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Resumen
El objetivo de este trabajo fue caracterizar,en la región sur de Córdoba,
Argentina, la pubertad de machos cabríos mestizos Criollo x Anglo Nubian. Se
trabajó con 20 machos prepúberes nacidos en otoño en un rodeo de la zona.
Se los mantuvo bajo un regimen de manejo intensivo en las condiciones
ambientales naturales, alimentandolos con maíz molido y heno de alfalfa,
según los requerimientos para dicha categoría y con suministro de agua adlibitum. Mensualmente se registraron los niveles de testosterona y los
siguientes indicadores de desarrollo corporal y testicular: morfometría, peso y
tono testicular. Dos veces por semana se los expuso a una hembra en celo
para observar el comportamiento sexual y entrenarlos en el uso de vagina
artificial.El inicio de la pubertad se determinó según la calidad del semen, en
base a valores prefijados. Estadísticamente, fueron realizados análisis
exploratorios de los datos y correlaciones mediante el test de Spearmann
(p<0,01) y los resultados se expresaron en medias ± DE. Se observó que la
pubertad aconteció a los 232,77 ± 29,20 días de vida en reproductores de
26,18 ± 2,07 Kg de peso vivo, 21,43 ± 1,30 cm de circunferencia escrotal y
6,89 ng/ml ± 0,64 ng/ml de testosterona sérica, en promedio. La edad a la
pubertad se correlacionó positivamente con el peso corporal (r= 0,96, p=
0,002), la circunferencia escrotal (r= 0,85, p= 0,001) y los niveles séricos de
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testosterona(r= 0,74, p=0,001), parámetros que, a su vez, se correlacionaron
positivamente entre sí; y negativamente con el tono testicular (r=- 0,46,
p=0,002).
Se concluye que en la región sur de Córdoba, Argentina, la pubertad en
machos cabríos mestizos Criollo local x Anglo Nubian se inicia alrededor de los
7,5 meses de edad y que el peso corporal, el tamaño testicular y los niveles
de testosterona inciden positivamente sobre su desencadenamiento.
Palabras claves: Reproducción│ - Comportamiento reproductivo│machos
cabríos│pubertad│ Anglo Nubian│Anglo Nubian │raza Criolla

Abstract
The aim of this study was to characterize in the southern region of Córdoba,
Argentina, puberty of crossbred goats Criollo x Anglo Nubian. We worked with
20 prepubertal males born in autumn in a herd from the region.They were
managed in an intensive system in natural environmental conditions, fed with
ground corn and alfalfa hay, according to the requirements for that category,
and water ad libitum. Monthly levels of testosterone and the following
indicators of body and testicular development: morphometry, testicular weight
and tone were recorded. Weekly, males were exposed to a female in estrus to
observe the sexual behavior and trained for semen collection in artificial
vagina. The onset of puberty was determined by the quality of semen, based
on default values. Statistically, exploratory data analysis and correlations by
Spearmann test (p < 0.01) were performed and the results were expressed as
mean ± SD. Puberty occurred at 232.77 ± 29.20 days of life on males with
26.18 ± 2.07 kg of weight, scrotal circumference of 21.43 ± 1.30 cm and
6.89 ± 0.64 ng/ml of serum testosterone on average. Age at puberty was
positively correlated with testicular development, body weight and the
concentration of testosterone. These parameters were also positively
correlated between each other; and negatively with testicular tone. We
conclude that in the southern region of Córdoba, Argentina, puberty in
crossbred goats local Criollo x Anglo Nubian starts about 7.5 months of age
and is positively affected by body weight, testicular size and testosterone
levels.
Key words: Reproduction reproductive behavior │goats
Nubian │creole race.

