproxima-
damente en un 81% por túbulos seminíferos 1 o cuando 
el eyaculado contiene 50 millones de espermatozoides 
por mililitro, con un mínimo del 10% de motilidad pro-
gresiva 22 . Para disminuir el intervalo generacional se 
ejerce una presión de selección consistente en mejorar 
los caracteres de crecimiento y usar toros más jóvenes 19 . 

La pubertad en el macho tiene un comienzo varia-
ble y se halla sometida a influencias como la raza y la 
alimentación 4 . La determinación de la edad de la pu-
bertad permite establecer fehacientemente el momento 
en que el toro comienza a estar capacitado y, luego de 
un período de maduración sexual, se encontrará apto 
para llevar a cabo la reproducción. Una de las princi-
pales metas de los programas de manejo de ganado de 
carne es el desarrollo de machos de reemplazo, particu-
larmente en sistemas de producción que utilizan tem-
poradas reproductivas restringidas 3 .

El objetivo del presente trabajo fue determinar la 
edad de inicio de pubertad en toritos Braford 3/8, por 
medio de la evaluación del semen, junto a mediciones 
de circunferencia escrotal y características zoométricas.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en la Estación Experimental 
Las Breñas del INTA, ubicada en la Provincia de Cha-
co (Argentina), sobre la ruta nacional N° 89. Se utiliza-
ron 34 machos de raza Braford 3/8 nacidos en distintos 
meses del año 2009: 16 en julio, 8 en agosto, 8 en sep-
tiembre y 2 en octubre, identificándolos por medio de 
caravanas. El destete convencional se llevó a cabo el 
1° de marzo de 2010, entre los 6 y 8 meses de edad. El 
aporte nutricional fue variando a lo largo del ensayo. 
En una primera etapa los animales se ubicaron en un 
potrero de campo natural y recibieron una suplemen-
tación balanceada a razón del 1% de su peso corporal 
(PC), a partir de un alimento producido en el mismo 
establecimiento (2.939 kcal/kg, calcio 0,83%, fósforo 
0,64%, proteína 15%, fibra 3,02%, total de nutrientes 
digestibles 72,8%). 

En una segunda etapa (2 de junio al 28 de julio) los 
animales fueron trasladados a un potrero implantado 
con trébol blanco (Trifolium repens) y avena (Avena sa-
tiva), manteniéndose el suministro del citado alimento 
balanceado a razón del 1% del peso vivo. A partir del 
28 de julio, en una tercera etapa que duró 15 días, los 
sujetos experimentales fueron trasladados a un potrero 

con alfalfa (Medicago sativa), administrándose el mis-
mo alimento balanceado a razón del 2% del PC, tenien-
do además acceso al consumo ad libitum de un silo tipo 
bolsa de planta entera de sorgo (Sorghum caffrorum).

Cada 14 días desde el inicio del ensayo, los anima-
les fueron examinados, registrándose los datos obteni-
dos en planillas ad hoc. Mediante un escrotímetro se 
evaluó la circunferencia escrotal (CE), midiéndose el 
diámetro mayor de ambos testículos. De forma manual 
y subjetiva se realizó la palpación de cada testículo para 
la determinación de la consistencia testicular (CT), va-
lorándola según una escala desde 1 (muy firme) a 4 
(muy blanda) 6 . Con cinta métrica se midió la altura a 
la cruz (AC), al sacro (AS) y el perímetro torácico (PT), 
expresando los resultados obtenidos en centímetros. El 
peso corporal individual (PC) se valoró en una balanza 
ad hoc previamente calibrada. 

Las muestras de semen se obtuvieron por medio de 
un electroeyaculador (Sirbo®) y se colectaron mediante 
un mango con cono de látex y tubo identificado con el 
número de caravana de cada animal. En cada muestra 
se determinó el volumen total (cm3) y, por microsco-
pía, se obtuvieron los datos de motilidad (%), motili-
dad individual o vigor (carácter y tipo de movimiento 
individual, clasificándose desde 0: sin movimiento a 5: 
movimiento progresivo rectilíneo muy rápido) y con-
centración mediante recuento en cámara de Neubauer 
(espermatozoides por mm3). 

El ensayo encuadró en un diseño completamente 
aleatorizado. Para el análisis estadístico se utilizó el 
software Infostat 14 . Se realizó estadística descriptiva 
y test de Pearson, con el cual se analizó la correlación 
entre los parámetros edad, PC y CE, con una signifi-
cancia de p<0,05. 

RESULTADOS

Los promedios de PC al nacimiento y al destete 
(205 días) fueron de 34,4 y 204,9 kg respectivamente. 
A los 38 días posdestete los animales revelaron PC = 
225,3 kg con un promedio de CE = 19 cm. En la Figura 
1 se puede observar la evolución de la circunferencia 
escrotal y en la Figura 2 se muestra la evolución del 
peso corporal de los animales desde el 8o al 15o mes 
de vida, señalando el momento en el cual alcanzaron 
la pubertad.

Los animales alcanzaron la edad de pubertad a los 
13,1 ± 1,3 meses, en promedio, con un rango entre 10,5 
y 14,9 meses. La edad en que alcanzaron la pubertad 
correlacionó positivamente con el PC a la pubertad, 
con un valor r: 0,52 (p<0,05), lo cual indica que los 
animales más pesados alcanzaron antes la pubertad. 
Con relación a la CE a la pubertad, hubo correlación 
positiva significativa con la PC a la pubertad (r: 0,40 ; 
p<0,05), señalando que los animales más pesados pre-
sentaron mayores CE. Entre CE y edad la correlación 
no fue significativa (r: 0,08 ; p>0,05).

