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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 
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BOLETÍN DIVULGATIVO 
 

 

 

 

 

Un criterio de selección es la medida que se toma en un bubalino, sobre la cual se basará el 

proceso de selección, que se utiliza con el propósito de mejorar una característica determinada. 

 

: Medidas diversas hechas en los testículos han venido siendo 

utilizadas, como indicador del potencial reproductivo de un búfalo, así como de las búfalas 

emparentas, que por su valor predictivo vale la pena mencionar las siguientes: 

 

 CIRCUNFERENCIA ESCROTAL - CE: Es una variable dependiente de la edad y del peso vivo. 

Convencionalmente, es la medida testicular más usada como criterio de selección, lo que 

en parte se debe a la facilidad de registrarla a nivel de campo, se obtiene solo con el uso de 

una cinta métrica. En un estudioA  los búfalos fueron agrupados de acuerdo a su CE: <31 cm, 

de 31 a 35 cm y mayores a 35 cm, se encontró que aquellos con una CE mayor presentaban 

valores también mayores en: volumen de eyaculado, concentración espermática y las 

motilidades masal e individual. Lo anterior es consistente con la mayoría de las 

investigaciones realizadas al respecto.  

En búfalos de la raza Jafarabadi se espera que la CE a la madurez esté alrededor de los 33 

cm, mientras que en aquellos de las razas Murrah y Mediterránea promedie los 32 cm.  

En general, se ha observado que el tamaño de los testículos está asociado con la actividad 

gonadotrópica y los testículos pequeños en la pubertad están asociados con la deficiencia 

de gonadotropinas, necesarias para el inicio y mantenimiento de la espermatogénesis. 

 

 GRADIENTE DE TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE ESCROTAL: O 

SSTG, por sus siglas en inglés ‘Scrotal Surface Temperature 

Gradient’, detectado con un Termógrafo infrarrojo digital. En un 

estudioA, donde se agruparon los búfalos por SSTG  4 °C, de 

4,1 a 6,4 °C y  6,5 °C, se encontró que los aquellos con mayor 

gradiente de temperatura, es decir, con una diferencia más amplia 

entre la temperatura corporal y la testicular, presentaban semen de mejor calidad, tanto en 

la motilidad masal, como en la concentración espermática. 

                                                           
A Anim. Reprod. Sci. 2019. Volume 209. Art. 106145. 
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 ESPESOR DE LA COBERTURA TESTICULAR: O TCT, por sus siglas en inglés ‘testicular 

covering thickness’, determinado por ultrasonografía. La mejor calidad seminal, 

evidenciada en una menor cantidad de anormalidades espermáticas, se asoció a los valores 

menores (Entre 5 y 7,2 mm) con relación a una menor calidad seminal obtenida de búfalos 

con mayor espesor de la cobertura testicular (Entre 7,4 y 10,4 mm). 

 

 ECOGENICIDAD DEL PARÉNQUIMA TESTICULAR: Medida por ultrasonografía. Se ha 

observadoB que la intensidad ecogénica del parénquima testicular, de búfalos entre los 12 a 

los 60 meses de edad, varía en píxeles de 78,676,36 a 109,243,13. Durante el período de 

maduración sexual, el parénquima testicular experimenta modificaciones en la luz de los 

túbulos seminíferos, cambios que ocurren debido al inicio de la secreción de los fluidos, 

mismos que pueden ser evidenciados con ultrasonido, razón por la cual es una técnica 

complementaria al examen clínico de la función testicular. 

 

 VOLUMEN TESTICULAR: Obtenido por una fórmula matemática que usa medidas de 

ultrasonografía. Se han observadoB valores de volumen de búfalos entre los 12 a los 60 

meses de edad de 30,2817,37 cm3 a 611,9638,69 cm3, respectivamente. 