puberty │Anglo
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INTRODUCCIÓN
A pesar de que en Argentina la explotación caprina tiene poco impacto sobre
el total de la producción animal del país; en la región sur de la provincia de
Córdoba, se cuenta con rodeos caprinos que están incorporando razas
exóticas como potenciales mejoradoras de las razas locales. En este sentido,
la raza Anglo-Nubian es una de las más utilizada por ser de doble propósito
(carne y leche) y fácilmente adaptable a las condiciones regionales.
Los índices de producción obtenidos hasta ahora son escasos. Una de las
maneras de incrementarlos es aumentando el número de crías. Lo cual exige
conocer en profundidad el comportamiento reproductivo de estos nuevos
grupos genéticos. Especialmente en los machos por su alta incidencia sobre
los índices reproductivos (Nishimura y col., 2000). Las características más
importantes a evaluar son la edad a la pubertad y la estacionalidad
reproductiva (Galina y col., 1995).
La edad a la pubertad en caprinos, puede variar debido a la estaciónalidad, la
época de nacimiento y la alimentación.Sin embargo, en los machos la
estacionalidad reproductiva es menos marcada y pueden alcanzar la pubertad
tanto durante la estación reproductiva como no reproductiva, sin ser
afectados significativamente por la época de nacimiento (Freitass y col., 2004;
Helbig y col. 2007). La alimentación es importante en cuanto determina el
crecimiento corporal. Los animales en general, alcanzan la pubertad cuando
poseen alrededor del 40 y 70 % del peso corporal adulto (Abi-Saab y col.
1997, Walkden-Brown y Bocquier, 2000; Roa y col., 2010; Kauffman, 2010).
La edad a la pubertad se puede predecir a través de indicadores como la
circunferencia escrotal (Chemineau y col., 1984; Baril y col., 1993; Nishimura
y col., 2000, Ljungvall y col., 2008) y los niveles séricos de testosterona
(Illius y col., 1976; Foster y col., 1978; Georgie y col.,1985; Mehta y col.,
1987; Chakraborty y col., 1989; Zubieta, 1990; Nishimura y col., 2000;
Moura y col., 2002; Romeo y col., 2002; Wánkowska y col., 2010).
A nivel mundial existe una considerable cantidad de estudios acerca de la
fisiología reproductiva de los machos cabríos de diferentes razas puras o
mestizas, tanto en su zona de origen como en otro medioambiente (Louw &
Joubert,
1964;
Elwishy
&
Elsawaf,
1971;
Georgiey
col.,1985;
Chemineau,1986; Madani & Rahal, 1988; Chakraborty y col., 1989; Zubieta,
1990; Pérez Llanos, 1992; Bilaspuri & Singh, 1992; Chemineau, 1993;Santos
y col., 2005;Delgadillo ycol., 2007;Raji y col., 2008;Keith y col., 2009;
Gibbons y col., 2009; García y col, 2010; Barreto de Souza, 2011; Chentouf y
col., 2011, entre otros). En Argentina existe alguna información relacionada a
razas nativas como Criolla serrana de Tucumán (De la Vega y col, 2010),
Criolla de los llanos de la Rioja (Vera y col., 2002 a b) y Criolla Neuquina
(Gibbons y col., 2009). En algunas de estas investigaciones se ha
caracterizadoa la pubertad en machos de diversas razas (Louw & Joubert,
1964; Elwishy & Elsawaf, 1971; Madani & Rahal, 1988; Chakraborty y col.,
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1989; Bilaspuri & Singh, 1992;Gibbons y col., 2009; García y col., 2010;
Chentouf y col., 2011). Sin embargo, éstos estudios no se han realizado en
cruzas entre Anglo Nubian y Criollos de la región central del país. Contar con
esos datos, permitiría mejorar la eficiencia reproductiva de los rodeos de la
zona.
El propósito de este trabajo es caracterizar la etapa de pubertad en machos
cabríos mestizos Criollos locales x Anglo Nubian en la región sur de Córdoba,
Argentina.

