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PRÓLOGO 
 
 
 
     El objetivo de la presente publicación digital, es difundir las más importantes 
investigaciones realizadas por los equipos técnicos de las diferentes cátedras del 
Departamento Producción Animal de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 
U.N.T., en los ambientes semiáridos y subhúmedos del Noroeste Argentino. 
 
     Se pretende informar a técnicos y productores de la región, acerca de las variadas 
temáticas investigadas y sus principales resultados, buscando brindar herramientas 
tecnológicas que puedan ser aplicadas en distintas situaciones productivas. 
 
     La idea de esta publicación es ofrecer en forma de Revista Digital de Edición 
Cuatrimestral (Abril, Agosto y Diciembre de cada año), investigaciones en la mayoría 
de las áreas que hacen a la producción animal en el NOA, como una forma directa de 
contribución al desarrollo de la actividad y una muestra de transferencia tecnológica de 
nuestra institución hacia el medio.   
 
     Al mismo tiempo, deseo que esta publicación sirva a manera de agradecimiento 
para todos aquellos docentes-investigadores de nuestro Departamento, que durante 
muchos años han dedicado su esfuerzo y vocación a perfeccionarse y poner al 
servicio del campo y la sociedad, sus conocimientos. De ellos derivan los resultados 
que presentamos hoy. 
 
     Quiero finalmente tener un especial reconocimiento por la institución que nos cobija 
y nos ha permitido a lo largo de los años, desarrollar nuestra tarea de cada día, de la 
cual esta publicación es sólo un ejemplo más. 
 
      
 
                                                                                Ing. Zoot. Jorge L. FERNÁNDEZ 
                                                                              Director Dpto. Producción Animal 
                                                                                                FAZ – UNT 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFACIO 
 
 
 
     La diversa y prolífica producción de conocimientos obtenidos por los Docentes - 
Investigadores del Dpto. Producción Animal de la Facultad de Agronomía y Zootecnia 
de la Universidad Nacional de Tucumán a lo largo de los años, merece la posibilidad 
de su difusión y transferencia.     
 
     Es así que el objetivo de esta publicación es dar a conocer a la comunidad en 
general y a los técnicos agropecuarios y productores ganaderos en particular, algunas 
de las investigaciones más relevantes que en cada una de las áreas comprendidas (1:    
Producción y Manejo de Pasturas; 2: Producción y Manejo de Animales Silvestres; 3:  
Producciones de Granja; 4: Producción y Manejo de Bovinos de Leche; 5: Producción 
y Manejo de Rumiantes Menores y 6: Investigaciones Veterinarias), se detallan en este 
volumen.  
 
     Esperamos que la información incluida sea de utilidad para incentivar una mayor 
tecnificación en el área de la Producción Animal, siempre considerando las  
limitaciones que por razones ambientales y financieras, tiene la producción 
agropecuaria en los ambientes semiáridos subtropicales del NOA.    
 
     Debemos finalmente destacar la persistente labor de los investigadores del Dpto., 
quienes pese a la austeridad de los recursos disponibles, han sabido superar las 
circunstancias y poner el conocimiento al servicio de la sociedad, tarea que no hubiese 
sido posible de no contarse con el apoyo económico y logístico de las autoridades de 
la Facultad y la Universidad.        
 
 
 
                                                                                                          El Editor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 
 
     La información publicada en este Volumen, es el resultado de los trabajos 
científicos realizados por los Docentes-Investigadores del Dpto. Producción Animal de 
la F.A.Z., en el marco de los siguientes Programas y Proyectos de Investigación: 
 

 
“Gestión productiva y ambiental de las pasturas C4 en sistemas  

ganaderos del Chaco Subhúmedo-Semiárido”. 
Proyecto CIUNT 2008-2012. Código 26/A423. 

 
“Estudios para la elaboración de estrategias de manejo sostenible de las 

principales plagas de cultivos del Noroeste Argentino”. 
Proyecto CIUNT 2008-2012. Código 26/A412.  

 
“Fisiología molecular de sistemas proteolíticos en el aparato reproductor  

de llamas”. 
 Proyecto PICT 2013-2017. Código 2012-2701. 

 
“Identificación de proteínas del plasma seminal de interés biotecnológico  

en llama (Lama glama). 
 Proyecto PIUNT 2016-2017. Código 26/A570. 

 
“Avances sobre la fisiología de la reproducción y la aplicación de nuevas  

biotecnologías en llamas”. 
Proyecto PICT 2014-2018. Código 2013-1495. 

 
“Bases biológicas para la producción de lagartos Tupinambis”. 

Proyecto CIUNT 2008-2012. Código 26/A415. 
 

“Calidad sanitaria de leche caprina y bovina del NOA. Relación con 
carga parasitaria de los rodeos”. 

Proyecto CIUNT 2014-2017. Código 26/A518.  
 

“Generación y transferencia de productos y servicios a la actividad 
lechera primaria e industrial”. 

Proyecto Agrovalor 2015-2018. MAGyP (Ministerio de Agricultura, Ganadería  
y Pesca de la Nación) y ME (Ministerio de Educación de la Nación). 
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Área 1: Producción y Manejo de Pasturas                                               Trabajo Nº 1 
 
 
GRAMA RHODES (Chloris gayana Kunth cv. Común) DIFERIDA: 

fecha de rezago y producción de materia seca*  
 

Ricci, H.R.(1); Pérez, P.G.(2); Albarracín , V.(3) y Toranzos, M.R.(1)   
Docentes-Investigadores de las Cátedras de (1)Zootecnia General II; (2)Zootecnia 

Especial I y (3)Granja de la Fac. de Agron. y Zootecnia de la U.N.T. 
 

* Trabajo publicado en: (2000). XVI Reunión Latinoamericana de Producción Animal   
Vol. I: 3 p.; Montevideo, Uruguay. 

 
 

RESUMEN 
 
     El objetivo del presente trabajo fue determinar en qué momento clausurar una 
pastura de Grama Rhodes cv. Común y los días de rezago necesarios para obtener un 
mínimo de 3.000 kgs de M.S./ha de forraje diferido. El trabajo se realizó en un campo 
privado dentro de la Llanura Deprimida Salina Semiárida, Departamento Leales, 
Tucumán, Argentina. Sobre un lote de Grama Rhodes de 3 años de implantación, se 
demarcaron 20 parcelas de 1 m² c/u. Se consideraron 5 fechas de rezago 
(tratamientos), en un diseño totalmente aleatorizado con 4 repeticiones. Los cortes se 
efectuaron manualmente hasta una altura de 12 cm sobre el nivel del suelo, 
determinándose producción y porcentaje de M.S. Para todos los tratamientos se 
realizó un corte de limpieza el 29 de agosto de 1997. A partir de entonces se 
efectuaron cortes desfasados en el tiempo, tomándose como fecha de último corte 
para cada tratamiento: T1: 29/08/97; T2: 29/12/97; T3: 6/02/98; T4: 3/03/98 y T5: 
3/04/98. A partir de estas fechas, las parcelas de los distintos tratamientos se 
clausuraron, hasta realizarse en todas ellas un corte final el 7 de mayo de 1998. Los 
resultados indican a la primer semana de febrero como el momento oportuno de 
clausura de los  lotes, en razón de la disminución de la tasa de crecimiento debida a 
condiciones ambientales, y la necesidad de un mínimo de 90 días de rezago, 
posteriores a la clausura y previos al reposo obligado de la pastura. 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
      
     La Llanura Deprimida Salina Semiárida de Tucumán se caracteriza por presentar 
serias limitaciones edáficas por salinidad y alcalinidad sódica, precipitaciones que 
oscilan los 700 mm anuales con alta concentración estival y una evapotranspiración 
potencial de alrededor de 1000 mm. Esto ocasiona un déficit hídrico de 9 meses, 
desde abril a diciembre (Zuccardi y Fadda, 1985). Los mismos autores señalan que la 
aptitud de los suelos es prioritariamente ganadera y complementariamente agrícola, en 
condiciones de secano.  
 
     La base forrajera para la producción de carne bovina en dicha zona, está dada por 
el uso de gramíneas perennes tropicales. Bajo las condiciones citadas, éstas 
concentran su producción de materia seca (M.S.) en los meses cálidos y húmedos, 
(octubre-noviembre hasta abril-mayo), permaneciendo el resto del año prácticamente 
en reposo, por la acción combinada de factores como: bajas temperaturas, ocurrencia 
de heladas, escasez de lluvias y días cortos. La nutrición animal en el período seco se 
ve seriamente comprometida, ya que tanto la siembra de cereales invernales, como el 
uso de rastrojos de cosechas agrícolas (maíz y soja), están muy condicionados por las 
precipitaciones.  
 
     Consecuentemente resulta necesario transferir forraje que se produce en la época 
lluviosa para los meses de reposo obligado de las gramíneas tropicales. Una de las 
prácticas comúnmente utilizadas por los productores, consiste en diferir parte de la 
producción de forraje de verano, para utilizarlo como heno en pie (diferidos) en el 
período seco.  
 
     Chloris gayana Kunth (Grama Rhodes) en su forma genética diploide, se encuentra 
incorporada a los campos ganaderos del Noroeste Argentino a partir de 1917, siendo 
la forrajera cultivada que mayor superficie ocupa (Guzmán et al., 1988). Esta 
información fue corroborada en 1997 a través de encuestas realizadas por los autores 
del presente trabajo (datos sin publicar). Es una gramínea de gran adaptación a la 
mayoría de los suelos, tolerante a la salinidad, aunque en suelos de textura pesada se 
dificulta su crecimiento, al igual que en suelos ácidos (Pérez et al., 1998).  
 
     En las condiciones ambientales mencionadas, la decisión de diferir en el tiempo el 
uso de una gramínea tropical, se asocia a la transferencia de cantidad de M.S., ya que 
la calidad de un diferido (planta que ha completado su ciclo) es muy baja. En este 
sentido, Grama Rhodes presenta un contenido de proteína bruta de 5,25 % y una 
digestibilidad del 43 % (ambas en base seca), según lo reportado por Ricci y Guzmán 
(1992); en tanto que Peuser (1994) cita valores de Energía Metabolizable de 1,7 Mcal 
por kg de M.S., azúcares y almidón menores de 100 g/kg de M.S. y altos niveles de 
fibra lignificada.  



 

     Ensayos comparativos entre gramíneas tropicales (Guzmán et al., 1994), 
determinan que su comportamiento como forraje diferido es mejor que el de Panicum 
maximum Jack cv. Gatton y el de Cenchrus ciliaris Link cvs. Texas y Biloela, por 
mantener mayor cantidad de tejido verde durante los meses de invierno.  
 
     Guzmán et al. (1994), analizando la dinámica invernal de diferidos de pasturas 
tropicales, encontraron que para el caso de Grama Rhodes diploide, la M.S. diferida 
sufre con el tiempo una importante descarga natural con pérdidas cuali y cuantitativas, 
quedando hacia fines de agosto un remanente que representa el 48 % del material 
inicial. La importancia de las pérdidas hace necesario disponer de un diferido de alto 
volumen de M.S./ha, buscando minimizar el efecto antes señalado.  
 
     Siendo Grama Rhodes cv. Común un pasto apropiado para la zona en cuestión y 
de buen comportamiento como diferido, el objetivo del presente trabajo fue determinar 
en qué momento clausurar la pastura y los días de rezago necesarios para obtener un 
mínimo de 3.000 kgs de M.S./ha de forraje diferido.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
    
     El trabajo se realizó en un campo privado dentro de la Llanura Deprimida Salina 
Semiárida, Departamento Leales, Tucumán, Argentina. Las precipitaciones promedio 
del establecimiento fueron de 753 mm anuales (media de los últimos 9 años), en un 
suelo cuyas características se muestran en la Tabla 1.  
  
 

TABLA 1: Análisis de suelo del lote del ensayo 
 
Muestra 
Espesor 

(cm) 
Clase 

textural pH 
Salinidad 

CE 
(dS/m) 

Mat. Orgánica 
(%) 

N 
(%) 

P 
(%) 

K 
(%) 

0,0-0,25 Franco/Franco-
limoso 7,04 3,73 2,96 0,15 9,4 0,66 

 
 
     Sobre un lote de Grama Rhodes (Chloris gayana Kunth cv. Común) de 3 años de 
implantación, se demarcaron 20 parcelas de 1 m² c/u. Se consideraron 5 fechas de 
rezago (tratamientos), en un diseño totalmente aleatorizado con 4 repeticiones.  
 
     Los cortes se efectuaron manualmente hasta una altura de 12 cm sobre el nivel del 
suelo, determinándose producción y porcentaje de M.S. Para todos los tratamientos se 
realizó un corte de limpieza el 29 de agosto de 1997. A partir de entonces se 



 

efectuaron cortes desfasados en el tiempo, tomándose como fecha de último corte 
para cada tratamiento: T1: 29/08/97; T2: 29/12/97; T3: 6/02/98; T4: 3/03/98 y T5: 
3/04/98. A partir de estas fechas, las parcelas de los distintos tratamientos se 
clausuraron, hasta realizarse en todas ellas un corte final el 7 de mayo de 1998. 
  
     Consecuentemente los días de clausura para cada tratamiento fueron 251, 129, 90, 
65 y 34 días, para T1, T2, T3, T4 y T5, respectivamente. 
  
     La producción de M.S. se analizó mediante el ANOVA y las diferencias de medias 
por DLS (p<0.05).  
 

     Se propuso el modelo (logístico): y = a + b / (1+(x/c)
d
), para obtener un valor de 

ajuste del comportamiento del T1, tal que determine las características del crecimiento 
de la pastura en estudio. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La producción de M.S. registrada en los diferentes tratamientos, mostró valores 
coincidentes con antecedentes de la pastura (Guzmán et al., 1994). La dinámica de 
crecimiento del T1, obtenida mediante los registros de producción de los cortes 
desfasados en el tiempo, se ajustó al modelo matemático logístico de crecimiento con 
un r

2
=0,9778, resultando una ecuación de la forma:  

 
y = 129.87 + 5587.97 / (1+(x/125.17)

-6.19
)  

     
     donde:  

         y: producción de M.S. (kgs/ha)  
         x: días de crecimiento de la pastura  
 

     El nivel de ajuste logrado con el tipo de ecuación propuesta, pone de manifiesto la 
coincidencia con la realidad biológica en todas las fases de la curva. Esto puede 
visualizarse claramente en la Figura 1, en la que se muestran las curvas de producción 
de todos los tratamientos y el ajuste de T1. 
 
     El ANOVA y posterior prueba de DLS realizados sobre los promedios de 
producción de M.S. obtenida como diferida de cada tratamiento, luego de los períodos 
de clausura respectivos, se muestran en la Tabla 2. 
 
 
 
 



 

 
FIGURA 1: Evolución de la producción de M.S. de los diferentes 

tratamientos y curva de ajuste de T1 
 
 

TABLA 2: Producción promedio de M.S./ha por tratamiento 
 

Tratamiento Produc. (kgs M.S./ha) Días de clausura 
T1 6.051 a 251 
T2 5.314 b 129 
T3 3.108 c 90 
T4 2.333 d 65 
T5 417 e 34 

CV: 13,9 %. Letras distintas por columna, indican diferencias significativas (p<0,05) 
 
 
     La información precedente determina que la fecha límite para clausurar los lotes 
está situada en la primera semana de febrero, y que luego de la clausura, es necesario 
un mínimo de 90 días de rezago, previos al reposo obligado de las pasturas por 
disminución de la radiación solar, precipitaciones y temperatura (Mbwile y Uden, 
1997). Estos resultados, confrontados con la información obtenida por Ricci y Guzmán 
(1992), trabajando con un cultivar tetraploide, ponen de manifiesto que a pesar de las 
diferencias en el nivel de ploidía, existe coincidencia en cuanto a la disminución de la 
tasa de crecimiento en función de las condiciones ambientales y por lo tanto también 
con respecto a la fecha de clausura del pastizal.  
 