 

 OTRAS MEDIDAS TESTICULARES: Se han registrado numerosas medidas biométricas de los 

testículosC, adicionales de las descritas previamente, entre ellas: peso, longitud, ancho,  

grosor, y circunferencia testicular, medidas tomadas en animales sacrificados, las de esta 

investigación realizada en Brasil con búfalos Murrah se muestra en la Tabla siguiente: 

   
MEDIA DE PARÁMETROS BIOMÉTRICOS CORPORALES Y TESTICULARES EN BÚFALOS MURRAH A 18 Y 24 

MESES DE EDADC 

 

Grupo  

de edad 

Meses 

Peso 

corporal 

kg 

Medidas Testiculares 

CE 

cm 
Peso 

g 
Longitud 

cm 
Ancho 

cm 
Espesor 

cm 
Circunf. 

cm 
18 270,2514,59 18,751,5 21,112,79 5,070,36 2,720,24 2,480,25 8,090,60 

24 446,7032,56 25,303,2 77,6638,5 7,131,25 3,730,69 3,550,51 12,581,71 

Fuente: Modificado de Luz et al., [J. Reprod. Dev. 2013. 59(1):14-17] 

 

SELECCIÓN INDIRECTA: La eficiencia reproductiva es una característica compleja de 

importancia económica en los rebaños bubalinos, que a su vez está compuesta por una serie de 

                                                           
B Rev. Bras. Med. Vet., 2016. 38(4):334-340. 
C J. Reprod. Dev. 2013. 59(1):14-17. 
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características que, en general, son determinadas por la influencia de muchas variables, una 

buena parte de ellas es de naturaleza ambiental, de manera que su mejoramiento genético se 

enfrenta con un esquema también complejo, el cual debe ser enfrentado a través de la mayor 

cantidad de enfoques disponibles, uno de ellos es la selección indirecta por características que 

sean de medición fácil, que se puedan registrar en campo, por mencionar algunas estrategias.  

 

Las medidas testiculares son de utilidad como criterio de selección, mas por sus correlaciones 

con otras características de importancia económica, que por sí mismas, pues como se dijo 

previamente son una medida corporal dependiente del peso vivo y la edad. Debido a que la 

respuesta positiva a la selección indirecta se basa en las relaciones genéticas aditivas favorables 

entre pares de características, se necesitan estimaciones de parámetros genéticos que 

involucren las medidas testiculares y las otras características, para poder predecir la respuesta 

correlacionada esperada. 

 

En los propios machos son numerosas las correlaciones, con otras características con las cuales 

las medidas testiculares han sido determinadas, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

 

♂ Calidad seminal: La cual incluye características que se pueden agrupar en dos aspectos, tales 

como:  Volumen del eyaculado, proteínas, fructosa y ácido cítrico, los que 

consistentemente han sido reportados que mejoran con una mayor CE; mientras que aquellos 

como:  Motilidad masal e individual, concentración, viabilidad y anormalidades, las 

cuales son referidos la mayoría de las veces; pero no en todas las investigaciones, como que 

son favorecidos con la selección de búfalos con valores mayores de CE, así como el 

gradiente de temperatura de la superficie escrotal; lo que es consistente con un espesor 

menor de la cobertura testicular.  

La relación de la CE con la concentración, como el total de espermatozoides por eyaculado, 

o espermatozoides móviles, proviene de la estimación que cada gramo de tejido testicular 

produce entre 12 a 17 millones de espermatozoides.  

En cuanto a la motilidad posterior a la criopreservación, el mejor comportamiento ha sido 

observado con respecto a la procedencia del semen, de parte de machos jóvenes con respecto 

a aquellos de mayor edad, sin que se produzcan variaciones significativas de acuerdo al peso 

vivo o la CE del donador. 

En cuanto al porcentaje de espermatozoides anormales el promedio observado en búfalos es 

de 8,820,873 %, presentando una correlación significativa de -0,32 con la CE. 

 

♂ Testosterona: Una mayor circunferencia escrotal ha sido asociada con menor edad a la 

pubertad, como consecuencia de una producción mayor y más temprana de testosterona. Lo 
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que en consecuencia también ha sido asociado a una líbido más acentuada y demás 

comportamientos sexuales secundarios en los reproductores con mayor CE. 