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en las instalaciones del Dpto. de Reproducción
Animal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria del Campus de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina (33° 08’ S, 64° 20’
O’; altitud 467,61 s.n.m).Región de clima templado, con temperatura media
anual de 16°C (10 – 22), y promedios anuales de precipitación y humedad
relativa de 847 mm y 68 %, respectivamente.
Se trabajó con 20 machos mestizos Criollos x Anglo Nubia, prepúberes,
nacidos en otoño, con un peso promedio de 3,13 Kg y procedentes de un
rodeo de la zona. Al destete (2,5 meses), fueron trasladados al campo
experimental, donde se los alojó en corrales bajo condiciones de fotoperíodo y
temperatura natural. Durante 15 días se los mantuvo en período de recepción,
para acostumbrarlos a las condiciones de manejo y mejorar sus condiciones
sanitarias. Durante ese lapso se les suministró una dieta en base a
300g/animal/día de heno de alfalfa entero y 40g/animal/día de un alimento
preiniciador con 24,40 % de proteína bruta.
El estudio se inició cuando los animales alcanzaron los 3 meses de edad con
un peso promedio de 10,41 Kg. A partir de ese momento se cambió la dieta a
maíz molido y heno de alfalfa, según los requerimientos para dicha categoría
(NRC, 2007), con suministro de agua ad-libitum.
Mensualmente se registraron los siguientes datos:
*Peso vivo, a la mañana, previo a la entrega de alimento (18 hs
de desbaste y con libre acceso al agua), se los pesó en una balanza
electrónica Kretz ® para150 kg máximos y 2,5 Kg mínimos.
*Tamaño corporal, en base a la determinación con cinta
métrica con precisión de 1 mm, de los siguiente indicadores:
-Altura a la cruz, distancia desde el punto más elevado de
la línea media de la cruz al suelo;
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-Altura a la grupa,distancia desde el punto más elevado de
la articulación lumbosacra al suelo
-Perímetro toráxico, contorno alrededor del tóráx, desde el
hueco subesternal a la apófisis dorsal de la 5º vértebra dorsal.
-Condición corporal, en forma manual de acuerdo a la
descripción de Villaquiran y col. (2005).
*Tamaño testicular, por medición de la circunferencia escrotal
mediante un escrotímetro con precisión de 1 mm; colocado en el
sitio de máximo diámetro testicular, con los testículos en su posición
normal colgando en el escroto(Hahn y col.,1969).
*Tono testicular, por palpación de los testículos con las yemas
de los dedos, sin ejercer presión en el cuello escroto. Los datos se
registraron de acuerdo a la escala realizada para toros
(Blockey,1977).
*Niveles séricos de Testosterona, por dosaje en suero sanguíneo
mediante el método de radioinmunoanálisis ( Coat – A - Count).
Desde los 3,5 meses, los machos fueron expuestos dos veces por semana,
durante 10 minutos, a una hembra con estro inducido, sujeta en un potro de
salto, a fin de observar el comportamiento reproductivo. A medida que iban
manifestando interés sexual se los comenzaba a entrenar para colectar semen
por el método de vagina artificial.
A partir de la primera eyaculación el semen fue analizado mediante las
pruebas convencionales, para determinar el comienzo de la producción
espermática y la fecha de inicio de la pubertad, definida como “el momento en
que los reproductores son capaces de producir como mínimo 150 x 106
espermatozoides/ml con por lo menos 30 % de motilidad rectilínea progresiva
y 50 % de espermatozoides con morfología normal”.
Análisis estadísticos
Con el software estadístico Infostat2012, se realizaron análisis exploratorios
de los datos y correlaciones mediante el test de Spearmann. El nivel de
significancia se estableció en p<0,01y los resultados se expresaron en medias
± DE.
RESULTADOS
El desarrollo de la conducta sexual fue disímil entre los reproductores, pero en
todos se produjo gradualmente.
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El comportamiento reproductivo completo y la eyaculación de semen con
espermatozoides mótiles se produjo a los 158,22 ± 7,4 días
(aproximadamente 5 meses de vida), con 17,64 ± 1,20 Kg de peso vivo,
14,63 ± 0,79 cm de circunferencia escrotal y 2,46 ± 0,31 ng/ml de
testosterona sérica.
La pubertad se registró en promedio a los 232,77 ± 29,20 días de edad (7,5
meses), durante la estación reproductiva.
La evolución de las variables indicadoras del desarrollo corporal y de las
características testiculares y hormonales registradas al inicio de la pubertad,
se muestran en las tablas N° 1 y N° 2, respectivamente.
Tabla N° 1. Valores promedio de los indicadores de desarrollo y estado
corporal registrados al inicio de la pubertad en 20 machos cabríos mestizos
Criollos x Anglo Nubian, nacidos en otoño, en la zona sur de Córdoba,
Argentina. n= 160.
INDICADORES DE DESARROLLO Y ESTADO CORPORAL
PESO VIVO
(Kg)
X ± DE