     Según lo reportado por Pérez et al. (1998), los cultivares diploides en suelos con 
problema de salinidad tienen un comportamiento agronómico apropiado en los meses 



 

de primavera y otoño, hecho que se evidencia en este trabajo, al superar los 
tratamientos T1, T2 y T3 el objetivo propuesto de un mínimo de 3.000 kgs de M.S./ha 
de forraje diferido. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     En la Llanura Deprimida Salina de Tucumán, la producción de Chloris gayana 
Kunth cv. Común, puede utilizarse parcialmente en verano y lograr, además, un 
mínimo de 3.000 kgs de M.S./ha como diferido. Para ello se establece:  
 
     i) La primer semana de febrero como el momento oportuno de clausura de los  
lotes, en razón de la disminución de la tasa de crecimiento debida a condiciones 
ambientales, y 
  
     ii) La necesidad de un mínimo de 90 días de rezago, posteriores a la clausura y 
previos al reposo obligado de la pastura. 
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Área 1: Producción y Manejo de Pasturas                                               Trabajo Nº 2 
 
 

DETERMINACIÓN DE ESTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN  
DE CULTIVARES DE Chloris gayana Kunth EN TUCUMÁN  

Y ZONAS DE INFLUENCIA*  
 

Alcocer, G.(1); Pérez, P.G.(1); García Posse, F.R.(2) y Devani, M.R.(3)    
Docentes-Investigadores de la Cátedra de (1)Zootecnia Especial I de la Fac. 

de Agron. y Zootecnia de la U.N.T.; (2)Investigador de la Est. Exp. INTA Leales, 
Tucumán y (3)Investigador de la Est. Exp. Obispo Colombres (EEAOC) de Tucumán. 
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RESUMEN 
 
     Las regiones ganaderas subtropicales basan su potencialidad de producción sobre 
praderas de pastos tropicales, donde Chloris gayana Kunth (Grama Rhodes) 
representa un recurso de interés, sobre todo con el desarrollo de cultivares mejorados. 
La evaluación de cultivares en diferentes ambientes, se realiza para recomendar 
aquellos que se comporten mejor en la mayor cantidad de ambientes de una región 
determinada. Los cambios en el ordenamiento de los cultivares al cambiar de 
ambiente, indican la presencia de interacción genotipo x ambiente y la ausencia de 
estabilidad. La plasticidad es el atributo que le permite a los genotipos ajustar su 
capacidad productiva a la variación del estímulo ambiental, y por tanto, ser estables 
dinámicamente. El objetivo del presente trabajo fue determinar la estabilidad en la 
acumulación de forraje de cuatro cultivares diploides y dos tetraploides de Chloris 
gayana en cuatro ambientes. Se compararon los resultados obtenidos mediante dos 
métodos: i) La prueba de Diferencias Mínimas Significativas (DMS) protegida de Fisher 
y ii) El método del Rendimiento Relativo (RR) de Yau y Hamblin. Se encontraron 
diferencias estadísticas (p<0,05) entre cultivares y entre ambientes, pero no hubo 
interacción con cambios de rangos significativos. La prueba DMS y el método RR 
coincidieron en clasificar como más estables a los cultivares Katambora y Top Cut. El 
método RR resultó útil para clasificar materiales estables y de altos rendimientos, 
evitando así el sesgo que aportan los ambientes de alto rendimiento al promedio 
general.  
 
 
      



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Chloris gayana Kunth (Grama Rhodes) es una gramínea perenne nativa de África 
tropical y subtropical (Bogdan, 1969). Fue cultivada por primera vez en Sudáfrica en 
1895 por Cecil Rhodes, de allí su nombre común, y posteriormente fue sembrada en 
otros países alrededor del mundo. Es de fácil implantación, produce semillas con 
facilidad y resiste condiciones de sequía y salinidad (Haffar y Alhadrami, 1997). 
 
     Las regiones ganaderas subtropicales asientan su potencialidad de producción 
sobre praderas de pastos tropicales, donde Grama Rhodes representa un recurso de 
interés, sobre todo con el desarrollo de cultivares mejorados (Guzmán et al., 1994).  
 
     Las diferentes formas de Grama Rhodes se clasifican en dos grandes grupos 
según su número de cromosomas: diploides (2n = 20 cromosomas) y tetraploides (2n 
= 40 cromosomas). 
 
     La obtención de resultados locales para cada condición climática es fundamental, 
ya que la simple extrapolación de resultados obtenidos en otras regiones es un 
ejercicio peligroso que puede tener serias consecuencias, tanto desde el punto de 
vista técnico como económico (Monteiro Tamasia et al., 2001). La variabilidad de la 
producción es un problema que complica la toma de decisiones en las planificaciones 
ganaderas y es necesario contar con determinaciones sobre la estabilidad de la 
producción y referencias sobre las fuentes de variación posibles, entre las que se 
encuentran las características del año, la localidad y el cultivar utilizado. La plasticidad 
es el atributo que permite a los genotipos, ajustar su capacidad productiva a la 
variación del estímulo ambiental cuando son evaluados en ambientes diferentes, y 
hacer que las respuestas de los mismos sean estables. 
 
     Un objetivo de la evaluación de cultivares en diferentes ambientes, es recomendar 
aquellos de mejor comportamiento en la mayor cantidad de sitios de una región 
determinada, es decir aquellos de adaptación amplia. El diferente comportamiento de 
los cultivares al cambiar de ambiente, indica la presencia de interacción genotipo x 
ambiente y la ausencia de estabilidad para el carácter en cuestión. 
 
     Existen numerosos antecedentes sobre la evaluación de la estabilidad del 
rendimiento de cultivares aplicando diferentes metodologías estadísticas. Se han 
utilizado medidas de estabilidad derivadas del análisis de regresión (Yates y Cochran, 
1938; Finlay y Wilkinson, 1963; Eberhart y Russell, 1966), así como análisis de 
varianza uni y multivariados (Mandel, 1971; Lin y Thompson, 1975; Ghaderi et al., 
1980; Brennan et al., 1981; Crossa et al., 1993; Kang et al., 2004). Entre otros 
requerimientos, los métodos estadísticos clásicos necesitan que todos los genotipos 
estén presentes en todos los ambientes, lo que no resulta fácil de cumplir en la 



 

práctica y razón por la cual debe utilizarse sólo una parte de la información. Hallauer et 
al. (1988) plantean que por ello, estas técnicas no se han impuesto como rutina para 
predecir la estabilidad de los cultivares. 
 
     Existen otras propuestas analíticas tendientes a solucionar este problema, 
integrando los datos provenientes de ensayos desbalanceados, como es el método del 
Rendimiento Relativo (RR) de Yau y Hamblin (1994) y el uso de la Diferencia Mínima 
Significativa (DMS) protegida de Fisher (Steel y Torrie, 1993). 
 
     El objetivo del presente trabajo fue determinar la estabilidad de cuatro cultivares 
diploides y dos cultivares tetraploides de Chloris gayana, en cuatro localidades 
representativas de la ganadería de Tucumán y zonas de influencia, usando RR y DMS. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Las localidades involucradas en el análisis se caracterizaron según región 
agroecológica, tipo de suelo y precipitación media anual (Tabla 1). En el año 2001, se 
implantaron en todas o algunas de estas localidades, los siguientes cultivares de 
Chloris gayana: Común, Katambora, Fine Cut y Top Cut (todos ellos diploides) y Boma 
y Callide (cultivares tetraploides). El diseño experimental usado en cada localidad fue 
completamente aleatorizado con ocho repeticiones por cultivar. La unidad 
experimental fue una parcela de 4 m2 y la unidad de observación, un subespacio de 
muestreo de 1 m2. 
 
     El primer método utilizado para evaluar producción y estabilidad de los cultivares, 
fue la prueba de la DMS protegida de Fisher (con un nivel de significación del 0,05). La 
prueba se aplicó de manera tal que las medias de los rendimientos de cada cultivar en 
un ambiente determinado, se compararon con la media del cultivar de más alto 
rendimiento en ese ambiente. De acuerdo a este procedimiento, los cultivares 
preferidos serán aquellos de mayor rendimiento y aquellos que aparezcan en la mayor 
cantidad de ambientes sin diferir significativamente del cultivar de mayor rendimiento. 
El procedimiento, al realizar comparaciones sólo con el cultivar de mayor rendimiento, 
no identifica como deseable a aquellos genotipos que aún sin cambio de rango 
significativo entre ambientes, difieren significativamente del mejor a nivel del 
rendimiento promedio (i.e. rinden menos). 
 
     El método del RR consiste en expresar el rendimiento de cada genotipo en cada 
ambiente en forma relativa al promedio del ambiente en el que fue determinado. Esto 
puede ser expresado como: RR = 100 x Rij / Rj, donde RR es el rendimiento relativo, 
Rij es el rendimiento registrado del cultivar i en el ambiente j y Rj es el rendimiento 
promedio del ambiente j. En cada ambiente, los cultivares que posean menor 



 

rendimiento que el promedio tendrán valores de RR menores a 100, mientras que los 
que tengan valores mayores, tendrán valores mayores a 100. El promedio de 
rendimiento (Rri) de un cultivar es el promedio aritmético de los rendimientos relativos 
individuales a través de todos los ambientes: Rri = Rrij / n, donde n es el número de 
ambientes. El desvío estándar, calculado como la raíz cuadrada de la varianza de los 
rendimientos relativos de cada cultivar a través de los ambientes, provee una medida 
de la estabilidad del desempeño del cultivar. Los cultivares más estables serán los que 
posean menor desvío estándar de RR. Al no tener ninguna ponderación especial, el 
método considera por igual la contribución de cada ambiente en el cálculo del 
promedio y por tanto no se ve sesgado por los mejores ambientes. 
 
 

TABLA 1: Caracterización de las localidades involucradas en el  
ensayo multi-ambiental 

 

Localidad Georeferencia Región 
agroecológica 

Clasificación 
del suelo 

Precipitación 
media anual 

(mm) 

Leales LS 27º 12’ Ll. Deprimida seca 
subhúmeda salina Argiudoles 929 LO 65º 18’ 

Monte 
Redondo 

LS 26º 51’ Ll. Chaco 
Pampeana seca 
subhúmeda no 

salina  

Haplustoles 
típicos 830 LO 49º 49’ 

La Encrucijada 
LS 27º 15’ Ll. Chaco 

Pampeana seca 
subhúmeda 

c/salinidad interna 

Haplustoles 
étnicos 930 LO 65º 02’ 

Isca Yacu 
LS 27º 15’ Ll. Chaco 

Pampeana 
semiárida no 

salina 

Haplustoles 
étnicos 570 LO 64º 34’ 

 
 
     En ambos procedimientos, los límites para considerar a un cultivar como estable 
son subjetivos y pueden fijarse según diferentes criterios. En este trabajo, usando la 
prueba DMS, se consideraron estables a los cultivares que no presentaron diferencias 
significativas con el mejor del ambiente en por lo menos la mitad de los ambientes 
estudiados. En tanto, por el método del RR se consideraron estables a los cultivares 
que tuvieron un desvío menor a 10, que representa un XX % del rendimiento promedio 
general en el ensayo multiambiental. En la implementación de ambos procedimientos 
se utilizó el programa estadístico InfoStat (InfoStat, 2003). 
 
 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La prueba DMS y el método RR coincidieron en clasificar como más estables a los 
cultivares Katambora y Top Cut. La clasificación de cultivares según la producción de 
forraje y la variabilidad obtenida a través de los ambientes de ensayo, es coincidente 
con resultados reportados en experiencias anteriores sobre el mismo material 
(Guzmán et al., 1994). 
 
     Los resultados generados por el análisis de varianza indicaron diferencias 
estadísticas (p<0,05) entre algunos de los promedios de rendimiento de los cultivares 
participantes y entre los promedios de rendimiento de los ambientes involucrados. No 
obstante, la interacción no mostró ser estadísticamente significativa, por lo que se 
concluye que no existen cambios de rangos importantes en el ordenamiento de los 
cultivares a través de los ambientes y por lo tanto, es posible identificar cultivares de 
mayor adaptación en sentido amplio. 
 
     En la Tabla 2 se presentan las estimaciones referidas a estabilidad obtenidas para 
cada cultivar vía la prueba DMS protegida de Fisher y el método RR. 
 
 

TABLA 2: Estabilidad de 6 cultivares de Chloris gayana según los  
métodos DMS y RR 

 

Método Comparaciones múltiples con el 
mejor DMS Rendimiento Relativo (RR) 

Cultivares 
Ambientes 

de 
evaluación 

Ambientes 
sin dif. 
signific. 

Clasificación Rdto 
absoluto 

Rdto 
estándar 

Desvío 
estándar Clasificación 

Común 4 2 I 3.925 81 14 I 
Katambora 4 4 E 5.034 103 9 E 
Fine Cut 4 2 I 4.405 93 13 I 
Top Cut 3 2 E 4.264 91 9 E 
Callide 3 2 E 5.989 117 17 I 
Boma 2 0 I 6.598 133 3 E 

I: Inestable; E: Estable 
  
 
     Puede resultar de interés el criterio seguido o el límite establecido para calificar 
como estables o inestables a los cultivares, debido a que no existe una tabla de 
valoración y el parámetro de aceptación debe establecerse en cada caso particular. En 
este caso se siguió la propuesta de Piepho (1995), que trabaja sobre el promedio de 
los valores obtenidos. 



 

     Las estimaciones de estabilidad de un genotipo, según ambos procedimientos, 
dependen fuertemente del número de ambientes donde se prueba el mismo, por lo 
tanto, cuando el número de ambientes es bajo los resultados deben considerarse 
preliminares y orientativos. 
 
     Si bien la prueba DMS provee valiosa información para detectar aquellos genotipos 
que en la mayor cantidad de ambientes rinden más, es menos confiable que el método 
del RR cuando el número de ambientes evaluados es bajo (Kang et al., 2004), como 
en nuestro ejemplo de aplicación. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     Los dos métodos aquí utilizados para inferir sobre desempeño promedio y 
estabilidad en ensayos multiambientales desbalanceados, a pesar de estimar distintos 
parámetros, coincidieron en la mayoría de los resultados obtenidos. 
 
     No obstante, dado que el número de ambientes de evaluación en general es bajo, 
sería preferible usar el método del RR como parámetro indicador de adaptación en 
sentido amplio. En este trabajo el método del RR resultó útil para identificar aquellos 
materiales más estables en sus altos rendimientos. El procedimiento evita el sesgo 
que podría surgir si se analizan los promedios generales a través de los ambientes, 
debido a las diferencias en rendimiento promedio de algunos ambientes. 
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RESUMEN 
 
     La Alfalfa (Medicago sativa L.) es la forrajera más utilizada en las cuencas lecheras 
del país. En Tucumán, la actividad lechera se desarrolla en el Departamento Trancas. 
Las pérdidas producidas por las plagas equivalen aproximadamente a 4.000 
kilogramos de materia seca (M.S.) por hectárea por año. Entre los artrópodos 
perjudiciales se encuentran, orugas defoliadoras y cortadoras, pulgones, gorgojos y 
arañuelas. Estos conviven con especies benéficas que actúan como biocontroladores. 
El objetivo del trabajo fue avanzar en la determinación de la fauna benéfica de la Afalfa 
en cuatro localidades de Trancas, Tucumán. Durante 2010 y 2011, se muestrearon 
semanalmente lotes de más de un año en 6 establecimientos de cuatro localidades. 
Se identificaron insectos predadores: Coleópteros (Hippodamia convergens Guerin, 
Eriopis conexa (Germar), Cycloneda sanguinea (L.), Harmonia axiridis (Pallas), 
Hyperaspis sp. y Calosoma sp.); Neurópteros (Chrysoperla argentina González Olazo 
y Reguilón y Chrysoperla externa Hagen); Hemípteros (Podisus sp., Orius sp. y Nabis 
sp.); Dípteros (Familias Syrphidae, Dolichopodidae, Asilidae y Tachinidae: Voria sp.). 
Parasitoides: Familias Braconidae (Aphidius sp.) e Ichneumonidae; Arácnidos 
predadores: Familias Phytoseiidae y Araneidae, Lycosidae, Thomisidae y Salticidae; 
Entomopatógenos: Nomuraea rileyi (Farlow) Samson. La fauna benéfica en Alfalfa es 
abundante y presenta una importante biodiversidad. Se deben proteger estos 
enemigos naturales al implementar un manejo de plagas, utilizando insecticidas 
selectivos o productos orgánicos. 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La pastura de Alfalfa es el recurso forrajero más utilizado en la mayoría de las 
cuencas lecheras del país. A su alta productividad y calidad nutritiva, se suma el 
aporte que hace al suelo por la fijación de Nitrógeno y la incorporación de materia 
orgánica. 
 
     En la Provincia de Tucumán, la actividad lechera se desarrolla en el Departamento 
Trancas. Aproximadamente el 75 % de la superficie bajo riego dedicada al tambo se 
encuentra implantada con Alfalfa, lo que hace un total de 2.000 hectáreas, 
aproximadamente. Una implantación de Alfalfa que alcance una vida útil mayor a tres 
años con un mínimo de ocho cortes anuales, representa un recurso forrajero 
económico a pesar del alto costo de implantación, determinado fundamentalmente por 
el precio de la semilla. Se estima que las pérdidas producidas por los insectos - plagas 
en este cultivo, alcanzan hasta dos cortes de forraje por año, lo que significa una 
reducción de aproximadamente 4.000 kilogramos de materia seca (M.S.) por 
hectárea/año cuando no son controladas eficientemente.  
 
     Entre los principales artrópodos perjudiciales presentes en el cultivo, se encuentran 
orugas defoliadoras y cortadoras, pulgones, gorgojos (Hijano y Navarro, 1995; 
Villaverde et al., 2007; Villaverde, 2008) y arañuelas (Luque y Villaverde, 2009). En el 
agroecosistema del cultivo, las especies mencionadas conviven con otras benéficas 
(parasitoides, predadores, entomopatógenos) (Villaverde et al., 2007; Villaverde, 2009) 
que actúan como biocontroladores regulando sus poblaciones en forma natural.  
 