Una correlación positiva significativa (r = 0,785; p <0,05) entre los niveles de testosterona 

en plasma sanguíneo y la fertilidad está en consonancia con los resultados de varias 

investigaciones, que han postulado que los machos requieren un nivel umbral de 

testosterona para mantener la fertilidad, porque la testosterona está involucrada en la 

expresión de algunas proteínas en el plasma seminal que contribuyeron a la fertilidad. 

 

♂ Vesículas seminales: Las vesículas seminales, que agregan volumen, nutrientes (Proteína, 

fructosa y ácido cítrico) y ‘buffers’ al semen, son las principales glándulas sexuales 

accesorias de los rumiantes. Un correlación positiva entre la CE ha sido observada con el 

peso de la vesículas seminales (1 g por cada 1,395 cm de CE), así como con sus secreciones. 

 

Dado el origen embrionario común entre las estructuras de las gónadas entre ambos sexos, la 

selección indirecta para características en las hembras emparentadas, ha sido recomendada con 

base en investigaciones numerosas que las apoyan ampliamente. 

 

♀ Fertilidad de la bubilla: Una mayor CE de toros seleccionados por esa característica, ha sido 

asociada consistentemente con menor edad a la pubertad de las hembras y en consecuencia 

en una mayor fertilidad al primer servicio, así como una edad menor al primer parto, lo que 

permite predecir un comportamiento similar en bubalinos, relaciones que hasta el momento 

de esta publicación no han sido encontradas en la literatura científica revisada al respecto. 

 

¿CONVIENE DECIDIR LA SELECCIÓN DE UN BÚFALO A PARTIR DE UNA MEDIDA TESTICULAR? 

 

Acá es conveniente recordar que para la toma de decisiones es imprescindible contar con la 

mayor cantidad de información posible. En ese sentido, para la selección de un reproductor se 

deben tomar en consideración:  Los aspectos de su calificación como mejorador de las 

características de importancia económica;  además de su adecuada valoración reproductiva, 

para lo cual se cuenta con el protocolo de la EVALUACIÓN DE LA SANIDAD REPRODUCTIVA o 

BSE, por sus siglas en inglés ‘Breeding Soundness Evaluation’, que además de las medidas 

testiculares, refiere otros aspectos que deben ser tomados en consideración. 

 

Si bien la recomendación no puede ser la de utilizar una sola medida testicular para decidir la 

selección de un búfalo como reproductor, y aun cuando innumerables medidas testiculares han 

sido propuestas para su consideración como criterio de selección, la inclusión de la 

CIRCUNFERENCIA ESCROTAL dentro de la rutina de evaluación y registro de medidas 

corporales, es una recomendación conveniente para cualquier CENTRO GENÉTICO, tanto por lo 
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fácil, sencilla y práctica de realizar, además de ser altamente repetible, con fundamento en las 

implicaciones reproductivas, tanto para el propio animal, como de las hembras emparentadas. 

Se recomienda registrarla anualmente desde los 12 meses de edad del búfalo.  

 

Es necesario articular la mayor cantidad de información posible, pues si bien la CE irá 

aumentando con la edad de los búfalos y en consecuencia su potencial de producción de semen 

de calidad, es en lo búfalos jóvenes donde se conseguirá mejor calidad para la criopreservación, 

por lo que en ese sentido se debe buscar un equilibrio que permita obtener semen de calidad 

óptima para su procesamiento, a la vez de decidir el período de vida óptimo desde el punto de 

vista de la eficiencia reproductiva del búfalo. Además, parece que la selección basada sólo en 

CE a edad temprana puede conducir al descarte de machos con potencial reproductivo óptimo. 

 

Dado que existen correlaciones variables entre las diversas características testiculares, la 

fertilidad del propio búfalo y de las hembras emparentadas, por lo tanto debería utilizarse una 

combinación de las medidas tomadas en conjunto para predecir la fertilidad del búfalo. En 

general, se puede considerar la selección de búfalos estructuralmente sanos y físicamente 

normales que tengan una gran circunferencia escrotal, como criterio de selección en la 

búsqueda de búfalos con una fertilidad cada vez mejor. 

 

 