26,18
±
2,07

TAMAÑO

Altura a la
cruz
(cm)
X ± DE

Altura a la
grupa
(cm)
X ± DE

Perímetro
torácico
(cm)
X ± DE

65,97
±
2,.64

63,58
±
4,90

71,98
±
4,82

CONDICIÓN
CORPORAL
(Escala 1 -4)
X ± DE

3,00
±
0,26

Tabla N° 2. Valores promedios de las características testiculares y
hormonales registradas al inicio de la pubertad en 20 machos cabríos
mestizos Criollos x Anglo Nubian, nacidos en otoño, en la zona sur de
Córdoba, Argentina. n= 160.
CARACTERÍSTICASTESTICULARES
Circunferencia
Tono testicular
escrotal
(escala 1-4)
(cm)
X ± DE
X ± DE
21,43 ± 1,30

3,00 ± 0,19

CARACTERÍSTICASHORMONALES
Niveles séricos de testosterona
(ng/ml)
X ± DE

6,89 ± 0,64

En la siguiente tabla se pueden observar los valores promedios de las
características seminales marcadoras del inicio de la pubertad.
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Tabla N° 3. Valores promedios y desvíos estándar en las características
seminales registradas como marcadoras de inicio de la pubertad en 20
machos cabríos mestizos Criollos x Anglo Nubian, nacidos en otoño, en la
zona sur de Córdoba, Argentina. n= 160.
CARACTERÍSTICAS SEMINALES
Volumen (ml)
Concentración (N°X109/ml)
Motilidad individual (%)
Espermatozoides normales (%)

VALORES PROMEDIOS ± DE
0,36 ± 0,13
1,91 ± 15,17
45,00 ± 10,00
55,00 ± 5,00

Desde el nacimiento a la pubertad, la condición corporal se mantuvo estable
valor 3, dentro de una escala de 1 a 4, mientras que el peso vivo, el
crecimento corporal y el desarrollo testicular fueron aumentando con
diferentes patrones de desarrollo como se muestra en los Gráficos 1, 2 y 3. El
tono testicular fue descendiendo a medida que los reproductores se
desarrollaban hasta alcanzar un valor óptimo en el período peripuberal
(Gráfico N° 4). Y la secresión de testosterona sérica mostró incremento desde
el tercer al octavo mes de vida, las cuales pueden observarse en el Gráfico N°
5.

Gráfico N° 1. Comportamiento mensual de los indicadores de desarrollo
corporal desde el nacimiento a la pubertad, en 20 machos cabríos mestizos
Criollos x Anglo Nubian, nacidos en otoño, en la zona sur de Córdoba,
Argentina. n= 160
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Gráfico N° 2. Incremento mensual del peso corporal desde el nacimiento a
la pubertad, en 20 machos cabríos mestizos Criollos x Anglo Nubian,
nacidos en otoño, en la zona sur de Córdoba, Argentina. n=160.

Gráfico N° 3. Evolución mensual de la circunferencia escrotal desde el
nacimiento a la pubertad, en 20 machos cabríos mestizos Criollos x Anglo
Nubian, nacidos en otoño, en la zona sur de Córdoba, Argentina. n= 160.
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Gráfico N° 4. Variación mensual en el tono testicular desde el nacimiento a
la pubertad, en 20 machos cabríos mestizos (Criollos x Anglo Nubian),
nacidos en otoño, en la zona sur de Córdoba, Argentina. n= 160.