     El objetivo del trabajo fue avanzar en la determinación de la fauna benéfica 
presente en el cultivo de Alfalfa (Medicago sativa L.), en cuatro localidades de la 
cuenca lechera de la Provincia de Tucumán. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Durante los años 2010-2011, se muestrearon semanalmente lotes de Alfalfa de 
más de un año en 6 establecimientos de 4 localidades del Dpto. Trancas: 2 en 
Choromoro, 1 en Benjamín Paz, 2 en San José y 1 en El Molino. Los métodos de 
recolección empleados fueron: red entomológica, aspirador de boca, paño vertical y 
frasco con veneno para matar insectos.  
 
     Las especies colectadas se colocaron en bolsas plásticas y frascos de vidrio, que 
fueron convenientemente etiquetados. En el laboratorio, las muestras se analizaron 
con ayuda de un microscopio estereoscópico binocular (lupa) a fin de detectar la 



 

presencia de enemigos naturales (parasitoides, predadores y entomopatógenos). En 
todos los casos se tomaron fotografías.  
 
     Con respecto a la obtención de parasitoides, los insectos con signos de 
parasitoidismo fueron colocados en tubos de hemólisis, con tapón de algodón, 
identificándolos con etiquetas de acuerdo a la zona muestreada. Se realizaron 
observaciones diarias con el objeto de registrar la emergencia de adultos, los que 
posteriormente se montaron en preparaciones microscópicas semipermanentes, 
utilizando líquido de Hoyer siguiendo la técnica de De Santis (1948).  
 
     La identificación de las especies encontradas, se realizó mediante claves 
taxonómicas y consultas a especialistas. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Los biocontroladores presentes en el cultivo de Alfalfa, fueron: 
 
     PREDADORES: Insectos 
 
          Orden Coleoptera - Familia Coccinellidae (Vaquitas predadoras de pulgones)  
 

     
FIGURA 1: (izquierda) Larva de Hippodamia convergens Guerin. 

FIGURA 2: (centro) Pupa de Hippodamia convergens Guerin. 
FIGURA 3: (derecha) Adulto de Hippodamia convergens Guerin. 

 
 
 



 

              
FIGURA 4: Adultos de Eriopis connexa (Germar). 

 
 
 

                 
FIGURA 5: (izquierda) Larva de Cycloneda sanguinea (L.) 
FIGURA 6: (derecha) Adulto de Cycloneda sanguinea (L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
FIGURA 7: (izquierda) Adulto de Harmonia axiridis (Pallas). 

FIGURA 8: (derecha) Adulto de Hyperaspis sp. 
 
 
 
          Orden Coleoptera - Familia Carabidae (Predador de larvas de Lepidópteros) 
 

                                        
     FIGURA 9: Adulto de Calosoma sp. 

 
 
 
 
 



 

          Orden Hemiptera - Familia Pentatomidae (Predadoras de larvas  
                                                       de Lepidópteros) 
 

 
FIGURA 10 y 11: Chinches de Podisus sp. 

 
 
 
          Orden Hemiptera - Familia Anthocoridae (predador de pulgones, trips y   
                                                    orugas de Lepidópteros)   
 

 
FIGURAS 12 y 13: Ninfas y Adulto de Orius sp. 

 
 
 
 
 



 

          Orden Hemiptera - Familia Nabiidae (Predador de pulgones, trips y orugas 
                                                       de Lepidópteros) 
 

 
FIGURA 14: Adulto de Nabis sp. 

 
 
 
          Orden Neuroptera - Familia Crhysopidae (Crisopas predadoras de pulgones,   
                                   trips, arañuelas y otros insectos pequeños) 
 

        
FIGURA 15: (izquierda) Huevos; (centro) Larva y (derecha) Adulto  

de Chrysoperla argentina González Olaso y Reguilon y Chrysoperla 
externa Hagen. 

 
 
 



 

          Orden Diptera - Familia Syrphidae (Larvas predadoras de pulgones) 
 

       
FIGURA 16: (izquierda y centro) Larvas y (derecha) Adulto de Syrphus sp. 
 
 
 
          Orden Diptera - Familia Asilidae (Mosca asesina) 
 

    
FIGURA 17: (izquierda) Larva predadora de gusanos de suelo. 
FIGURA 18: (derecha) Adulto predador de insectos en vuelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          Orden Diptera - Familia Dolichopodidae (Predador de otros insectos) 
 

 
FIGURA 19: Adulto de la Familia Dolichopodidae. 

 
 
 
     ÁCAROS 
 
          Subclase Acari, Orden Parasitiformes - Familia Phytoseiidae (Predadores de 
arañuelas y de insectos pequeños) 
 

 
FIGURA 20: Adultos de la Familia Phytoseiidae. 

 
 
 
 
 
 



 

     ARAÑAS 
 
          Subclase Araneae - Familias Araneidae, Lycosidae, Thomisidae, Salticidae 
y otras (Predadores generalistas) 
 

 
 

 
FIGURA 21: Ejemplares de la Subclase Araneae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     PARASITOIDES 
 
          Orden Diptera - Familia Tachinidae (Parasitoides de orugas de Lepidópteros) 
 

 
FIGURA 22: Adultos de la Familia Tachinidae. 

 
 
 
          Orden Hymenoptera - Familia Braconidae (Parasitoides de larvas de 
Lepidópteros) 
 

    
FIGURA 23: (izquierda) Puparios de Cotesia sp. 

FIGURA 24: (derecha) Adulto de Cotesia sp. emergiendo. 
 
 
 
 



 

          Orden Hymenoptera - Familia Braconidae (Parasitoide de pulgones) 
 

 
FIGURA 25: Adulto de Aphidius sp. 

 
   
 
Orden Hymenoptera - Familia Ichneumonidae (Parasitoide de larvas de 
Lepidópteros) 
 

 
FIGURA 26: Adulto de la Familia Ichneumonidae. 

 
 
 
 
 
 



 

     ENTOMOPATÓGENOS 
 
          Hongo entomopatógeno (Patógeno de orugas de Lepidópteros) 
 

       
FIGURA 27: Larva de Lepidóptero infectada con Nomuraea rileyi. 

 
 
     Las siguientes especies benéficas registradas: Hippodamia convergens Guerin, 
Eriopis conexa (Germar), Cycloneda sanguinea (L.), Podisus sp., Orius sp., Nabis sp., 
especies de las familias Braconidae e Ichneumonidae (parasitoides de larvas de 
lepidopteros), ácaros de la familia Phytoseiidae y el entomopatógeno Nomuraea rileyi, 
coinciden con lo encontrado en dos lotes de Alfalfa de la localidad de Zárate, Trancas 
por Villaverde et al. (2007), Villaverde (2009) y Luque y Villaverde (2009).  
 
     Las otras especies identificadas, pertenecientes a: Orden Coleoptera (Calosoma 
sp.; Harmonia axiridis (Pallas) e Hyperaspis sp.); Orden Neuroptera (Chrysoperla 
argentina Gonzalez Olazo y Reguilon y Chrysoperla externa Hagen); Orden 
Hymenoptera (Aphidius sp.); Orden Diptera (especies de las familias Syrphidae, 
Dolichopodidae, Asilidae y Tachinidae (Voria sp.) y subclase Araneae (especies de las 
familias Araneidae, Lycosidae, Thomisidae y Salticidae), no fueron informadas por 
estos autores sobre este cultivo para la zona en estudio. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
      La fauna benéfica presente en el cultivo de Alfalfa es abundante y presenta una 
importante biodiversidad. Por este motivo se deben proteger estos enemigos naturales 
al implementar un manejo de plagas, utilizando insecticidas selectivos o productos 
orgánicos.  



 

BIBLIOGRAFIA 
 
DE SANTIS, L. (1948). “Estudio monográfico de los Aphelínidos de la República Argentina 
(Hymenoptera, Chalcidoidea)”. Revista del Museo de la Plata Tomo V: Sección Zoología; La 
Plata, Bs. As., Argentina.  
 
HIJANO, E. y NAVARRO, A. (1995). La Alfalfa en la Argentina. Subprograma Alfalfa. Publ. 
INTA EEA Cuyo; Mendoza, Argentina. 
  
LUQUE, B. y VILLAVERDE, J. (2009). “Ácaros en el cultivo de Alfalfa (Medicago sativa L.) en 
Trancas, Tucumán”. IIIas Jornadas de Jóvenes Investigadores de la U.N.T.; Tucumán, 
Argentina.  
 
VILLAVERDE, J.; JAIME, A.P. y MARTÍN, G.O.(h). (2007). “Principales insectos perjudiciales y 
benéficos presentes en el cultivo de la Alfalfa (Medicago sativa L.) en Trancas, Tucumán”. 
Avances en la Producción Vegetal y Animal del NOA 2007-2009; Tucumán, Argentina.   
 
VILLAVERDE, J. (2008). “Principales áfidos y sus enemigos naturales en el cultivo de Alfalfa, 
(Medicago sativa L.) en Trancas, Tucumán”. Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores de 
la U.N.T-AUGM.  
 
VILLAVERDE, J. (2009). “Himenópteros en el cultivo de Alfalfa (Medicago sativa L.) en 
Trancas, Tucumán”. IIIas Jornadas de Jóvenes Investigadores de la U.N.T.; Tucumán, 
Argentina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Aportes de Investigación 
a la Producción Animal del NOA 

               
                                                            Volumen VIII (Nº 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 2:  
 

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE  
ANIMALES SILVESTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Área 2: Producción y Manejo de Animales Silvestres                            Trabajo Nº 1 
 
 

POBLACIONES MICROBIANAS NATIVAS DEL TRACTO 
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RESUMEN 
 
     En la Provincia de Tucumán, la cría de llamas (Lama glama) se desarrolla 
principalmente en la zona montañosa correspondiente al Valle de Tafi y los Valles 
Calchaquíes, donde se produce fibra para tejidos y se consume también la carne de 
estos animales. Si bien el interés sobre los mismos ha sido creciente, la mayoría de 
los sistemas productivos de la zona se caracterizan por ser extensivos y con escaso 
manejo sanitario/reproductivo. En estas condiciones, resulta interesante caracterizar la 
microbiota nativa del tracto reproductor e intestinal de estos animales, por su potencial 
impacto en la sanidad. Estudiamos 11 hembras de llama no preñadas de Tafí del Valle 
bajo sistema extensivo. La microbiota total microaerófila de vagina resultó constituida 
por Enterobacterias, Enterococos, Estafilococos y en menor grado, por Bacterias 
Lácticas y Levaduras. No se observaron signos inflamatorios en los frotis vaginales y 
el pH fue de entre 6 y 7. Cultivos de enriquecimiento en medio selectivo para Bacterias 
Lácticas, permitieron su aislamiento en muestras fecales y vaginales. El análisis de 
correspondencia indica que si bien se encontraron Lactobacilos en ambos tipos de 
muestras, éstos estuvieron más asociados a las fecales. En cuanto a la carga 
parasitaria, el conteo de hpg fue inferior a 150 huevos por gramo de materia fecal, 
indicando baja carga. En conjunto, los resultados reflejan un buen estado sanitario del 
tracto reproductor e intestinal de estos animales. Las poblaciones microbianas 
halladas corresponderían a la microflora nativa de estos microambientes y sirven como 
referencia para la caracterización de los cambios en la microbiota de animales 
enfermos.   
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La crianza de llamas (Lama glama), constituye una actividad económica de gran 
importancia para un amplio sector de la población altoandina. Alrededor de 4.000 
familias en Argentina dependen en parte o totalmente, de la explotación de esta 
especie y el 80 % de ellas vive en la región Altoandina del Noroeste Argentino (FAO, 
2005).  
 
     El ambiente de la Puna, caracterizado por presentar suelos pedregosos, arenosos y 
quebrados, escasez de agua y forrajes de pobre valor nutritivo, ocupa un gran territorio 
de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y en menor medida, de Tucumán y La 
Rioja (Nuevo Freire, 2004). En esta inhóspita región, de escasas o nulas posibilidades 
de diversificación productiva, los camélidos representan los únicos animales capaces 
de transformar los pastos naturales que crecen en las alturas puneñas en productos 
de primera necesidad como la carne y la fibra, ambas de excelente calidad. Estas 
características los convierten en una alternativa económica que permite incorporar 
sectores marginados a la producción pecuaria. A pesar que el número de cabezas 
ovinas en la Puna es considerablemente superior a la de camélidos (61 % versus 26 
%), son estos últimos quienes aportan la mayor proporción del stock pecuario 
calculado en dinero (67 % del total) (Paz et al.,  2011).  
 
     El último censo nacional ha demostrado que la región puneña, a diferencia de otras 
regiones del país, ha incrementado el número de explotaciones agropecuarias en un 
5,5 %. Una renovada expansión y un interés creciente por estos animales hicieron que 
nuevos productores comiencen a dedicarse a la cría de llamas a mediana escala en 
los últimos años. Estas explotaciones han comenzado la selección genética de sus 
animales para mejorar la calidad del vellón, estando dedicados a la venta de 
reproductores para la producción de fibra y en menor escala, de carne. Sin embargo, 
por las particularidades propias de estas especies, su manejo veterinario-zootécnico 
presenta dificultades que resultan en un bajo índice reproductivo en comparación con 
ovinos, caprinos y bovinos (Bravo, 1993). 
  
     Así como en otras especies de interés pecuario, en camélidos también se han 
descripto numerosos desórdenes uterinos que pueden jugar un rol importante en la 
fertilidad reducida de estas especies (Tibary y Anouassi, 1997). Al igual que en la 
mayoría de las especies domésticas, las infecciones uterinas son el desorden más 
común (Fowler, 1998; Wermery y Kumar, 1994) que puede alterar la performance 
reproductiva de las madres; sin embargo, se conoce poco acerca de la patogénesis y 
la evolución en camélidos. Los factores que más contribuyen a las infecciones uterinas 
son: i) el exceso de cópula por falta de sincronización entre receptividad uterina y 
actividad ovárica (característico de esta especie); ii) las complicaciones post-partales y 
iii) la examinación y manipulación ginecológica con malas condiciones higiénicas.        



 

     Todas estas situaciones pueden alterar la microbiota autóctona del tracto 
reproductor, lo que puede provocar un desequilibrio entre las poblaciones microbianas 
y el desarrollo de infecciones que ponen en riesgo la fertilidad de la hembra. Así, en 
especies como bovinos, se ha descripto la equilibrada comunidad microbiana en el 
canal vaginal de vaquillonas prepúberes y vacas en diferentes estadios del ciclo estral, 
constituida por poblaciones de microorganismos potencialmente patógenos y otros 
benéficos (Otero et al., 1999 y 2000; González Moreno et al., 2016).  
 
     Sin embargo, no se registran en la literatura trabajos que reporten la composición 
de la microbiota autóctona del tracto reproductor de camélidos sudamericanos. La 
vagina es considerada la puerta de entrada a muchas de las infecciones uterinas y es 
la fuente de microorganismos que serán los primeros colonizadores de las mucosas 
del neonato, que los adquiere en su pasaje por el canal del parto (Nader-Macías y 
Otero, 2009). El conocimiento de esta microbiota y el control del equilibrio de sus 
poblaciones, es necesario para prevenir infecciones en la madre (tracto reproductor) y 
en la cría (mucosa intestinal, respiratoria, etc). Así, en un futuro, se podrían diseñar 
medidas para promover los microorganismos potencialmente benéficos y controlar los 
potencialmente patógenos en este tracto.  
 
     En los sistemas pecuarios, los índices reproductivos están ligados no solo a la 
sanidad del tracto reproductor de las hembras, sino también al estado sanitario 
general. En este sentido, la parasitosis intestinal es una importante limitante de la 
producción pecuaria. Frecuentemente, el animal parasitado no muestra síntomas, sin 
embargo su eficiencia reproductiva se ve afectada, y por lo tanto, perjudica la 
productividad y rentabilidad del sistema. Según Rojas (1988), el parasitismo 
gastrointestinal es una de las enfermedades más importantes que afecta a la 
ganadería camélida. La forma de afección más común es la modalidad subclínica, 
cuyos efectos se traducen en diversos grados de disminución de la producción, en 
términos de ganancia de peso o crecimiento y de rendimiento de fibra. De acuerdo a 
este mismo autor, los parásitos conviven y coparticipan del tracto gastroentérico del 
animal durante toda su vida, registrando oscilaciones a manera de ondas con 
aumentos y disminuciones de la población de parásitos, como consecuencia de la 
influencia de las variaciones climáticas y de los atributos biológicos inherentes al 
hospedero como: resistencia, nutrición, estado fisiológico, etc. Todos ellos son de ciclo 
directo y por lo tanto el nexo de contagio es la pradera, a través de la ingestión del 
forraje donde se hallan las larvas infectantes.  
 
     En la provincia de Tucumán, la cría de llamas se desarrolla principalmente en la 
zona montañosa correspondiente al Valle de Tafi y los Valles Calchaquíes. Este 
tradicional circuito turístico, recibe turistas nacionales e internacionales todo el año. 
Uno de los atractivos, lo constituye la gastronomía local que incluye carne y 
chacinados de llama. En este contexto, la producción de camélidos ha comenzado a 



 

cobrar importancia, aunque sin la aplicación de programas de mejoramiento 
tecnológico-productivo. Se desconoce el estado sanitario de los camélidos de la 
provincia de Tucumán.  
 