Al llegar a la pubertad los toritos bajo ensayo pre-
sentaron un promedio de CT = score 2 en ambos tes-
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tículos. Los resultados de las variables morfométricas 
fueron: AC = 117 ± 5 cm, AS = 122 ± 4,8 cm y PT = 166 
± 6 cm. En los eyaculados al momento de la pubertad 
se obtuvieron promedios de volumen = 5,1 ± 2,1 cm3, 
concentración = 129.000 ± 134 espermatozoides/mm3, 
y motilidad del 42 ± 0,1% (vigor = score 3 ± 0,6).

DISCUSIÓN

La selección por CE ha sido referida a la edad de 18 
meses en cebúes de Brasil 5 . Sin embargo, al describir 
la curva de crecimiento de la CE de toros Nelore se 
encontró que el punto de inflexión (máximo crecimien-
to) se presenta a los 10,8 meses de edad. Este hecho 
se relaciona con un mayor crecimiento del parénquima 
testicular que ocurre alrededor de los 12 meses de edad 
y que sugiere el inicio del período pre-púber 5 . 

Según otros autores, en este punto de la curva la 
tasa de crecimiento es máxima, pasando de una fun-
ción creciente (estado de autoaceleración) a una fun-
ción decreciente (estado de autoinhibición) 15 . En el 
presente trabajo, se destaca que desde el comienzo del 
ensayo, a una edad promedio de 9,7 meses y hasta su 
finalización a los 14,7 meses, la curva de CE mostró 

un marcado crecimiento hasta la pubertad, para luego 
mantenerse estacionaria de allí en adelante. 

Otros trabajos sugieren edades de 10 a 14 meses 
para el inicio de la pubertad en machos cebuínos, coin-
cidiendo con el período de mayor ganancia de peso, 
asociada a un rápido crecimiento testicular y comien-
zo de la espermatogénesis 8, 9 . En Brasil el inicio de 
la pubertad de machos Nelore fue determinado a los 
10-12 meses de edad 8 , en tanto que otros registraron 
espermatozoides en el eyaculado de toritos Nelore cria-
dos exclusivamente a pasto, entre los 12 y 14 meses de 
edad 9 , resultados similares a los obtenidos en el pre-
sente ensayo. En otro estudio realizado con animales de 
raza Nelore, la pubertad se presentó a los 17 meses de 
edad 10 , en discordancia con los resultados aquí obteni-
dos. A su vez, en la misma raza, otro autor cita el inicio 
de la pubertad, entre los 12,2 a 16 meses de edad 20 , en 
coincidencia con nuestros resultados.

Se ha señalado que la CE ofrece más certeza para 
predecir la edad de comienzo de la pubertad que otros 
parámetros como el peso o la edad, sin tener en cuenta 
la raza 18 . La edad media de pubertad en un grupo de 
31 toros de distintas razas, incluyendo Hereford, An-
gus, Red Poll, Pardo Suizo, Hereford x Angus y Angus 
x Hereford fue de 326, 295, 283, 264, 300 y 296 días 
respectivamente. La edad de comienzo de la pubertad 
tuvo una variación de 62 días entre las razas y 88 días 
entre los toros, en los cuales se registraron diferencias 
significativas entre razas, respecto de la edad y el PC, 
no así en la CE al comienzo de la pubertad, que fue de 
27,9 ± 0,2 y varió entre 25,9 y 30,1 cm 18 . Los datos 
antemencionados implican menor edad de inicio de la 
pubertad que los obtenidos en el presente trabajo, po-
siblemente debido al mejor estado nutricional de los 
toritos, condiciones de cría y empleo de animales de 
razas más precoces. No obstante, los valores medios de 
CE fueron coincidentes con los obtenidos en nuestro 
ensayo. 

Algunos estudios revelaron que la CE aumenta a 
una tasa de 0,06 a 0,07 cm/día entre los 7 y 12 meses de 
edad en los toros de raza europea 2 . El mismo ritmo de 
crecimiento fue registrado por autores canadienses 7 . 
En la presente investigación el incremento de la CE fue 
similar pues la tasa resultó de 0,06 a 0,1 cm/día, con un 
promedio de 0,07 cm/día. 

Investigaciones empleando diferentes razas, su-
girieron que cuando la CE asume valores entre 27 y 
29 cm, es inminente la presentación de la pubertad 18 . 
Otros resultados muestran que los toros tienden a 
alcanzar la pubertad a los 12-14 meses de edad, con 
aproximadamente 363-454 kg PC o cuando la CE llega 
a los 28 cm 2 . Estos datos concuerdan con los valores 
aquí registrados con respecto a la edad alcanzada a la 
pubertad y CE a la pubertad, aunque el PC alcanzado 
por nuestros animales fue menor.

Se concluye que los toritos Braford 3/8, alcanzan la 
pubertad a los 13,1 meses de edad, con un peso corpo-
ral de 333 kg y una circunferencia escrotal de 27,5 cm. 

Figura 1: Aumento de la circunferencia escrotal (CE) 
de los toritos, desde el 8o al 15o mes de vida, expresada 
en cm.

Figura 2: Evolución del peso corporal (PC) de los to-
ritos, desde el 8o al 15o mes de vida, expresado en kg.
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