Gráfico N° 5. Niveles séricos de testosterona registrados mensualmente
desde el nacimiento hasta la pubertad, en 20 machos cabríos mestizos
Criollos x Anglo Nubian, nacidos en otoño, en la zona sur de Córdoba,
Argentina. n= 160.

Caracterización del comportamiento reproductivo de machos cabríos mestizos Criollo x Anglo Nubian en la
región sur de Córdoba, Argentina. i. desencadenamiento de la pubertad
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017/101728.pdf

9 de 17

9

Sitio Argentino de Producción Animal
REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
2017 Volumen 18 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017.html

La edad a la pubertad se correlacionó positivamente con el peso corporal (r= 0,96, p=
0,002), la circunferencia escrotal (r= 0,85, p= 0,001) y los niveles séricos de
testosterona(r= 0,74, p=0,001), parámetros que, a su vez, se correlacionaron
positivamente entre sí; y negativamente con el tono testicular (r=- 0,46, p=0,002).
DISCUSIÓN
-El desempeño reproductivo completo con eyaculación de espermas mótiles, se produjo
en promedio a los 5 meses de vida en coincidencia con otros autores que consideran a
este evento como inicio de la pubertad (Madani y Rahal, 1988; Nishimura y col., 2000;
Gauthier y col., 2001; García y col., 2010; Barreto de Souza y col., 2011).
-La pubertad, considerada como el momento en que los reproductores son capaces de
proveer una alta cantidad y calidad de espermatozoides maduros y viables para llevar a
cabo una fertilización exitosa (Senger 1999; Pijoan y col., 1987; Gallego y col., 1994;
Daza 1997; Madani y col., 1989; Chicoteau y col., 1990 y Troconiz y col., 1991) se
produjo a los 7,5 meses, en similitud con AliSaab y col., (1997) y Barreto de souza y col.
(2011). Lo que es explicado histológicamente por Bongso y col. (1982), quienes
demostraron que en machos cabríos, el comienzo de la espermatogénesis activa
concomitante a un marcado aumento del tamaño testicular, ocurre entre los 5 y 7 meses
de edad.
El inicio de la pubertad puede modificarse debido a diferencias raciales, de latitud, fecha
de nacimiento y sistema de manejo (Madani y Rahal, 1988; Ahmad y Noakes, 1996; Abi
Saab y col., 1997; Almeida y col., 2007).
De acuerdo a Mancio y col. (2005), en las latitudes mayores a 40º el fotoperiodo es el
factor que más influye, mientras que en las regiones más próximas a la línea de Ecuador
el nivel nutricional tiene más efecto sobre el desenlace de la pubertad. No obstante,
algunos autores no encontraron diferencias con relación a la latitud y a los sistemas de
manejo. Así, la edad de inicio de la pubertad fue semejante entre machos Anglo Nubian
criados en Brasil (14º 53’ S, 40°48’O) (Barreto de Souza y col. 2001) yen Alabama, USA
(31° 13' N, 85° 23'O) (Skalet y col., 1988), confirmando que la latitud y por ende el
fotoperiodo, influyen escasamente sobre desencadenamiento de la pubertad. Del mismo
modo, no se observaron diferencias entre sistemas de manejo intensivo (Nishimura y col.
2000 y Gauthier y col. 2001) y semiintensivo (Barreto de Souza y col.2001).
La genética y la alimentación parecen tener mayor incidencia por estar íntimamente
relacionadas al peso vivo (Wood y col.1991 y Walkden-Brown y Bocquier, 2000). La
genética determina el grado de precocidad de los animales, en tanto que la alimentación
influye sobre el desarrollo en las fases tempranas de vida. Abi Saab y col. (1997)
sostienen que los reproductores alimentados con una dieta alta en proteínas tardan
menos en alcanzar la pubertad.
En cuanto a la época de nacimiento, los machos cabríos nacidos en invierno (época
natural de partos) son más precoces que los nacidos en verano (Madani y Rahal,1988;
Chemineau, 1993; García y col., 2010). Aunque Delgadillo y col. (1997) comunican
menor precocidad que en los trabajos precedentes, para la raza Criolla del subtrópico