     En función de ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar las poblaciones 
microbianas nativas del tracto reproductor e intestinal de llamas (Lama glama) del 
Valle de Tafí, criadas bajo sistema de producción extensivo y con escaso manejo 
sanitario/reproductivo. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Animales y locación: se utilizaron hembras de llama (Lama glama) (n=11) 
pertenecientes a la Estancia Las Carreras de S.A. Azucarera Justiniano Frías, Tafí del 
Valle, Provincia de Tucumán, ubicada a 2200 msnm. Los animales se criaron bajo 
sistema extensivo, sin plan sanitario hasta ese momento, con pasto natural y agua ad 
libitum. El muestreo fue realizado en el mes de Junio de 2016 y fue la primera vez que 
este grupo de animales fueron manipulados y pasaron por manga de manejo. Los 
animales fueron sujetados en cepo para bovinos.  
 
     Previo a la toma de muestras, se higienizó la vulva y se colocó vaginoscopio para 
observación del aspecto de la mucosa y cantidad/características del moco. Asimismo 
se tomaron muestras de la pared de la región craneal de la vagina para evaluación de 
citología vaginal exfoliativa (con cytobrush), medición de pH y cultivos bacterianos 
(hisopos estériles). Una vez retirado el vaginoscopio, se recolectaron muestras de 
materia fecal para conteo de huevos y para cultivo bacteriano (por hisopado de pared 
intestinal).  
 
     Citología vaginal exfoliativa: para el muestreo se introdujo un vaginoscopio para 
caprinos a fin de localizar el fórnix vaginal, región que recibe la descarga del cérvix. 
Utilizando un “cytobrush”, se realizó un suave cepillado de la zona a fin de retirar 
material de las paredes del fondo de la vagina (Kasimanickam et al., 2005). Se hizo 
rodar el cepillo en portaobjetos limpios y se fijó con alcohol de 96º, se dejó secar y se 
realizó la coloración de PAP. Los extendidos vaginales se observaron en microscopio 
a fin de reconocer los diferentes tipos celulares (PMN, células sanguíneas y células 
epiteliales parabasales, intermedias y superficiales). Se contaron 100 células por 
muestra.  
 
     Los animales con menos de 60 % de células superficiales, fueron considerados 
como compatibles con gestación (Pacheco et al., 2014). Con esta consideración se 
estableció un nivel de puntuación para las muestras: 1. Sin células o células escasas 
cornificadas; 2. Más de 60 % de células superficiales (hembras vacías); 3. Menos de 



 

60 % de células superficiales (preñadas) y 4. Más del 10 % de polimorfos nucleares 
(PMN), inflamación.  
 
     pH vaginal: el material obtenido por raspado con citobrush fue depositado sobre 
tiras reactivas (OF, Universal Test Paper, rango de 1,0 a 14,0); el pH vaginal fue 
determinado según el viraje de la tira. 
  
     Evaluación microbiológica: los productos de los raspados se recibieron en 
solución salina estéril y fueron refrigerados hasta su procesamiento. Los hisopos 
fueron vigorosamente agitados para el desprendimiento de los microorganismos; para 
la cuantificación (UFC/mL) y aislamiento de las poblaciones microbianas, se realizaron 
diluciones sucesivas y posterior plaqueo en: agar sangre para Microaerófilos 
(incubación con 5 % CO2), MacConkey para Enterobacterias, MRS para Bacterias 
Lácticas (BAL), MSA para Staphylococcus sp., Bilis Esculina para Streptococcus grupo 
D y Agar Sabouraud para Levaduras. Las placas se incubaron a 37 °C, durante 24 a 
48 hs. Asimismo, se procedió al enriquecimiento de las muestras, colocando los 
hisopos en caldo MRS a 37 °C (durante 48 hs), para la recuperación de las BAL 
presentes en hisopados fecales y vaginales. Para la consideración de los aislados en 
los recuentos se tuvo en cuenta: morfología de las colonias, observación microscópica, 
tinción de Gram y reacción de catalasa, en los casos que correspondiere.  
 
     Coprología cuantitativa: se extrajo la materia fecal directamente del recto, la que 
se colocó en bolsas plásticas y en condiciones de refrigeración, transportándose al 
laboratorio. Se realizó recuento de huevos en heces (Método de Mc Master 
modificado) determinándose la cantidad de huevos por gramo de materia fecal (hpg). 
Se colocaron 2 g. de materia fecal en mortero, la que se homogenizó con 28 ml de 
solución de NaCl sobresaturada. Posteriormente se filtró con colador. Luego de 
revolver bien y mientras el líquido se encuentra en movimiento, se recogió una 
pequeña cantidad de éste con una pipeta Pasteur y se cargaron los dos 
compartimentos de la cámara de Mc Master. En microscopio se realizó el conteo de 
los huevos presentes en las celdillas de las cámaras. Se estableció la siguiente 
puntuación: 1. Menor a 150 hpg (conteo bajo); 2. Entre 150 y 600 hpg (conteo medio) y 
3. Mayor a 600 hpg (conteo alto). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     En la Tabla 1 puede observarse el valor de citología vaginal de acuerdo a la 
puntuación asignada. Se observó correspondencia entre los valores obtenidos y los 
datos recopilados a campo. En todos los casos no se observaron signos inflamatorios 
en la mucosa ni presencia de PMN en los extendidos vaginales. En coincidencia, los 



 

valores de pH de las muestras de contenido vaginal estuvieron comprendidos en el 
rango de 6 a 7.  
 
 

TABLA 1: Puntuación de la descarga vaginal (PDV), puntuación de la 
citología vaginal (PCV), pH de la DV y datos de campo de las hembras 

muestreadas. Para la PDV se estableció la siguiente puntuación: 1. Moco 
claro y/o escaso; 2. Moco amarillento o amarronado y 3. Descarga 

purulenta o purulenta-sanguinolenta. Para la PCV: 1. Sin células o células 
escasas cornificadas; 2. Más de 60 % de células superficiales (hembras 
vacías); 3. Menos del 60 % de células superficiales (preñadas) y 4. Más  

del 10 % de polimorfos nucleares (PMN), inflamación. 
 
Caravana Nº muest. PDV PCV pH Observaciones 
23 naranja 1 3 1 6 5 años. Cría de 3 meses al pié. 
27 naranja 2 1 2 6 5 años. Cría de 6 meses al pié. 
25 naranja 3 1 1 6,5 2 años. Prepúber. Diente de leche. 
28 naranja 4 1 2 7 5 años. Cría de 6 meses al pié. 
17 blanca 5 3 1 6 8 años. 
31 blanca 6 1 2 6 6 años. Cría de 2 meses al pié.  
2 blanca 7 1 1 6 8 años. 

14 blanca 8 2 2 7 8 años. 
24 naranja 9 3 2 7 2 años. Prepúber. Diente de leche. 
22 naranja 10 2 1 6 5 años. 
5 blanca 11 1 2 6 8 años. 

 
 
     La microbiota total microaerófila de vagina de las llamas bajo régimen de cría 
extensivo, mostró niveles comprendidos entre 0,5 a 3,27 Log UFC/muestra. A pesar de 
la amplitud de los valores de recuentos obtenidos, los perfiles de la composición de 
poblaciones microbianas presentes mostraron un elevado grado de similitud (distancia 
de Pearson>80 %) entre 10 de las 11 muestras evaluadas (Figura 2).  
 
     Las poblaciones microbianas que forman parte de la microbiota vaginal está 
constituida por: Enterobacterias (0,3 a 3,1 Log UFC), Enterococos (0 a 2,6 Log UFC), 
Estafilococos (0 a 6 Log UFC) y en menor grado por BAL (0 a 0,48 Log UFC) y 
Levaduras (0 a 0,3 Log UFC) (Figura 1).  
 
     Cultivos de enriquecimiento en medio selectivo para BAL, permitieron el aislamiento 
de las mismas a partir de muestras fecales y vaginales. Una primera evaluación 
permitió describir diferentes morfologías de las BAL aisladas, y el análisis de 



 

correspondencia indica que si bien se encontraron Lactobacilos en ambos tipos de 
muestras, éstos estuvieron más asociados a las fecales; asimismo, se observa fuerte 
asociación entre Diplococos y muestras vaginales. Los Cocobacilos Gram + catalasa 
negativos fueron menos prevalentes y estuvieron relacionados exclusivamente con las 
muestras vaginales (Figura 3).  
 
 

 
FIGURA 1: Componentes de la microbiota autóctona de la región craneal 

de la vagina de llamas que presentan citología normal 
 
 
     En cuanto a la carga parasitaria, el conteo de hpg fue inferior a 150 huevos por 
gramo de materia fecal (Tabla 2), indicando baja carga.   
 
     Los microorganismos son responsables de numerosas enfermedades que directa o 
indirectamente pueden afectar el éxito reproductivo en camélidos (Tibary et al., 2006). 
Sin embargo, la información sobre la incidencia de vaginitis, cervicitis, endometritis y 
metritis, así como la patogénesis y tratamiento de las infecciones reproductivas de los 
camélidos son limitados. El conocimiento de la microbiota nativa del ambiente cérvico-
vaginal es relevante para una mejor comprensión de los procesos patológicos que 
puedan manifestarse en las tropas de camélidos.  
 
     En conjunto, el bajo conteo de hpg y la ausencia de signos inflamatorios en la 
citología vaginal, indican un buen status sanitario digestivo y reproductivo de los 
animales, probablemente debido a las condiciones del sistema de producción (tipo 
extensivo), el clima y altura aptos para este tipo de ganado y a la baja intervención 



 

humana. El conteo de hpg fue coincidente a lo reportado por otros autores para llamas 
y alpacas sanas de diferentes edades (Rojas et al., 1993). Estos autores reportaron la 
existencia y prevalencia de Moniezia (3 a 30 %), Camelostrongylus, Trichostrongylus, 
Ostertagia, Cooperia (10 a 92 %), Nematodirus spathiger (11 a 15 %), Nematodirus 
lamae (2 a 27 %), Lamanema chavezi (13 a 52 %), Capillaria (5 %), Sarcoptes (5 a 13 
%), Trombicula (8 a 10 %) Amblyomma (4 a 23 %), Microthoracius (11 a 38 %), 
Melophagus (54 %), Cryptosporidium (16 a 20 %) y Toxoplasma (24 a 47 %) en llamas 
y alpacas criadas en convivencia con ovejas.  
 
 

 
FIGURA 2: Análisis de clústeres de los perfiles de poblaciones 

microbianas presentes en la vagina de llama. El dendograma muestra 
similitudes entre los perfiles microbianos obtenidos por cultivo y 

recuentos de células viables (UFC/mL) en medios enriquecidos, así como 
selectivos y diferenciales para evaluar: Microaerófilos totales, 

Enterobacterias, Enterococos, Estafilococos y Levaduras 
 
 
    Los valores de pH de las descargas vaginales estuvieron comprendidos entre 6 y 7, 
rango similar reportado para bovinos. Este parámetro debe registrarse, siempre que 
sea posible, particularmente en muestras que se asumen como normales y 
compatibles con un buen estado de salud reproductiva. El pH vaginal está fuertemente 
asociado a la microbiota dominante y en algunas especies (como en humanos), se lo 



 

ha valorado como parámetro de homeostasis vaginal, ya que es un indicador de 
ciertas infecciones con impacto en salud reproductiva como la vaginosis bacteriana 
(Smith y Ravel, 2016).  
 
     En el caso de las llamas no se ha reportado aún el rango de pH normal y 
compatible con un estado de salud reproductivo óptimo, siendo el presente reporte el 
primero en este sentido. La estabilidad del pH vaginal de las muestras analizadas 
podría corresponderse con el cierto grado de estabilidad observado en la microbiota 
vaginal. Debe tenerse en cuenta que a diferencia de otras especies pecuarias que son 
ovuladoras espontáneas y presentan ciclo estral (cerdas, yeguas, cabras, ovejas y 
vacas), las llamas son ovuladoras inducidas. Si la cópula no se produce, presentan 
ondas de crecimiento y regresión folicular correlacionada a aumento y disminución de 
la secreción de estrógeno (Chaves et al., 2002). La estabilidad microbiana observada 
podría deberse a que las hembras analizadas no estaban preñadas, por ende se 
encontraban bajo dominio estrogénico. Las poblaciones microbianas encontradas en 
nuestro estudio, coinciden con los hallazgos reportados en el tracto reproductor de 
otros camélidos; así Candida fue encontrada en el 73.1 % de la vagina de dromedarios 
(Shokri et al., 2010). Otro estudio en dromedarios, reportó las siguientes poblaciones 
microbianas en vagina: Streptococcus (Str.) pyogenes (31 %), Escherichia (E.) coli (24 
%) y Staphylococcus (S.) aureus (20 %). 
 
 

TABLA 2: Valores de huevos por gramo en heces (hpg) y 
puntuación de acuerdo a la siguiente valoración: 1. Menor  a 
150 hpg (conteo bajo); 2. Entre 150 y 600 hpg (conteo medio)  

y 3. Mayor a 600 hpg (conteo alto) 
 

Nº muestra hpg 
1 75 
2 100 
3 75 
4 75 
5 50 
6 25 
7 75 
8 25 
9 125 
10 125 
11 100 

 



 

 
FIGURA 3: Población de Bacterias Lácticas nativas de vagina e intestino 
de llamas (Lama glama). Análisis de correspondencia del origen de las 

muestras [●] y la morfología de la población láctica [O] encontrada 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) El conocimiento de la composición de las microbiotas autóctonas de mucosas del 
tracto reproductor de llamas, permitirá una mejor comprensión de los desequilibrios 
que pueden ocurrir en sistemas intensivos y predisponen a infecciones de llamas en 
posparto, y  
 
     ii) También sentará las bases para establecer pautas para el diseño de estrategias 
que permitan el manejo de esas microbiotas, mediante el enriquecimiento de las 
poblaciones potencialmente benéficas presentes en las mismas y el control de las 
poblaciones de potencialmente patógenas; así se podrá lograr prevenir enfermedades 
infecciosas con impacto en la sanidad y la producción de llamas.   
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SUMMARY 
 
     Efficiency in processing complex carbohydrates as a source of energy was studied 
in Tupinambis merianae lizards. Four isoproteic and isoenergetic diets in which 
different percentages of corn starch substituted fat (0, 10, 20 and 30 dry matter in the 
diet) were provided. Even though consumption was similar in all diets, growth and 
feeding conversion rates decreased significantly with corn starch supplies of 10 % and 
more. At the end of the trial, pancreatic alpha-amylase activity showed correlated 
increases, yet these were insufficient to compensate corn starch supplies. Results 
suggest that Tupinambis merianae lizards have a restricted omnivorous capacity. 
Therefore, diet formulation for these lizards should exclude high molecular weight 
carbohydrates.     
 
 
INTRODUCTION AND PRECEDENTS 
 
     The genus Tupinambis (Squamata : Teiidae) comprises a group of large size lizards 
exclusive to the South American plain, east of the Andes (Presch, 1973). The 
southernmost species, T. merianae (formerly T. teguixin) and T. rufescens (Cei and 
Scolaro, 1982), constituted a traditional resource of aboriginal communities as a source 
of meat, fat and leather (Donadio and Gallardo, 1984; Norman, 1987). In the last 
decades, an intense and sustained exploitation of natural populations has taken place 
to commercialize these species skin, employed in the design of luxury items (Fitzgerald 
et al., 1991). Between 1975 and 1986, extraction in Argentina was reported to have 
reached over 16 million skins (Chardonnet et al., 2002). This situation had international 
impact, causing the inclusion of these species in Appendix II of CITES. Although skin 
harvest is currently regulated, the authorized extraction quota is still very large: one 
million skins per year (Basso et al., 2005). Fortunately, captive breeding programs 



 

(Mercolli and Yanosky, 1990; Noriega et al., 1996) supported by a better understanding 
of these the saurian biology allows foreseeing a more rational use without affecting 
natural populations. 
 
     From a nutritional point of view, one of the most significant advances consisted in 
the design of a hatchery diet, which resulted in growth rates considerably higher than 
those referred to in previous literature (Vega Parry and Manes, 2000 y 2004). This 
advance was mainly based on the reinterpretation of dietary habits in T. merianae and 
T. rufescens as essentially carnivorous (Vega Parry et al., 2000; Manes et al., 2007). It 
is pertinent to note the existence of ontogenetic changes in Tupinambis dietary habit 
associated with changes in tooth structure, but always within a carnivore regime (from 
insects to more bulky and active preys) (Presch, 1974; Dessem, 1985). 
 
