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Introducción 
El frame score (h2= 0,40-0,45) puede ser utilizado para 

predecir el tamaño adulto, dado que provee una indicación 
de la curva de crecimiento y, sobre esta base, decidir qué 
biotipo utilizar para mejorar la eficiencia en los sistemas 
pastoriles. El objetivo de este trabajo fue comparar el 
crecimiento de toros Braford 3/8 según tamaño corporal.  

Materiales y Métodos 
El trabajo se llevó a cabo en la EEA Las Breñas (INTA) en 

la pcia. de Chaco, y consistió en comparar toros Braford 3/8 
(n=36) de tamaño estructural chico (1-3) (n=10)  e 
intermedio (4-6) (n=16) (según clasificación provista por BIF); 
la medida se calculó a los 361,25 ± 4,61 días de edad. Los 
datos fueron analizados estadísticamente con ANOVA a una 
vía considerando el tamaño estructural como variable de 
clasificación y como dependientes las medidas zoométricas 
de alzada a la cruz (ACR) y cadera (AC), largo corporal (LC) y 
perímetro torácico (PT) y de composición corporal como 
área de ojo de bife (AOB), grasa dorsal (GD) e intramuscular 
(GI) evaluadas por ultrasonografía realizadas a los  501,25 ± 
4,61 días de edad (segunda medición). Las medias se 
compararon post hoc con el Test de Tukey.  

Los animales sujetos al ensayo fueron sometidos a 
iguales condiciones de recría, manejo y alimentación en la 
unidad cabaña de la EEA INTA Las Breñas. 

La alimentación consistió en una ración al 1,5% de su 
peso vivo de un alimento balanceado (87% MS, 13% PB, 2,9 
Mcal EM/kg MS) y silo de planta entero de maíz (30% MS, 

9,87% PB y 2,7 Mcal EM/kg MS) en autoconsumo, que 
permitió una ganancia diaria de 0,994 (EE 0,076kg/día).  

Resultados y Discusión 
Los resultados para alzada a la cruz (5,11 y 3,43cm), 

cadera (5,83 y 3,42cm) y largo corporal (5,98 y 6,18cm) 
mostraron diferencias estadísticas significativas a favor de 
los toros de tamaño estructural intermedio en los dos 
momentos en los que se tomaron los datos como era de 
esperar, no así para la variable perímetro torácico (PT) ni 
para las de composición corporal (AOB, GD y GI). Dichos 
resultados se informan en el Cuadro 1.  

Conclusiones 
Se concluye que el aumento del tamaño corporal en 

toros Braford 3/8 tiene un aumento proporcional sobre 
algunas variables de crecimiento como ACR, AC y LC, no 
mostrando diferencias debidas al tamaño en variables como 
PT y de composición corporal (AOB, GD y GI). 
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Cuadro 1. Medidas zoométricas (ACR, AC, LC y PT) y de composición corporal (AOB, GD y GI) 
en toros Braford 3/8 al año (1) y año y medio (2) de edad. 

 Tamaño Estructural  

 Chico Mediano  

Variable Medias (EE) Medias (EE) p-valor 

Alzada a la cruz 1 114,2 (1,13) 119,31 (0,7) 0,0005 

Alzada a la cadera 1 120,6  (1,26) 126,42 (0,78) 0,0004 

Largo corporal 1 127,4 (2,64) 133,38 (1,63) 0,0621 

Perímetro torácico 1 164,6 (2,13) 168,31 (1,32) ns 

Área de ojo de bife 1 (cm) 57,81 (2,82) 59,79 (1,75) ns 

Grasa dorsal 1 (mm) 6,3 (0,4) 6,8 (0,6) ns 

Grasa intramuscular 1 (mm) 6,35 (0,17) 6,48 (0,27) ns 

Alzada a la cruz 2 119,3 (1,18) 122,73 (0,73) 0,0184 

Alzada a la cadera 2 126,5 (1,29) 129,92 (0,8) 0,031 

Largo corporal 2 143,4 (2,47) 149,58 (1,53) 0,0407 

Perímetro torácico 2 180,8 (2,46) 184,81 (1,52) ns 

Área de ojo de bife 2 (cm) 67,5 (2,57) 71,55 (1,59) ns 

Grasa dorsal 2 (mm) 7 (0,3) 7,2 (0,2) ns 

Grasa intramuscular 2 (mm) 6,07 (0,15) 6,2 (0,25) ns 

 