mexicano, nacida en invierno. En Argentina, De la Vega y col. (2010) concluyeron que en
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machos Criollos Serranos de Tucumán (26º 51' S), la época de nacimiento influye en la
evolución del peso corporal y de la circunferencia escrotal, parámetros íntimamente
relacionados al comienzo de la pubertad.
Desde el nacimiento a la pubertad la condición corporal se mantuvo estable debido al
manejo controlado de la alimentación. Mientras que el tamaño corporal y testicular se
incrementaron con diferentes patrones de desarrollo.
El peso vivo se incrementó linealmente hasta la pubertad. Cuando los reproductores
alcanzaron aproximadamente los 18 Kg aparecieron los primeros espermatozoides
mótiles en el eyaculado en semejanza con Delgadillo y col. (1997) y a diferencia de otros
autores que al inicio de la producción espermática registraron mayor peso vivo (Madani y
Rahal, 1988; Nishimura y col., 2000; Gauthier y col., 2001; Barreto de Souza y col. 2011;
García y col., 2010).
La pubertad se desencadenó aproximadamente a los 26 kg de peso vivo,
correspondiendo aproximadamente al 76 % del peso adulto; en concordancia con lo
expresado por Walkden-Brown y Bocquier (2000). El peso corporal se correlacionó
positiva con la edad a la pubertad en concordancia con (Pérez Llanos, 1992; Raji y col.,
2008; Keith y col., 2009 y Barreto de Souza, 2011) y a diferencia de García y col. (2010).
El tamaño testicular comenzó a aumentar alrededor del 4° mes de vida y se incrementó
rápidamente entre los 5 y 7 meses, en la fase previa al comienzo de la espermátogénesis
activa, tal lo observado por otros investigadores (Bongso y col., 1982; Xavier Eloy y col.,
1986; Madani y Rahal,1988; Zubieta y col., 1990; Pérez Llanos, 1992; Barreto de Souza
y col. 2011) y mostrando estar relacionado no sólo al desarrollo del animal sino también a
su propia producción de espermatozoides y de testosterona. Histológicamente, ello se
traduce en un aumento del diámetro de los túbulos seminíferos desde los 5 meses de
edad, cuando se inicia la espermatogénesis y en un rápido crecimiento testicular al
comienzo de la espermatogénesis activa, concomitante a la aparición de los primeros
espermatozoides en la luz de los túbulos seminíferos (Bongso y col., 1982).
La circunferencia escrotal fue de aproximadamente 15 cm al comienzo de la producción
espermática (5 meses) y de 21,43 al inicio de la pubertad (7,5 meses). En varios trabajos
señalan valores semejantes o algo superiores a los 5 meses, pero no indican datos
referidos a los 7 - 8 meses de edad (Madani y Rahal, 1988; Nishimura y col., 2000;
Gauthier y col., 2001; Barreto de Souza y col. 2011; García y col., 2010. Aunque,
Chemineau y col., (1984), consideran que los machos cabríos Criollos están aptos para
la primera cubrición cuando el diámetro testicular alcanza entre 25 y 39 cm.
La circunferencia escrotal se correlacionó positivamente con la edad a la pubertad, tal
como se manifiesta en otros estudios (Lunstra y col., 1978; Bongso y col., 1982; Zubieta
y col., 1990; Pérez Llanos, 1992; Raji y col., 2008; Keith y col.,2009 y Barreto de Souza,
2011) y a diferencia de García y col., (2010).Y con el peso corporal. Semejante a lo
hallado por Bongso y col., (1982); Raji y col., (2008), Keith y col. (2009); García y col.,
(2010) y Barreto de Souza (2011).
Para algunos investigadores el desarrollo testicular es influenciado por la edad y por el
peso vivo del animal, independientemente de la latitud y la raza (Raji y col., 2008,Keith y
col., 2009 y Barreto de Souza, 2011). Para otros, el peso incide más que la edad, porque
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alcanza una correlación mayor con el tamaño testicular, sugiriendo que los animales más