     These results do not exclude, however, the possibility of a limited omnivorous 
capacity in these animals. In fact, a true omnivorous status has been reported for 
Tupinambis by some authors, based on the presence of vegetal material in their 
digestive tract (Milstead, 1961; Donadio and Gallardo, 1984; Mercolli and Yanosky, 
1994). In this respect, we find it useful from a practical point of view, as of digestive 
physiology, to analyse the efficiency of these animals in processing complex 
carbohydrates as a source of energy. 
 
     This study evaluates growth responses and pancreatic alpha-amylase activity 
induction in T. merianae lizards fed on corn starch, as a possible alternative integrated 
diet to improve their production in captivity, thus avoiding the culling of specimens from 
the wild. 
 
 
MATERIALS  AND  METHODS 
 
     Animals and experimental conditions: the study was conducted in spring, during 
the highest feeding rate period (november-december) using 24 ten-month-old T. 
merianae juveniles born in captivity and fed on a hatchery diet (Vega Parry and Manes, 
2000). These were selected from a population of approximately 200 individuals from 12 
different clutches. At this stage the gender of the specimens could not be distinguished. 
 
     They were treated orally with 0,5 ml/kg of levamisol chlorhydrate to preclude 
incidental parasites, and were placed separately in outdoor individual cages (0,9 m 
long x 0,6 m wide x 0,6 m high), supplied with shelter, sunny and shaded spaces, a 
trough and a drinking dish. Troughs consisted of one-opening receptacles having a 
plastic cover to avoid direct sunlight and food dispersal. 
 



 

     Diets: four diets were compared. One was taken as the control diet (diet A), and it 
consisted of bovine lean meat and refined fat, supplemented with 5 % tricalcium 
phosphate, 0,75 % avian vitamin-mineral supplement (Micromix-Biofarma), 0,75 % 
common salt and 0,25 % butil-hydroxitoluene (BHT) on a dry matter basis. The others 
were prepared by replacing the fat matter in isoenergetic proportions, with 10 (diet B), 
20 (diet C) and 30 % (diet D) corn starch (lipids: 39,34 kJ/g; corn starch: 17,58 kJ/g). 
(Hafez and Dyer, 1972; INRA, 1986). Table 1 shows ingredients, protein and energy 
levels for each diet. 
 
 

TABLE 1: Tupinambis merianae daily supplies per 100 g of live weight 
 

Diets (*) 
Meat (g dry 

matter/Protein) 
(g) (**) 

Fat 
(g)/gross 

energy (kJ) 
(***) 

Corn 
starch 

(g)/gross 
energy (kJ) 

Total 
gross 
energy 

(kJ) 

Energy to 
protein 

relationship 

A (0 % 
starch) 1,39/1,15 0,69/27,43 ---/--- 54,62 47,50 

B (10 % 
starch) 1,39/1,15 0,58/23,06 0,25/4,39 55,18 47,98 

C (20 % 
syarch) 1,39/1,15 0,46/18,29 0,50/8,79 54,27 47,19 

D (30 % 
starch) 1,39/1,15 0,35/13,92 0,75/13,18 54,29 47,20 

(*) Supplemented with tricalcium phosphate (0,1 g); aviar vitamin-mineral supplement (0,015 g); 
common salt (0,015 g) and butyl-hidroxi-toluene (0,005 g). 

(**) N x 6,25 (correction factor). 
(***) Values correspond to the incorporated fat, plus 4 % corresponding to  

interstitial muscular fat. 
 
   
     Feeding process: to ensure complete intake of the different diets, a consumption 
test was performed prior to the experiment, using the control diet (A). From the 
obtained value (see Results), followed the dry matter calculation of the remaining diets 
(B, C and D) for similar protein and energy delivery. 
 
     Food was provided daily at around 1000 h, at the beginning of the diel activity 
period (emergence from shelters). Adjustments to diet followed weight and snout-vent 
length (SVL) increase in each individual, recorded every 5-7 days. Growth was 
estimated in terms of body mass to the nearest 0,1 g, and SVL to the nearest 0,1 cm 
increase. Conversion efficiency was calculated as the proportion between body mass 
gain and dry mass eaten. (Staton et al., 1990; Manes et al., 2007). 



 

     Experimental design and statistical analysis: after 2 days fasting, 24 animals 
with similar weights were selected. Each animal was assigned a diet at random and 
then was placed in outdoor individual cages, thus conforming 4 groups of 6 individuals. 
In order to evaluate if initial live weights were similar in every treatment, an analysis of 
variance was conducted. Results showed no significant differences in initial weights 
among treatments (P = 0,99). 
 
     Since the individuals constituted a random sample and only four diets were tested, a 
mixed model approach was used in order to analyze data (Pinheiro and Bates, 2000). 
The variables evaluated in the fixed part of the model were treatment and concomitant 
variables, and a random effect was included for the animals. In the case of total weight 
gain and feed conversion, initial live weights were used as concomitant variables. In 
the case of total SVL gain, initial live weights and initial SVL were used as concomitant 
variables. Prior to the analyses, it was verified that a linear relation existed between the 
concomitant variables and the responses. Significant components for the fixed part of 
the model were chosen by backward elimination. Alternative models were compared by 
means of likelihood ratio tests (Pinheiro and Bates, 2000). 
 
     Treatments means were compared to the control by means of Dunnet’s contrasts. 
Statistical analyses were performed in R (R Development Core Team, 2008). The R 
package used was nlme (Pinheiro et al., 2008). 
 
     Diet chemical and other analysis: Protein, fat, ash and moisture contents of the 
diets were determined by Wendee´s proximal analysis (AOAC, 1980). Diet gross 
energy was calculated using protein, lipid and corn starch energetic values, i.e. 23.65, 
39.34 and 17.58 kJ/g respectively (Hafez and Dyer, 1972; INRA, 1986). 
 
     At the end of the assays, three individuals fed on each diet were euthanized with an 
overdose (60 mg/kg) of sodium pentobarbital (AVMA, 2007) injected into the caudal 
vein. The pancreas was removed and stored at –20 ºC. The enzyme extracts were 
prepared by homogenizing 150 to 300 mg of pancreatic tissue in 1,5 ml of 0,2 M Na-
phosphate buffer, pH 7 at 4 ºC. The extracts were centrifuged at 10000 rpm, recovering 
the supernatant which constituted the crude enzymatic preparation. Amylase activity 
was determined by a kinetic method (GT lab) in diluted samples (1/100). Proteins were 
quantified by the method of Bradford (1976). An analysis of variance test was 
performed on data and Dunnet´s post hoc test was applied. Analysis was performed in 
R (R Development Core Team, 2008). 
 
 
 
 
 



 

RESULTS  AND  DISCUSSION 
 
     Consumption determination: the average daily consumption recorded for the 24 
individuals, fed on control diet (diet A) during 15 days was 2,5 ± 0,08 g of dry matter 
per 100 g of bodymass. This value was considered to provide similar protein and 
energy supplies in the different treatments, without food rejections. 
 
     Growth and feeding responses: the 4 diets were supplied during a 30 days-assay 
in which the animals were effectively fed for 26 days. No food was provided on days 
when the weather was cold or rainy, since animals remained in the shelters. Complete 
acceptance of food without rejections at the end of each day indicated a similar protein 
and energy intake in the different diets. 
 
 
TABLE 2: Growth and feeding conversion of Tupinambis merianae juvenils 

fed on different starch levels during 30 days (mean ± SE) 
 

 Diet A  
(0 % starch) 

Diet B 
(10 % starch) 

Diet C 
(20 % starch) 

Diet D 
(30 % starch) 

Initial live 
weigth (g) 667,03 ± 71,47 657,95 ± 77,63 660,41 ± 80,01 679,73 ± 87,99 

Final live 
weigth (g) 1463,20 ± 129,79 1363,33 ± 130,81 1285,13 ± 134,20 1214,78 ± 135,53 

Total weigth 
gain (g) 796,17 ± 58,90 705,38 ± 53,99* 624,72 ± 55,38** 535,05 ± 51,71** 

Initial SVL 
(cm) 26,75 ± 1,11 26,75 ± 0,86 26,33 ± 0,83 26,41 ± 1,24 

Final SVL 
(cm) 33,83 ± 1,17 32,91 ± 1,15 31,91 ± 1,11 31,75 ± 1,44 

Total SVL gain 
(cm) 7,08 ± 0,30 6,17 ± 0,54 5,58 ± 0,36** 5,33 ± 0,25** 

Feed 
conversion: 

weigth gain (g) 
/ ingested dry 

matter (g) 

1,68 ± 0,05 1,46 ± 0,06* 1,24 ± 0,04** 1,02 ± 0,03** 

(*,**) Mean differences of treatments versus control corresponding to Dunnet’s 
test (p<0,05 and p<0,01) 

 
 
     The progressive replacement of fat with corn starch in diets resulted in a clear 
decrease in growth, as reflected both in mass as in SVL (Table 2). Growth decrease 



 

was non-significant only for diet A and in terms of SVL. Correspondingly, feeding 
conversion rate declined significantly, beginning with a 10 % corn starch substitution 
(Table 2). Although animals doubled their initial weight, still they did not show 
evidences of sexual dimorphism. 
 
     Alpha-amylase activity: T. merianae juveniles fed on corn starch had their 
physiologic compensation, increasing their pancreatic alpha amylase activity levels. At 
the end of the trial, it was observed that activity levels produced by diets with 20 and 30 
% starch were significantly higher than those resulting from the control diet (50 and 123 
% respectively, Table 3). 
 
 

TABLE 3: Tupinambis merianae pancreatic alpha-amylase activity 
responses to corn starch feeding 

 
Diets Alpha amylase units / mg pancreatic protein (*) 

A (0 % starch) 582,12 ± 41,21 
B (10 % starch) 635,53 ± 41,94 
C (20 % starch) 868,83 ± 48,62**  
D (30 % starch) 1273,39 ± 196,56** 

(*) Alpha amylase units: amount of enzyme needed to convert 1 µmol of substrate per minute 
(2-chlorine-4-nitrophenyl-alpha-D-maltotriose). 

(**) Mean differences ± SE of treatments versus control corresponding to Dunnet’s test 
(p<0,01). 

 
 
     Carbohydrate-free control diet (A) resulted in major growth and best food 
conversion rate in T. merianae young individuals with respect to other diets with 
different level of carbohydrate. After a 30-day trial experience, individuals supplied with 
carbohydrate free diet exhibited a 2.2-fold increase in weight and a 1.3-fold increase in 
LHC (Table 2). 
 
     The replacement in the diet of only 17 % of the fat with its energy equivalent in corn 
starch (diet B) was enough to produce a delay in lizard growth, which intensified with 
major substitutions. As protein and energy intake was similar in all treatments, and no 
food rejections were recorded, results can be directly attributed to the difficulty for 
these lizards to digest starch. 
 
     The quantity of this ingredient  in Tupinambis diet is markedly inferior to that used in 
farm  diets  for  other animals  (i.e., diets for poultry, pigs and  rabbits), which include  a 
great  quantity  of  cereal flour  rich  in  amylaceous   carbohydrates (Scott  et al., 1973; 



 

Osman, 1982; INRA, 1986). It is also lower when compared with quantities used in rats 
omnivorous diet models (Thornburg et al., 1987) and in human diets (Gray, 1992). 
 
     The restricted use of starch by T. merianae appears to indicate a feature common to 
all carnivores (Pieper and Pteffer, 1980; Staton et al., 1990; Kienzle, 1993 a). It has 
also been suggested that faulty carbohydrate digestion by these animals can indirectly 
hinder the appropriate assimilation of proteins (Kienzle, 1994; Refstie et al., 2000; 
Aleixo et al., 2002; Zoran, 2002). 
 
     Various physiological studies have considered pancreatic alpha-amylase enzyme in 
numerous species as indicating omnivorous capacity, on the grounds of its regulation 
in relation to carbohydrate levels in diets (Jain, 1976; Brannon, 1990; Kienzle, 1993 b; 
Topping et al., 1997; Chowdhury et al., 2000). The present studies show higher 
pancreatic alpha-amylase enzyme activity levels in T. merianae, on account of starch 
contents in diet. This value doubles with the maximum starch supply (diet C, 30 % 
starch), in contrast to a scarce increase in this activity in a strictly carnivorous animal, 
such as the cat (Kienzle, 1993 a). Nonetheless, the value reported for T. merianae is 
still notably inferior to the one recorded for various omnivorous species, with increases 
by up to 500 % with comparable energy substitutions (Brannon, 1990). 
 
     Thus as in the case of other carnivores, T. merianae exhibits a limited physiologic 
adaptation to a typically omnivorous diet (Skoczylas, 1978; Kienzle, 1993 a), which is 
consistent with the reduced length of the large intestine and the lack of structures 
necessary for fermentative digestion in this species (Vega Parry et al., 2000). 
 
     Even if the influence of species sexual dimorphism cannot be discarded (Donadio 
and Gallardo, 1984; Mercolli and Yanosky, 1990; Fitzgerald et al., 1991; Noriega et al., 
1996) in the present results, the homogeneity and juvenile status of the studied 
animals, expressing final weights of 60 % of the one necessary to reach sexual 
maturity (unpubl. data), suggests that this influence is negligible. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
     In conclusion, previous references to Tupinambis as an omnivorous species, based 
on discoveries of vegetal material in the digestive tract of animals living in their natural 
habitats (Milstead, 1961; Donadio and Gallardo, 1984; Mercolli and Yanosky, 1994), 
should be carefully reconsidered. In this sense, the fact that these animals are keen on 
sweet fruit rich in monosaccharides (Donadio and Gallardo, 1984), and the fact that a 
high proportion of them are found as vegetal residues (Milstead, 1961; Mercolli and 
Yanosky, 1994), seem to point at an opportunistic intake of monosaccharides rather 
than a real omnivorous capacity in this species. 
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RESUMEN 
 
     La Cuenca lechera bovina de Trancas es una de las cuencas extra-pampeanas 
más importantes a nivel nacional. Su leche es utilizada por varias industrias para la 
fabricación de productos regionales apreciados a nivel nacional e internacional. En 
este trabajo se analizó la calidad composicional, físico-química y microbiológica de la 
totalidad de los tambos de la Cuenca entre los años 2011 y 2013, como así también 
las variaciones estacionales. Los resultados mostraron los siguientes valores medios: 
Grasa: 3,55 g.100 g-1; Sólidos no grasos: 8,74 g.100g-1; Proteína: 3,11 g.100 g-1; 
Densidad: 1,029 g.cm-3; Punto Crioscópico: -0,512 ºC; pH: 6,75; Acidez titulable: 17,26 
ºD; Bacterias totales: 4,94 Log ufc.ml-1; Coliformes totales: 3,74 Log ufc.ml-1 y Conteo 
de Células Somáticas: 5,64 Log cél.ml-1. La calidad de la leche evaluada cumple con 
las regulaciones legales argentinas, observándose variaciones estacionales 
importantes en la calidad así como variaciones entre estratos de productores. Se 
observó además una incidencia media de mastitis en los tambos, lo que muestra la 
necesidad de mejorar dicho parámetro sanitario de la leche.  
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
 
     Argentina se encuentra entre los primeros 20 productores de leche de vaca en el 
mundo, con un total de 11.796.000 Tn/año (FAO, 2013). Las principales regiones 
productoras se encuentran en la región central del país. La cuenca tucumana es 
considerada de importancia por ser una de las principales cuencas extra-pampeanas y 
por contribuir con leche de calidad al stock nacional (Cisint, 2004; Calvinho y Tirante, 



 

2005). A pesar de no tener un gran volumen de aporte al total del stock (cerca del 1 
%), representa una actividad económica y social importante para la provincia por ser 
generadora de fuente de trabajo genuina e intensiva, manteniendo a las familias 
rurales arraigadas en la región rural. Alrededor de 40 tambos envían leche a la 
industria para producir leche pasteurizada, yogur, dulce de leche, quesos y productos 
regionales típicos del Noroeste como el Quesillo (Oliszewski et al., 2007) y el Queso 
de Tafí del Valle (ANMAT, 2014). Evaluar la composición de la leche es esencial para 
las plantas industriales, el manejo del rodeo lechero y para asegurar la salud de los 
consumidores. La calidad de la leche tiene una influencia directa en la calidad de los 
productos finales (Corbellini et al., 2005; Svennersten-Sjaunja et al., 1997). La calidad 
microbiológica es importante para evitar alteraciones físicas de la leche, lo que incide 
en la calidad que el productor entrega a la industria y por ende, en el pago recibido. 
Además, altas cargas bacterianas inciden en la salud de los consumidores y pueden 
producir defectos de fabricación en numerosos productos lácteos. El conteo de células 
somáticas es un reconocido indicador de infección asociado con mastitis y afecta la 
producción de leche, la salud del rodeo y la calidad de los productos lácteos fabricados 
(Harmon, 1994; Corbellini et al., 2005).  
 
     El trabajo se realizó teniendo en cuenta que existen escasas investigaciones 
previas de caracterización de la calidad de la leche en la Cuenca de Trancas 
(Oliszewski et al., 2001), y que el grupo de trabajo es integrante permanente de la 
Mesa Lechera de Tucumán, la cual demanda datos para ser transferidos a los 
productores y que permitan a futuro, elaborar estrategias comerciales y productivas 
para mejorar los parámetros de calidad de la leche obtenida.  
 
     El objetivo de esta investigación fue caracterizar la calidad de la leche bovina de la 
Cuenca de Trancas (Tucumán), evaluando los parámetros composicionales, físico-
químicos y microbiológicos, durante los años 2011 a 2013. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
     Muestras de leche: un total de 571 muestras de leche de tanque fueron recogidas 
de 36 tambos de la Cuenca de Trancas (representando un 90 % de los 
establecimientos de la cuenca y el 98 % de la leche producida en la misma), 
compuestos por ganado Holando Argentino.  
 
     La misma se sitúa al norte de la provincia en la ciudad de Trancas. Posee una 
altitud de entre 700 y 800 msnm y un clima subtropical. Las precipitaciones anuales 
durante el período evaluado fueron de 440,2 mm y la evapotranspiración de 1205 mm, 
siendo la distribución de las precipitaciones muy concentradas en pocos meses del 



 

año (periodo estival), por lo que el riego es fundamental para cubrir ese déficit. La 
temperatura promedio anual fue de 19,4°C.  
 
     El sistema de producción se basa en alimentación con pasturas, principalmente 
Alfalfa, verdeos invernales y reservas (silaje y heno) en invierno y otoño. Existen 
diferencias en la dieta ofrecida a los animales de acuerdo a la tipología de productor, 
observándose que los productores de mayor escala, ofrecen mayor cantidad y calidad 
de alimentos concentrados, así como en su distribución mediante equipamientos 
mixer, lo que repercute en la calidad y cantidad de leche producida (Cisint, 2004; 
Cátedra Lechería-FAZ-UNT, 2016; EEAOC, 2016).  
 
     Se realizó un muestreo por estación en cada uno de los 36 tambos por un periodo 
de 3 años, entre enero de 2011 a diciembre de 2013 (4 muestreos por año). Las 
muestras se tomaron del tanque de frío de los tambos utilizando elementos de 
extracción desinfectados con alcohol 70 %, previa agitación de la leche para lograr una 
adecuada homogenización y se colectaron en frascos estériles de 500 ml, siendo 
transportados en frío inmediatamente al laboratorio LACALAC de la Facultad de 
Agronomía y Zootecnia de la UNT. Las muestras correspondían a la mezcla de los dos 
ordeños del día, realizándose la recolección antes que el camión recolector retire la 
leche. 
 
     Análisis microbiológicos: se prepararon diluciones decimales de las muestras de 
leche con solución estéril de peptona de carne al 0,1 %. Se determinaron Bacterias 
totales (Agar Plate Count, 48 hs a 30 ºC) (FIL, 1991) y Coliformes totales (VRBA, 48 
hs a 30 ºC) (FIL, 1998). Todos los medios de cultivo usados fueron de Britania (Bs. 
As., Argentina). Se hicieron plaqueos por triplicado para cada dilución y luego de 
incubarse a la temperatura apropiada, se realizó el conteo de microorganismos. El 
conteo de Células Somáticas se realizó mediante la técnica descripta por la 
Federación Internacional de Lechería (FIL, 1995). Las muestras de leche fueron 
calentadas hasta 30-40 ºC en baño termostático y se realizó un extendido con 0,01 ml 
de leche en un área rectangular de un portaobjetos de 1 cm2. Luego la muestra se dejó 
secar, se sumergió en una solución fijadora por 5 min, se dejó secar nuevamente y se 
tiñó en el colorante indicado por la técnica a base de azul de metileno. El conteo de 
células se realizó en un microscopio Zeiss. La leche de todos los tambos incluidos en 
este estudio, está certificada como libre de Brucelosis y Tuberculosis de acuerdo a los 
requerimientos de la legislación. 
 
     Análisis físico-químicos: todas las muestras fueron analizadas para determinar 
Grasa, Proteína total, Sólidos no grasos, Densidad y Punto Crioscópico mediante el 
analizador infrarrojo Milkoscan Foss FT1 (Denmark), calibrado con muestra patrón de 
INTI Lácteos (Rafaela, Argentina). El pH se midió mediante el peachímetro Metrohm 
962 (Herisau, Switzerland) y la Acidez titulable por titulación con solución de hidróxido 



 

de sodio 0,1 N utilizando solución alcohólica de fenolftaleína al 1 % como indicador 
(Casado Cimiano, 1987). 
 
     Análisis estadísticos: se realizó el estudio de normalidad de los datos mediante el 
programa estadístico Infostat (Córdoba, Argentina). Los datos microbiológicos fueron 
transformados a Log a fin de lograr normalidad. Se calcularon los datos atípicos 
considerando como tales a aquellos que estuvieron por arriba de 3 desvíos estándar, 
análisis realizado con el gráfico de cajas BloxPlot. Se calculó el promedio y el desvío 
estándar de los parámetros investigados en la leche, mediante una ponderación con el 
total de litros aportados por cada productor durante la estación en que se realizó el 
muestreo. Se hizo análisis de la varianza (ANOVA) para identificar diferencias entre 
medias mediante el Test de Tukey. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Características composicionales: la composición de la leche determina su 
calidad nutritiva, su valor como materia prima para fabricar productos y varias de sus 
propiedades. Los valores obtenidos en leche bovina entre los años 2011 a 2013 se 
muestran en la Tabla 1. El valor promedio observado para Grasa fue de 3,55 g.100g-1 
y para Proteína de 3,11 g.100g-1, similar al informado en la región central de Argentina 
por Revelli et al. (2011) y Weidmann et al. (2002). Sólidos no grasos mostró un valor 
promedio de 8,74 g.100g-1. El valor promedio fue mayor que el encontrado por 
Weidmann et al. (2002) de 8,62 g.100g-1 y similar al informado por Revelli et al. (2011) 
en la región central de Argentina. Los valores promedios de Grasa, Proteína y Sólidos 
no grasos observados en la Cuenca de Trancas, cumplen con las exigencias del 
Código Alimentario Argentino (ANMAT, 2015), y de acuerdo al sistema de pago por 
calidad establecido en la legislación (MINAGRI, 2015), los valores promedios de Grasa 
exceden al requerimiento mínimo de 3,45 g.100g-1, mientras que el valor promedio de 
Proteína se encuentra levemente por debajo del valor mínimo requerido de 3,15 
g.100g-1.  
 
     Características físico-químicas: en la Tabla 2 se pueden observar los valores 
obtenidos de Densidad, Punto Crioscópico, pH y Acidez titulable. La Densidad de la 
leche mostró un valor promedio de 1,029 g.cm-3, ajustándose a los límites requeridos 
por la legislación argentina (ANMAT, 2015). El Punto Crioscópico es un parámetro de 
gran importancia tecnológica, utilizado por la industria para la detección de aguado. El 
valor promedio obtenido fue de -0,512 °C con un máximo de -0,508 °C en primavera y 
un mínimo de -0,516 °C en invierno. El Código Alimentario Argentino exige un máximo 
de -0,512 °C, por lo que la leche de la Cuenca de Trancas se ajusta a las exigencias, 
excepto en primavera. El pH y la Acidez titulable mostraron valores promedios de 6,75 
y 17,26 ºD, respectivamente, siendo éstos valores normales aunque cercanos a los 



 

límites superiores aceptados por la legislación. Dichos valores fueron mayores a los 
obtenidos por Soler et al. (1995), con valores promedios de Acidez titulable de 15,63 
ºD y pH de 6,58. 
 
 

TABLA 1: Composición de la leche de la Cuenca de Trancas en 
Tucumán, Argentina, expresada como promedios y desvíos estándar  

 
Parámetros Media (n= 586) DE 

Grasa (g.100 g-1) 3,55 0,31 
Proteína g.100 g-1) 3,11 0,12 

Sólidos no grasos (g.100 g-1) 8,74 0,30 
 
 

TABLA 2: Características físico-químicas de la leche de la Cuenca de 
Trancas en Tucumán, Argentina, expresada como promedios y desvíos 

estándar  
 

Parámetros Media (n= 586) DE 
Densidad (g.cm-3) 1,029 0,001 

Punto Crioscópico (ºC) -0,512 0,019 
pH 6,75 0,09 

Acidez titulable (º Dornic) 17,26 1,16 
 
 
     Características microbiológicas: el análisis microbiológico de la leche (Tabla 3), 
mostró valores promedios de Bacterias totales, Coliformes totales y Células Somáticas 
de 4,94 Log ufc.ml-1, 3,74 Log ufc.ml-1 y 5,64 Log cél.ml-1, respectivamente (lo que 
equivale a 87.800 ufc.ml-1, 5.500 ufc.ml-1 y 432.000 cél.ml-1, respectivamente). Esto 
muestra un aceptable valor de Bacterias totales, siendo inferiores a los reportados 
para cuencas lecheras de otras regiones del país, informando Revelli et al . (2004) 
para la región central de Argentina, valores promedios entre los años 1993 a 2002 de 
150.000 ufc.ml-1 y Revelli et al. (2011) con un promedio de 96.000 ufc.ml-1 para valores 
reportados entre los años 1993 y 2009. A su vez, los valores obtenidos en este trabajo 
fueron considerablemente menores a los observados por Soler et al. (1995) en 
Minorca, España con 2.140.000 ufc.ml-1 para Bacterias totales y 72.000 ufc.ml-1 para 
Coliformes totales, así como los obtenidos por Afif et al. (2008) para cooperativas 
lácteas ubicadas en Marruecos. Los valores promedios de Bacterias totales obtenidos 
en este estudio son menores a los máximos aceptados por la legislación argentina 
(200.000 ufc.ml-1). Los conteos de Células Somáticas mostraron un leve nivel de 



 

infección y fueron similares a los informados por Revelli et al. (2011), quien encontró 
un promedio de 407.000 cél.ml-1.  
 
     Teniendo en cuenta que la provincia de Tucumán es generadora de productos 
lácteos, es importante que los datos obtenidos en este trabajo sean usados como 
estrategia para realizar mejoras sanitarias en los rodeos. Está bien establecido que la 
reacción inflamatoria con que responde la glándula mamaria bovina a la agresión 
bacteriana (mastitis clínica y/o subclínica), provoca cambios en la composición química 
y celular de la leche, lo que afecta a los procesos industriales, a la calidad 
organoléptica y a la sobrevida de los productos lácteos (Corbellini et al., 2005). Las 
diferentes cuencas del país mostraron conteos de Células Somáticas de entre 350.000 
a 600.000 cél.ml-1 (Calvinho y Tirante, 2005). Los valores promedios de Células 
Somáticas de este trabajo, excedieron levemente el límite aceptado por la legislación 
de 400.000 cél.ml-1 (ANMAT, 2015). La leche es un medio óptimo para el crecimiento 
de microorganismos que causan deterioro y se originan en la falta de condiciones 
higiénicas durante el ordeño (Adesiyun et al., 1995; Steele et al., 1997; Headrick et al, 
1998; Gran et al., 2002; Aaku et al., 2003; Bonfoh et al., 2003) y por falta de 
refrigeración apropiada, pudiendo incrementar 100 órdenes o más si no se conserva 
en condiciones de refrigeración apropiadas. En este estudio, los tambos presentan en 
general adecuadas condiciones higiénicas, con salas de ordeño que se limpian y 
desinfectan luego de cada ordeño, con procedimientos de lavado y desinfección de los 
equipos de ordeño siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de equipos y 
adecuadas rutinas de ordeño. La leche es conservada hasta su retiro, en tanques de 
frío con temperaturas menores a 4 °C.  
 
     Variaciones estacionales: las variaciones estacionales en la composición de la 
leche tienen gran importancia en la fabricación de productos. La mayoría de los 
parámetros analizados varían significativamente durante el año. Las variaciones en las 
fracciones nitrogenadas y de la materia grasa de la leche, afectan la consistencia, 
rendimiento y calidad de los productos (Mehra et al., 1999). En la Tabla 4 se muestran 
los valores promedios estacionales, observándose que Grasa y Proteína alcanzaron 
los mayores niveles en otoño (3,72 ± 0,14 g.100 g-1 y 3,16 ± 0,14 g.100 g-1). Los 
valores obtenidos de Grasa en verano mostraron diferencia significativa (p<0,05) con 
invierno y primavera, mientras que los valores de Proteína no fueron significativamente 
diferentes entre estaciones. Datos similares fueron observados por Leva y Valtorta 
(1996). La mayoría de las muestras analizadas en este estudio excedieron el mínimo 
de 3,0 g.100 g-1 de Grasa requerida por la legislación argentina (ANMAT, 2015), pero 
solo un 55 % superó el mínimo de 3,45 g.100 g-1, exigido por el sistema de pago por 
calidad (MINAGRI, 2014).    
 
 
 



 

TABLA 3: Características microbiológicas de la leche de la Cuenca de 
Trancas en Tucumán, Argentina, expresada como promedios  

y desvíos estándar  
 

Parámetro Media (n= 571) DE 
Bacterias totales (Log ufc.ml-1) 4,94 0,63 

Coliformes totales (Log ufc.ml-1)  3,74 0,90 
Conteo de Células Somáticas (Log ufc.ml-1) 5,64 0,24 

 
 
     Los valores obtenidos de Proteína fueron comparables con aquellos observados 
por Weidmann et al. (1997 y 2002), Valtorta y Leva (1988) y Taverna y Coulon (1999) 
para la región central de Argentina. El valor mínimo requerido por la legislación 
argentina es de 2,9 g.100g-1, observándose que un 95 % de las muestras obtuvieron 
valores mayores pero solo 26 % superaron el mínimo requerido de 3,15 g.100g-1 en el 
sistema de pago por calidad (MINAGRI, 2014). La relación Grasa/Proteína fue 
adecuada para el tipo de producción de la región, observando menor variación que en 
la región central de Argentina, dónde se observó amplia variación especialmente en el 
verano, por un decrecimiento en los niveles de Proteína (Weidmann et al., 2002). Los 
valores de Densidad mostraron diferencia significativa sólo entre primavera y otoño 
(p<0,05), influenciados principalmente por el contenido de Grasa que mostró un pico 
en otoño y se correspondió con la máxima caída de Densidad en esa estación. El 
Punto Crioscópico no mostró diferencias significativas entre estaciones, evidenciando 
un pico máximo en verano que excedió el máximo permitido por la legislación. El pH 
mostró valores máximos en otoño e invierno, siendo en el verano significativamente 
inferior (p<0,05) y la Acidez titulable mostró valores mínimos en otoño e invierno, 
siendo sólo en el invierno significativamente inferior (p<0,05). Los mayores valores de 
Acidez titulable en las restantes estaciones del año, estaría indicando que la leche 
presenta mayor contaminación en las épocas calurosas, donde las temperaturas 
diarias se mantienen por arriba de los 30 °C y pueden superar fácilmente los 40 °C. El 
análisis microbiológico mostró que el conteo de Bacterias totales tuvo una máxima 
incidencia en verano y una mínima incidencia en invierno, siendo sólo en el verano 
significativamente superior (p<0,05). Los conteos de Bacterias totales fueron 
aceptables de acuerdo a lo exigido por la legislación. Coliformes totales mostró 
también los mayores desarrollos en verano, mientras que Células Somáticas no 
mostró diferencias significativas entre estaciones.  
 