pesados tendrían testículos de mayor tamaño independientemente de su edad
(Chemineau y col., 1984; Zubieta, 1990; Pérez Llanos,1992).
Considerando que en general, existe alta correlación entre circunferencia escrotal, peso
corporal, características seminales y edad a la pubertad (Alexopoulos y col., 1991;
Chicoteau y col., 1990), hay quienes aconsejan utilizar a la circunferencia escrotal como
predictor de la pubertad, por ser más fácil de evaluar que la producción espermática y la
libido (Coulter y col., 1975; Lunstra y col., 1978; Braun y col., 1980; Bongso y col. 1982;
Chemineau y col., 1984; Zubieta, 1990; Delgadillo y col., 1991; Barily col., 1993).
El tono testicular comenzó siendo de 3 dentro de la escala de 1 – 4 y así se mantuvo
hasta el 5° mes de vida, sugiriendo que los testiculos aún no se encontraban en su
máxima actividad. En los meses 6° y 7° descendió a 2,5, revelando incremento de la
actividad testicular y en el 8° a 2, indicando testiculo activo y con buena producción
espermática. No se encontraron estudios donde se haya analizado este parámetro por lo
que no se han podido establecer comparaciones.
La secresión de testosterona a los 3 meses de edad fue de 1,08 ng/ml, aumentando
constantemente hasta el 8° mes donde alcanzó 7,12 ng/ml.
La raza, edad y desarrollo testicular pueden provocar variaciones en el nivel y/o en el
ritmo de secreción de testosterona en machos cabríos prepúberes. Sin embargo, varios
investigadores registraron incrementos en la secresión alrededor de los 6 meses de
edad, momento de mayor crecimiento testicular (Illius y col., 1976; Foster y col., 1978;
Georgie y col.,1985; Chakraborty y col., 1989; Mehta y col., 1987; Zubieta, 1990; Xavier
Eloy y col., 1998; Nishimura y col., 2000; Moura y col., 2002, Barreto de souza, 2011).
Asimismo, observaron un patrón de secresión bifásico postnatal (Georgie y col., 1985;
Chakraborty y col., 1989; Mehta y col., 1987; Zubieta, 1990); que podría corresponder a
la disminución de actividad secretoria de las células de Leydig fetales y su sustitución por
células de Leydig postnatales, que se vuelven activas, durante el desarrollo testicular
cercano a la pubertad, precediendo al comienzo de la espermatogénesis, como resultado
de la maduración del eje hipotálamo- hipófiso - gonadal. La reactivación de las células de
Leydig, asociada con la proliferación de las células germinales, es un evento fisiológico
esencial para lograr la pubertad (Nishimura y col., 2000; Moura y col., 2002).
Los niveles de testosterona se correlacionaron positivamente con edad a la pubertad,
peso corporal, tamaño testicular, circunferencia escrotal y edad, confirmando que la
producción de esta hormona aumenta paralelamente al desarrollo testicular y a la edad
del animal.
En consecuencia, Ózsar y col. (1990) recomiendan utilizar la concentración de
testosterona junto con la libido y el tamaño testicular para determinar si un macho está
en condiciones de reproducirse.
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CONCLUSIONES
En las presentes condiciones de trabajo se puede concluir que en machos cabríos
mestizos Criollos locales x Anglo Nubian de la región sur de Córdoba, Argentina:
*Los primeros espermatozoides aparecen en el eyaculado cuando los machos
tienen aproximadamente a los 158,22 ± 7,4 días de edad, 17,64 ± 1,20 Kg de peso vivo,
14,63 ± 0,79 cm de circunferencia escrotal y 2,46 ± 0,31 ng/ml de testosterona sérica.
*El inicio de la pubertad se produce alrededor de los 232,77 ± 29,20 días de edad,
cuando los reproductores alcanzan aproximadamente 26,18 ± 2,07 Kg de peso vivo,
21,43 ± 1,30 cm de circunferencia escrotal y 6,89 ± 0.64 ng/ml de testosterona sérica.
*El desarrollo corporal, el tamaño testicular y los niveles de testosterona inciden
positivamente sobre la edad a la pubertad.
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