 
 
 
 
 



 

TABLA 4: Variaciones estacionales de la calidad de leche de la Cuenca  
de Trancas, expresada como promedios y desvíos estándar 

 

Parámetro Invierno 
  n       Ẋ ± DE 

Primavera 
  n       Ẋ ± DE 

Verano 
n       Ẋ ± DE 

Otoño 
n       Ẋ ± DE 

Características 
composicionales     

Solidos no grasos  
(g.100 g-1) 146      8,78 ± 0,32 a  146     8,73 ± 0,25 a  146     8,71 ± 0,21 a  146      8,76 ± 0,33 a 

Grasa (g.100 g-1 ) 146      3,53 ± 0,33 
ab 

 146     3,45 ± 0,36 b  146     3,58 ± 0,28 
ac 

 146      3,72 ± 0,14 c 

Proteína (g.100 g-1 )  146      3,11 ± 0,14 a  146     3,10 ± 0,09 a  146     3,09 ± 0,08 a  146      3,16 ± 0,12 a 
Grasa/Proteína 146      1,14 ± 0,06 a  146     1,11 ± 0,08 

ab 
 146     1,15 ± 0,08 c  146      1,18 ± 0,11 d 

     
Características  
físico-químicas 

    

Densidad (g.cm3) 146    1,03 ± 0,001 
ab 

146    1,030 ± 0,001 
a 

146    1,03 ± 0,001 
ab 

 146     1,03 ± 0,038 
b    

Punto Crioscópico (ºC) 146   -0,51 ± 0,021 a  146   -0,512 ± 0,016 
a  

146   -0,510 ± 0,013 
a 

 146    -0,51 ± 0,020 
a 

pH 145    6,81 ± 0,25 a 144    6,74 ± 0,25 a 146     6,68 ± 0,23 b  141     6,80 ± 0,27 a 
Acidez titulable (ºDornic) 140   16,86 ± 0,63 a  134  17,91 ± 0,71 b 132   17,40 ± 0,72 ab  132   17,09 ± 0,76 

ab 
     

Características 
microbiológicas 

    

Bacterias totales  
(Log ufc.ml -1 ) 143    4,68 ± 0,92 a  138    4,95 ± 0,86 a 129    5,37 ± 0,98 b 144    4,76 ± 0,78 a 

Coliformes totales 
(Log ufc.ml -1 ) 144    2,85 ± 0,95 a 141    3,16 ± 0,85 a 135    3,59 ± 0,90 b 145    3,10 ± 0,81 a 

Células Somáticas 
(Log ufc.ml -1 ) 146    5,58 ± 0,25 a 143    5,65 ± 0,22 a 132    5,63 ± 0,26 a 146    5,56 ± 0,23 a 

Letras distintas dentro de una misma fila, indican diferencia significativa (p<0,05) 
 
 
     En la Figura 1 se muestra cuál fue el porcentaje de establecimientos con diferentes 
rangos de valores de Microorganismos mesófilos, Coliformes totales y Células 
Somáticas en cada una de las estaciones del año. La mayoría de los establecimientos 
se ubicaron en el estrato más bajo de Bacterias totales y Coliformes totales; sin 
embargo, entre un 30 y 40 % de los establecimientos poseen conteos de Bacterias 
totales mayores a 100.000 ufc.ml-1 y entre 30 y un 60 % de los establecimientos, 
presentan valores de Coliformes mayores a 1.000 ufc.ml-1, lo que estaría revelando 
que la Cuenca debe implementar estrategias para mejorar la calidad higiénico-
sanitaria de la leche. En cuanto al conteo de Células Somáticas, se observa que sólo 
entre el 10 y el 15 % de los tambos poseen valores menores a 200.000 cél.ml-1 y entre 
el 40 y el 60 % de los tambos poseen valores mayores a 400.000 cél.ml-1, lo que se 
relaciona con mayores costos veterinarios, de reposición de vacas, cambios en la 



 

composición de la leche y alteraciones industriales durante la fabricación y maduración 
de los productos lácteos (Corbellini, 2015). 
 
 

 
 

 
 



 

 
FIGURA 1: Rangos de variación en conteos de Bacterias totales, 

Coliformes totales y Células Somáticas en las diferentes estaciones  
del año 

 
 
     Variaciones según nivel de producción: a fin de investigar diferencias 
dependientes del nivel de producción de los establecimientos incluidos en el estudio, 
los mismos fueron clasificados en tres tamaños: grandes, medianos y pequeños, con 
una producción mayor a 3000 litros por día para los productores grandes, de entre 
1000 y 3000 litros por día para los productores medianos y menor a 1000 litros por día 
para los productores pequeños. Dichos rangos de estratificación se fijaron en base a 
trabajos que el grupo realiza con otras instituciones, a fin de delinear estrategias para 
solicitud de financiamiento para los productores de acuerdo al nivel de producción y a 
sus necesidades. Los productores grandes constituyen 15 % de los productores 
totales y producen el 53 % de la leche diaria de la Cuenca, mientras que los 
productores medianos son el 29 % del total y producen el 31 % de la leche diaria y los 
pequeños productores son el 56 % del total y producen el 16 % de la leche diaria, lo 
que indica una concentración de la mitad de la producción de la Cuenca en 6 tambos 
de alta producción, estando repartida la otra mitad de la producción en partes iguales 
entre los restantes tambos.  
 
     Los resultados de las características composicionales, físico-químicas y 
microbiológicas de la Cuenca en función del nivel de producción de cada 
establecimiento, se muestran en la Tabla 5. Los grandes productores tuvieron los 



 

mayores niveles de Grasa, Proteína, Sólidos no grasos, Densidad y Acidez titulable y 
el menor valor de Crioscopía, aunque solamente Proteína, Sólidos no grasos y Punto 
Crioscópico mostraron diferencias significativas al ser comparados con los valores 
observados en los pequeños productores (p<0,05). Además, los grandes productores 
mostraron los menores valores de Bacterias totales, Coliformes totales y Células 
Somáticas, aunque en estos casos no se observó diferencias significativas entre 
valores promedios. Estos datos permiten concluir que el nivel de producción no incide 
significativamente en los conteos Bacterianos ni de Células Somáticas, por lo que la 
calidad sanitaria de la leche es un problema que debe ser atendido por todos los 
establecimientos de la Cuenca (Tabla 5). 
 
 

TABLA 5: Variación en las características composicionales, físico-químicas y 
microbiológicas de la leche, expresada como promedios  

y desvíos estándar, en relación al nivel de producción de cada establecimiento 
en la Cuenca de Trancas, Tucumán, Argentina 

 

Parámetro 
Productores 

Grandes  
(>3000 lt./día) 

Productores 
Medianos (entre 

1000 y 3000 lt./día) 

Productores 
Pequeños  

(<1000 lt./día) 
 Ẋ ± DE 

(n = 80) 
Ẋ ± DE 

(n = 160) 
Ẋ ± DE 

(n = 310) 
Grasa (g.100g-1 ) 3,26 ± 0,26 a 3,51 ± 0,29 a 3,52 ± 0,42 a 

Solidos no grasos (g.100g-1 ) 8,81 ± 0,18 a 8,72 ± 0,18 ab 8,70 ± 0,30 b 
Densidad (g.cm-3) 1,030 ± 0,001 a 1,029 ± 0,001 a 1,029 ± 0,001 a 

Proteína (g.100g-1 ) 3,14 ± 0,09 a 3,10 ± 0,07 ab 3,09 ± 0,13 b 
Punto Crioscópico (ºC) -0,516 ± 0,013 a -0,510 ± 0,011 ab -0,509 ± 0,019 b 

pH 6,76 ± 0,09 ab 6,58 ± 0,08 b 6,56 ± 0,09 a 
Acidez titulable (ºDornic) 17,57 ± 1,05 a 17,26 ± 1,21 a 17,33 ± 1,43 a 

Bacterias totales (Log ufc.ml-1 ) 4,94 ± 5,30 a 3,73 ± 4,10 a 5,64 ± 5,31 a 
Coliformes totales (Log ufc.ml-1 ) 5,11 ± 5,30 a 3,85 ± 4,22 a 5,70 ± 5,36 a 
Células Somáticas (Log ufc.ml-1 ) 5,20 ± 5,44 a 4,00 ± 4,34 a 5,65 ± 5,45 a 

Letras distintas dentro de una misma fila, indican diferencias significativas (p<0,05) 
 
 
CONCLUSIONES  
 
     En este trabajo se caracterizó la calidad de la leche de una de las Cuencas 
lecheras de mayor importancia del norte del país, la cual se encuentra en constante 
expansión. Se observó una adecuada calidad composicional de la leche, comparable 
con los parámetros de otras producciones lecheras de Argentina, lo cual se encuadra 
en general en las exigencias del sistema de pago por calidad.  



 

     Es necesario realizar un trabajo de capacitación con los productores para mejorar 
la calidad microbiológica de la leche, sobre todo en verano. Los grandes productores 
producen mejor calidad composicional de leche que los medianos y pequeños 
productores, lo que puede atribuirse al uso de mejores estrategias de manejo y 
alimentación de los rodeos. La calidad sanitaria y el conteo de Células Somáticas es 
otro aspecto a considerar a fin de mejorar los valores encontrados, disminuir el nivel 
de infección y poder así aumentar la productividad de la Cuenca. 
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RESUMEN 
 
     Los quesos frescos de cabra artesanales de la Quebrada de Humahuaca son 
elaborados con leche cruda, cuya maduración genera sabores, aromas y texturas 
característicos de la región. Los objetivos de este estudio fueron identificar y 
caracterizar bacterias lácticas (BL) y levaduras nativas, aisladas de quesos frescos de 
esta zona productora. De un total de 36 muestras sembradas en agar Sabouraud, agar 
MRS y M17, se obtuvieron 128 levaduras y 39 lactobacilos, los que fueron 
identificados fenotípicamente y evaluadas las siguientes propiedades tecnológicas: pH 
a la coagulación, tasa de acidificación, proteólisis en agar leche, lipólisis en agar 
triacetina, producción de acetoína en leche reconstituida y asimilación del citrato en 
agar citrato. Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus, Lb. casei subsp. 
pseudoplantarum, Lb. plantarum var. arabinosus, Lb. plantarum var. plantarum, Lb. 
casei subsp. rhamnosus, Lb. acidophilus, Lb. helveticus, Lb. fermentum, Lb. 
brevis var. brevis, Lactococos sp. y Enterococcus sp., fueron las bacterias lácticas 
identificadas. Del total de los aislamientos, 41,6 % coagularon la leche en 10 horas y 
33 % en 5 horas. Lactobacilus helveticus coaguló la leche a pH de 5,40 en 5 horas, 
hasta alcanzar un valor final de 4,16 en 24 horas, mientras que Lb. delbrueckii subsp. 
bulgaricus y Lb. fermentum iniciaron la coagulación en 5 horas, con valores de pH 
iniciales de 4,81 y 4,92 hasta valores finales de 4,19 y 4,21 
respectivamente. Lactobacillus helveticus, Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus, Lb. 
plantarum  var. arabinosus, Lb. fermentum, Lb. casei  subsp. rhamnsosus, Lb. casei  
subsp. pseudoplantarum y Lb. brevis var. brevis, en orden descendente, demostraron 
tener capacidad acidificante. Lactobacillus fermentum y Lb. casei  subsp. 
pseudoplantarum, desarrollaron actividad proteolítica y sólo  Lb. plantarum  var. 



 

plantarum  demostró tener actividad lipolítica. Las Levaduras aisladas fueron  
Debaryomyces hansenii, Zygosaccharomyces rouxii, Kluyveromyces lactis, 
Wickerbamiela domerquiae, Dekkera bruxellensis, Candida valdiviana, Candida 
novakii, Dekkera bruxellensis, Candida versatilis, Candida magnoliae, 
Candida albicans, Pichia anomala, Dekkera anomala y Rodotorula sp.. Cepas de D. 
hansenii, C. magnoliae, Z. rouxii, C. versatilis y K. lactis tuvieron actividad proteolítica y 
lipólitica y una cepa de W. domerquiae tuvo solamente actividad proteolítica. Algunas 
cepas de K. lactis produjeron acetoína y D. bruxellensis y C. versatilis metabolizaron el 
citrato, hidrolizaron la caseína y tuvieron actividad lipolítica. Los resultados obtenidos 
en este estudio, muestran que la composición de las poblaciones de BL y levaduras en 
quesos artesanales, es específica de la región. Los conocimientos adquiridos en este 
estudio podrían ser utilizados para la obtención de cultivos iniciadores con cepas de 
BL y levaduras propias de la región, destinados a la producción de quesos frescos con 
origen geográfico específico. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES     
 
     La Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, constituye una región 
geográfica con características propias del Noroeste Argentino, con una larga tradición 
en la producción regional de productos lácteos a través de fermentación de leche de 
cabra. En esta región, los quesos frescos de origen artesanal se fabrican sin el uso de 
cultivos iniciadores comerciales. Estos productos son elaborados con leche no 
pasteurizada y la composición del estárter natural depende únicamente de la 
microbiota presente en la leche cruda o del entorno local. Estos microorganismos son 
responsables del sabor, aroma y textura del queso, otorgándole características únicas 
al producto.  
 
     Topisirovic et al. (2006), informaron que las BL aisladas de muestras de quesos 
autóctonos, tienen un considerable potencial genético, metabólico y tecnológico a 
través de características como: buena coagulación de las proteínas de la leche, 
acidificación acelerada, producción de proteinasas, exopolisacáridos, precursores de 
aroma y sabor, así como las propiedades que promueven la salud. Las BL dominantes 
están representadas por varias especies de lactobacilos: Leuconostocs, Enterococos, 
Streptococcus thermophilus y Lactococcus lactis. 
 
     Las especies de levaduras generalmente representan la microbiota secundaria en 
los quesos y entre ellas Kluyveromyces marxianus, Debaryomyces hansenii y 
Saccharomyces cerevisiae, entre otras, son las predominantes (Chebenová-Turcovská 
et al., 2011). Por otra parte, estudios recientes han indicado que levaduras de origen 
alimentario tales como Debaryomyces hansenii y Yarrowia lipolytica podrían ser 



 

utilizadas como parte de los cultivos iniciadores para la manufactura de quesos, 
mejorando el desarrollo del sabor durante la maduración (Sorensen et al., 2011).  
 
     En relación a lo anterior, el objetivo de este estudio fue caracterizar bacterias 
lácticas (BL) y levaduras nativas, aisladas de quesos frescos de esta zona productora 
(Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina), con miras al desarrollo de un cultivo 
iniciador que conserve las características de los quesos locales.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
  
     Toma de muestra: se tomaron 36 muestras de quesos de cabra de diferentes 
puntos de la Quebrada de Humahuaca, directamente de los productores. Las muestras 
se trasladaron inmediatamente al laboratorio en un contenedor que permitió mantener 
la temperatura de refrigeración. En el laboratorio las muestras se conservaron a 4 °C 
por un tiempo no mayor a 1 día hasta su análisis.  
 
     Aislamiento e identificación de BL: el aislamiento de las BL a partir de los 
quesos, se realizó siguiendo el método según Terzic-Vidojevic et al. (2004). Para el 
análisis microbiológico se tomaron 25 g de cada muestra, se transfirió a 225 ml de 
solución estéril de citrato de sodio al 2 % (w/v) y se homogeneizó manualmente 
durante 10 minutos. Se realizaron diluciones decimales y se sembraron en los medios 
apropiados para cada BL: a) para Lactobacilos, en agar MRS pH 5,5 e incubados a 30 
°C y 45 °C durante 72 hs en condiciones de microaerofilia; b) para Lactococos, sobre 
agar M17 pH 7,2 a 30 °C durante 72 hs (Mannu et al., 2002). Se tomó un promedio de 
24 colonias al azar por muestra, de las placas de agar MRS (30 °C y 45 °C) y agar 
M17, correspondientes a la dilución más alta a la que se produjo el crecimiento. La 
morfología de las células de todas las cepas de BL se determinó por microscopía y se 
consideraron aquellos bacilos y cocos Gram positivos y catalasa negativa para su 
posterior análisis tecnológico e identificación según metodología propuesta por Bergey 
(2000). Para una correcta conservación, los Lactobacilos fueron almacenados en caldo 
MRS 30 % de glicerol (v/v) a -20 °C (Bergey y Holt, 2000).  
 
     Aislamiento e identificación de Levaduras: para el aislamiento de levaduras se 
tomaron porciones de 25 g de cada queso, los cuales fueron homogenizados en 225 
ml de solución estéril de citrato de sodio al 2% (w/v) durante 10 minutos. De las 
suspensiones se realizaron diluciones decimales (10-1 a 10-6) con el mismo diluyente. 
De cada dilución se tomaron alícuotas de 100 µl y se esparcieron en agar Sabouraud 
(peptona de carne 10 %, glucosa 40 %, agar 20 %) con cloranfenicol (0,01 %). Las 
placas se incubaron por 5 días a 25 ºC. Transcurrido el tiempo de crecimiento, se 
tomaron colonias elegidas en base a su morfología (superficies lisas, rugosidad de 
bordes, consistencia, color, etc.), repicadas en caldo YPD (1 % extracto de levadura, 2 



 

% de dextrosa y 2 % de peptona) e incubadas 48 hs a 25 ºC, para su posterior análisis 
tecnológico e identificación, según metodología propuesta por Barnett et al. (2007). 
Para su correcta conservación, las levaduras se preservaron en caldo YPD con 20 % 
(v/v) de glicerol. 
 
     Caracterización fisiológica y tecnológica de los aislados: las bacterias lácticas 
fueron precultivadas en caldo MRS a 30 °C durante 24 hs, para obtener 106 ufc/ml, 
luego sometidas a las siguientes pruebas: pH a la coagulación (IDF, 1980), velocidad 
de acidificación expresadas como ΔpH/h según Chaves-López et al. (2012), capacidad 
lipolítica en agar triacetina y capacidad proteolítica en Agar leche descremada con la 
aparición de zonas transparentes alrededor de la colonia en ambos casos (Moulay et 
al., 2006). Los aislados de levaduras fueron cultivados en caldo YPD durante 24-48 hs 
a 25-28 ºC y sometidos a las siguientes pruebas: producción de acetoína, inoculando 
al 0,1 % tubos con 10 ml de leche descremada reconstituida estéril (10 % P/V), 
incubadas a 25-28 °C durante 24 hs (Mac Faddin, 1980); asimilación del citrato en 
agar citrato según Suzzi et al. (2001), mientras que la actividad proteolítica extracelular 
y la actividad lipolítica fue determinada según Kurtzman et al. (2011).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
     Aislamiento e identificación de BL y Levaduras: la identificación de los 
aislamientos reveló la presencia de tres géneros: Enterococcus (41,82 %), 
Lactobacillus (29,40) y Lactococcus (28,91), de los cuales se seleccionaron 39 cepas 
de lactobacilos. Se identificaron como bacilos Gram-positivos, catalasa negativa y se 
clasificaron en las siguientes especies: Lactobacillus delbrueckii subesp. bulgaricus 
(5,13 %), Lb. plantarum var. arabinosus (23,1 %), Lb. casei subesp. pseudoplantarum 
(12,8 %), Lb. casei subesp. rhamnosus (17,9 %), Lb. acidophilus (23,1%), Lb. 
helveticus (5,13 %), Lb. fermentum (10,3 %) y Lb. brevis (2,6 %). Lb. plantarum fue 
unas de las especies predominantes en las identificaciones de bacilos, lo que 
concuerda con trabajos similares realizados en leche de cabra (Badis et al., 2004). 
Olarte et al. (2000) demostraron la presencia de Lb.plantarum en otras variedades de 
quesos de cabra. Mathara et al. (2004), identificaron a Lb. plantarum, Lb. acidophilus, 
Lb. rhamnosus y Lb. fermentum en productos lácteos fermentados y pusieron de 
manifiesto que estas especies representan más del 60 % de los lactobacilos aislados. 
Además, Medina et al. (2001), demostraron que el 8 % de lactobacilos aislados a partir 
de leche de oveja y queso en el Norte de Argentina, pertenecían a Lb. acidophilus. De 
las 128 cepas de levaduras, las especies encontradas en un mayor porcentaje fueron 
Candida versatilis (13,27 %), Candida etchellsii (13,27 %), Pichia anomala (11,50 %) y 
Debaryomyces hansenii (8,88 %), entre otras. La frecuencia de las especies restantes 
estuvo entre 0,88 y 6,19 %. Varios autores han demostrado que las levaduras 
prevalentes asociadas típicamente con los quesos, son Debaryomyces hansenii, 



 

Kluyveromyces marxianus, Yarrowia lipolytica y varias especies de Candida 
(Topisirovic et al., 2006; Mehlomakulu, 2011).  
 
Caracterización tecnológica de los aislados.  
 
     Tasa de acidificación y pH a la coagulación de BL: las pruebas de coagulación 
mostraron que el 100 % de las cepas aisladas coagularon la leche en menos a las 24 
hs; 41,6 % dentro de las 10 hs y sólo el 33 % dentro de las 5 hs. En orden 
descendente, el valor de la velocidad de acidificación de las cepas aisladas fue: Lb. 
helveticus (0,094), Lb. delbrueckii subesp. bulgaricus (0,093), Lb. fermentum (0,092), 
Lb. plantarum var. arabinosus (0,0921), Lb. casei subesp. rhamnsosus (0,091), Lb. 
casei subesp. pseudoplantarum (0,085) y Lb. brevis var. brevis (0,08). Este parámetro 
es considerado un factor fundamental en la elección de cepas iniciadoras, el que 
asegura que los quesos tengan un rápido descenso de pH y una adecuada 
degradación enzimática de la caseína (Oliszewski, 2006). La capacidad de 
acidificación, expresada como pH de la leche al momento de la coagulación, mostró 
que Lb. helveticus provocó un pH de 5,40 a las 5 hs, llegando a un pH final de 4,16 a 
las 24 hs; en tanto que Lb. delbrueckii subesp. bulgaricus y Lb. fermentum produjeron 
la coagulación de la leche a las 7 hs, con valores de pH de 4,81 y 4,92, obteniendo 
valores finales de pH de 4,19 y 4,21, respectivamente. Algunas de las especies 
estudiadas son similares a las obtenidas por Oliszewski, 2006 y Cheriguene et al., 
2007.  
 
     Actividad proteolítica de BL y Levaduras: entre las cepas que demostraron tener 
esta actividad se encuentran las siguientes: Lb. delbrueckii supesp. bulgaricus (2 
cepas), Lb.casei subesp. pseudoplantarum (5 cepas), Lb. plantarum var. arabinosus (4 
cepas), Lb. casei subesp. rhamnosus (2 cepas), Lb. acidophilus (6 cepas), Lb. 
helveticus (1 cepa), Lb. brevis var. brevis (1 cepa) y Lb. fermentum (3 cepas). Sin 
embargo, se observaron diferencias en la eficiencia de la hidrólisis de la caseína, 
siendo Lb. fermentum (1 cepa) la que obtuvo una zona clara de 7 mm de diámetro, 
Lb.casei subesp. pseudoplantarum (1 cepa) con 6,3 mm y Lb. brevis var. brevis (1 
cepa) con 6,2 mm entre las cepas más relevantes. La actividad proteolítica de Lb. 
casei y Lb. plantarum concuerda con los resultados obtenidos por Herreros et al.  
(2003). Settanni y Moschetti (2010) demostraron que Lb. brevis y Lb. plantarum, dos 
especies clasificadas como NSLAB (Non Starter Lactic Acid Bacteria), con poca 
actividad proteolítica, pueden poner en manifiesto el desarrollo de sabor en quesos. 
Entre las levaduras aisladas, presentó mayor actividad proteolítica Debaryomyces 
hansenii (4 cepas; 5 mm) seguida por que Wickerbamiella domerquiae (1 cepa; 3,8 
mm), Zygosacharomyces rouxii (2 cepas; 3,5 mm), Candida magnoliae (2 cepas; 3 
mm), Pichia canadensis (1 cepa; 2,5 mm) y Kluyveromyces lactis (2 cepas; 2 mm). La 
actividad proteolítica de la especie Debaryomyces hansenii es variable. Numerosos 
autores informaron la ausencia de esta especie (Welthagen y Viljoen, 1998 y Van den 



 

Tempel y Jacobsen, 2000), mientras que estudios recientes de Klein et al. (2002) y 
Bintis et al. (2003) determinaron la actividad proteolítica intracelular en cepas aisladas 
de quesos. Recientemente, se ha demostrado que algunas especies de levaduras, 
tales como Debaryomyces hansenii y Kluyveromyces lactis, con frecuencia aisladas de 
quesos, pueden formar péptidos biológicamente activos (Chaves López et al., 2012) o 
con actividades antioxidantes y antigenotóxicas (Trotta et al., 2012).  
 
     Actividad Lipolítica de BL y Levaduras: en este estudio, la actividad lipasa 
extracelular se exhibió por sólo unas pocas cepas de Lb. plantarum var. arabinosus (2 
cepas), mientras que solo el 14,2 % de las cepas de levaduras presentaron lipolisis. 
De estas cepas, las que obtuvieron mayor actividad fueron Dekkera bruxellensis (4 
cepas; 4 mm), Pichia canadensis (3 cepas; 3mm), Debaryomyces hansenii (2 cepas; 5 
mm) y Pichia anomala (1 cepa; 2 mm). Suzii et al. (2001), han informado sobre la alta 
actividad lipolítica de las levaduras y su contribución a la maduración del queso. La 
especificidad de la lipasa y el posterior metabolismo de los ácidos grasos libres son 
importantes para la caracterización aromática de los quesos. El olor característico de 
los quesos frescos puede provenir de la fracción lipídica y de la cantidad de ácidos 
grasos libres, donde el ácido 4-metiloctanoico y el ácido 4-etiloctanoico pueden ser los 
principales responsables de esta característica (Gaborit et al., 2001).  
 
     Producción de acetoína y asimilación del citrato de levaduras: la mayoría de 
las cepas mostraron capacidad para fermentar la glucosa (42,5 %). Las levaduras 
identificadas que presentaron mayor porcentaje de esta actividad fueron Candida 
versatilis, Pichia anomala y Candida lactis-condensi, las que fueron capaces de 
asimilar y fermentar la lactosa. La asimilación de lactato se observó en la mayoría de 
las cepas, mientras que la asimilación de citrato fue una característica de Candida 
etchellsii y Candida novakii. Alternativamente, hay un gran interés en la posibilidad de 
la producción de ácido cítrico por diferentes cepas de levadura. Las levaduras 
pertenecientes a las especies Yarrowia (syn. Candida, Saccharomycopsis, 
Endomycopsis) lipolytica, C. guillermondii y C. oleophila, son conocidas por ser 
capaces de producir un amplio espectro de ácidos orgánicos, incluidos los 
intermediarios del ciclo tricarboxílico, tales como ácido cítrico y ácido isocítrico, a partir 
de una amplia gama de fuentes de carbono, en particular, los n-alcanos, glucosa, 
glicerol, etanol y galactosa (Kamzolova et al., 2006). El citrato al igual que la 
producción de acetoina, son precursores importantes para los compuestos de sabor en 
ciertas variedades de quesos (Fox, 2002). 
 
 
CONCLUSIONES  
 
     La evaluación de la diversidad de BL y de Levaduras obtenidas en este estudio, 
pone de manifiesto su fuerte influencia en los procesos tradicionales de producción y 



 

en las características organolépticas de los quesos regionales. Las cepas 
seleccionadas en base a su velocidad acidificante y capacidad de coagulación, tales 
como Lb. helveticus, Lb.delbrueckii subesp. bulgaricus y Lb. fermentum, podrían ser 
utilizadas como cepas iniciadoras, mientras que Lb. casei subesp. pseudoplantarum y 
Lb. plantarum var. arabinosus demostraron tener una buena actividad como co-
iniciadores para la fabricación de quesos.  
 
     En cuanto a las especies de Levadura, fueron diversas y específicas de la zona. En 
particular, considerando que algunas cepas de Debaryomyces hansenii, Dekkera 
bruxellensis, Candida versatilis y Candida etchellsii, que proporcionaron características 
tecnológicas deseables como proteólisis, lipolisis y producción de acetoina, pueden ser 
utilizadas como parte de un estárter destinado a la producción de quesos frescos con 
origen geográfico específico.  
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RESUMEN 
 
     El tumor venéreo transmisible es un tumor retículo endotelial benigno del perro que 
afecta principalmente a los genitales externos, ocasionalmente a los internos y a 
órganos extragenitales. Tiene una alta prevalencia en países en desarrollo donde 
existe una alta concentración de perros vagabundos y un pobre control de la crianza. 
Se transmite mediante contacto directo, lo que posibilita el trasplante de células 
tumorales de animal a animal. El objetivo de este trabajo es describir los pasos 
seguidos para el diagnóstico y tratamiento de una tumoración intranasal unilateral en 
un canino hembra, paciente del Hospital Escuela de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Para esto se realizó una ablación 
quirúrgica total de la masa ubicada en la nasofaringe izquierda, ingresando por el 
paladar blando. Se realizaron improntas de la masa escindida y se remitieron para la 
realización de un estudio citológico; el mismo arrojó como resultado presuntivo un 
tumor venéreo transmisible. Se concluye que la presentación intranasal, si bien no es 
frecuente, es la más común de la ubicación extragenital, y se la debe considerar ante 
signología compatible. También se concluye que la citología es el procedimiento de 
elección para el diagnóstico.  
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El Tumor Venéreo Transmisible (TVT) es una neoplasia retículo endotelial benigna 
de los perros, que mayormente afecta los genitales externos (De la Sota et al., 2004). 
Siendo una de las más frecuentes en esta especie (Moulton, 1990), tiene una alta 
prevalencia en ciudades de países en desarrollo con gran densidad de habitantes, en 
donde existe una alta concentración de perros vagabundos y un pobre control de la 



 

crianza. Se transmite a través del coito, lameduras o mordeduras, mediante 
implantaciones de células tumorales, por lo que es común encontrarlo en los genitales 
externos (Mendoza et al., 2010), tanto de machos como de hembras de mediana edad 
y sexualmente activos; sin embargo, se ha diagnosticado también en zonas 
extragenitales como la piel, cara, vías nasales, cavidad bucal e interior y contorno de 
los ojos (Boscos et al., 1998); también se ha encontrado en bazo, hígado, cerebro y 
pulmones (Cohen, 1974; Moulton, 1990), lo que indica su capacidad de metástasis. El 
objetivo de este trabajo es describir los pasos a seguir para el diagnóstico y 
tratamiento de un caso de TVT intranasal en un canino.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Un paciente canino hembra entero de 6 años de edad, mestiza, llegó a consulta a 
una clínica veterinaria privada con un historial de afección respiratoria, presentando 
disnea inspiratoria, sonidos respiratorios nasales anormales, estornudos y epistaxis 
izquierda intermitentes. No presentaba ningún signo que hiciera sospechar de alguna 
enfermedad sistémica, así que la atención diagnóstico fue abocada a la región nasal. 
  
     Mediante inspección y exploración, se pudo constatar la presencia de una masa 
intranasal ubicada entre las coanas y la nasofaringe del lado izquierdo de la cavidad 
nasal; la misma impedía el flujo normal del aire. Ante la imposibilidad de realizar una 
buena toma de muestra por hisopado para su posterior diagnóstico, se decidió realizar 
una cirugía radical para extirpar la masa tumoral y remitirla luego al laboratorio de 
diagnóstico.  
 
     Se realizó un abordaje sobre el paladar blando (Figura 1), para poder llegar a la 
nasofaringe, haciéndose una incisión sagital en la línea media del paladar. Al 
encontrar a la masa neoformada ocupando la porción izquierda de la nasofaringe 
(Figura 2), se procedió a la ablación completa de la misma y la posterior toma de 
muestras para el estudio citológico. 
 
     Para esto, se realizaron improntas de la masa escindida sobre portaobjetos limpios 
y desengrasados, las que fueron teñidas con Tinción 15 (Lab. Biopur) y evaluadas al 
microscopio óptico en diferentes aumentos (10X, 40X y 100X). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     En cuanto a los resultados de la cirugía, cabe mencionarse que fueron exitosos ya 
que el postoperatorio se desarrolló sin problemas, se respetaron las pautas de 
antibioticoterápia y analgesia y, por lo tanto, los problemas respiratorios 



 

desaparecieron después de unos días de realizada la cirugía. Hasta que terminó el 
seguimiento del paciente, no se presentaron signos de remisión tumoral.  
 
 

     
FIGURA 1 (izquierda): Abordaje del paladar blando 

FIGURA 2 (derecha): Neoplasia ocupando la nasofaringe izquierda 
 
 
     En la citología se pudo observar una muestra de fondo hemorrágico, con marcada 
hipercelularidad (Figura 3). Estas células se caracterizaban por ser redondas y de 
tamaño medio, con relación núcleo/citoplasma moderadamente elevada. No se 
apreciaron agrupaciones celulares. En los citoplasmas se observaron vacuolas y a 
nivel nuclear, nucléolos prominentes y cromatina densa. Estos signos citológicos 
arrojaron como diagnóstico presuntivo el de un TVT.  
  
 



 

 
FIGURA 3: Muestra de impronta observada al microscopio óptico 

 
 
     Como se mencionara anteriormente, el TVT es la neoplasia más frecuente de los 
genitales externos de perros tanto en áreas tropicales como subtropicales (De la Sota 
et al., 2004), pero las presentaciones primarias extragenitales son poco frecuentes y 
se dan como resultado del comportamiento social que tienen los perros de lamer u 
olfatear los genitales (Papazoglou et al., 2001).  
 
     Sin embargo, el TVT está entre aquellos tumores que ponen en peligro la cavidad 
nasal y senos paranasales, ya que algunos trabajos reportan que la presentación en 
cavidad nasal es la más común de la ubicación extragenital (Papazoglou et al., 2001;  
Grandez et al., 2011). No obstante, la presentación de este caso es un poco atípica ya 
que se trató de un paciente hembra, pues Grandez et al. (2011) cita que hay mayor 
predisposición a sufrir esta presentación en machos por los hábitos de olfatear la zona 
genital de hembras en celo.  
 
     Contrariamente a lo evidenciado en este caso, también se reportó que son más 
comunes las presentaciones bilaterales y en las regiones proximales de la cavidad 
nasal (Papazoglou et al., 2001), debido a que se atribuye al olfateo como la principal 
causa de transmisión de células tumorales.  



 

     La presentación ocurrida en este caso se puede considerar primaria, al no haber 
lesiones o signos de ellas en los genitales. Sin embargo, aún ninguna explicación 
razonable para la forma intranasal de la enfermedad se ha dado (Papazoglou et al., 
2001). Se debe destacar que la afección de la cavidad nasal puede ser uni o bilateral, 
siendo la signología más frecuente la epistaxis del lado afectado (Ortega Pacheco et 
al., 2003), signología presente en el caso reportado.  
 
 
CONCLUSIONES  
 
     i) La atención de este caso nos lleva a concluir que la presentación de TVT en 
cavidad nasal, si bien no es muy frecuente, es la presentación más común de la 
ubicación extragenital, y hay que tenerla en consideración diagnóstica cuando se 
presente signología compatible;  
 
     ii) También se concluye que la citología es el procedimiento de elección para el 
diagnóstico del TVT extragenital, debido a la sencillez y lo económico del proceso, y 
 
     iii) Este trabajo plantea, a su vez, futuras investigaciones para determinar la 
efectividad de la cirugía como tratamiento único en estos casos, ya que no se pudo 
determinar si hubo remisión del crecimiento neoplásico luego de realizada la ablación 
quirúrgica. 
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