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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. 
 
      
 
                                                                                Dr. Ing. Zoot. Adolfo De la VEGA 
                                                                              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: Reproducción y Mejoramiento Animal; 3: 
Histofisiología Animal; 4: Producción y Manejo de Animales Silvestres y 5: Sistemas de 
Producción), 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. 

 
“Efecto de la altura de forraje remanente e intercepción lumínica, sobre 
variables estructurales y productivas de especies forrajeras tropicales”. 

Proyecto CIUNT y CER INTA Leales 2005-2008. Código 26/A322.   
 

“Adecuación de biotécnicas reproductivas en animales de interés 
zootécnico y evaluación de parámetros reproductivos que afectan  

el desempeño productivo”.  
Proyecto CIUNT 2008-2012. Código 26/A433. 

 
“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. 

 
“Caracterización del ciclo gonadal y su regulación endócrina en lagartos 

Tupinambis criados en cautiverio”.  
Proyecto PIP-CONICET 2011-2013. Código 11220100100438. 

 
“Bases biológicas para la producción de lagartos Tupinambis”. 

Proyecto CIUNT 2008-2012. Código 26/A415. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

“Tipificación de los sistemas de producción de cabañas de ganado bovino  
de carne en Formosa”. 

 Tesis de  Maestría en Producción Animal Subtropical de la FCV  
de la UNNE (2016). 
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Área 1: Producción y Manejo de Pasturas                                               Trabajo Nº 1 
 
 
EFECTO DEL GENOTIPO, PRECIPITACIÓN Y FRECUENCIA DE 
DEFOLIACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA 

EN GRAMÍNEAS TROPICALES*  
 

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

Especial I de la Fac. de Agron. y Zootecnia de la U.N.T. y (2)Técnicos de la  
Sección Forrajeras de la E.E.A.O.C. de Tucumán. 

 
* Trabajo publicado en: (2000). Revista Agronómica del Noroeste Argentino 30 (1-4): 41-49;   

Tucumán, Argentina. 
 
 

RESUMEN 
 
     El objetivo fue evaluar el efecto del genotipo, precipitación y frecuencia de corte 
sobre la producción de materia seca (MS) de siete cultivares de gramíneas tropicales. 
La metodología seguida fue la acordada por la RIEPT en 1979, especialmente en lo 
referido a ensayos regionales B. Se realizó en Pozo Hondo, Departamento Jiménez, 
Santiago del Estero (Argentina), sito a los 27º 10’ L.S. y 64º 30’ L.O.. Las forrajeras 
comparadas fueron: Panicum maximum Jacquin cvs. Gatton (GAT) y Green (GRE); 
Setaria sphacelata Schumach. Cv. Narok (SET); Chloris gayana Kunth cvs. Común 
(GRC) y 148 BMT (TUC); Cenchrus ciliaris L. cvs. Texas 4464 (TEX) y Biloela (BIL). 
Estas fueron sometidas a tres frecuencias de corte: cada 28 días (T1); cada 42 días 
(T2) y cada 56 días (T3). Se registraron las precipitaciones durante todo el periodo del 
ensayo (2 años). Se midió la producción de MS en unidades experimentales de 9 m2. 
El diseño estadístico fue el de bloques al azar en parcelas divididas, siendo el genotipo 
la parcela principal y la frecuencia de corte la subparcela, con cuatro repeticiones. El 
análisis de los resultados se realizó mediante un arreglo factorial de 2 (campañas) x 7 
(genotipos) x 3 (frecuencias de corte) x 4 (repeticiones) y Test de Tukey para 
diferencias de medias (p<0.05). Se detectaron diferencias significativas para los 
efectos simples campaña de evaluación y fenotipo. No fue significativa para el efecto 
frecuencia de corte ni para las interacciones. El ordenamiento de los genotipos por 
producción de MS (kgs/ha), de mayor a menor, fue el siguiente: TEX: (3823) a; BIL: 
3470 (ab); TUC: 2997 (bc); GRC: 2565 (c); GRE: 2016 (d); GAT: 1540 (de); SET: 
1266 (e). Se concluye que: a) los genotipos de mayor producción de MS y estabilidad 
son TEX y BIL y los que más disminuyen su producción en años desfavorables son 
SET y GAT. En el mismo sentido, TUC, GRC y GRE, tienen un comportamiento 



 

intermedio; b) existe una marcada influencia de la precipitación, tanto por su cantidad 
total como por su distribución dentro del período húmedo, sobre la producción de MS 
de las forrajeras; c) las restricciones climáticas del lugar limitan la expresión del 
potencial de producción de los diferentes genotipos estudiados, diluyéndose el efecto 
frecuencia de corte.  
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES      
 
     Este trabajo verifica el comportamiento de especies forrajeras tropicales en 
distintos ambientes y bajo tres frecuencias de corte y forma parte de un plan de 
evaluación que comprende diferentes localidades dentro de la Llanura Chaco 
Pampeana.  
 
     Se busca conocer la productividad de los cultivares más frecuentes de gramíneas 
tropicales y que tuvieron un comportamiento promisorio en jardines de introducción 
(Rodríguez Rey et al., 1985), en términos de producción de materia seca (MS) y la 
variación de la misma en años de diferentes precipitaciones. 
 
     En la antes mencionada llanura, los cambios de localidades implican también 
cambios en las condiciones climáticas y variaciones de suelos (Zuccardi y Fadda, 
1985) y el nivel de productividad alcanzado por las forrajeras indicará la condición de 
marginalidad en la que se desarrollan los cultivares bajo estudio, siendo lógico esperar 
una menor producción en cultivares menos adaptados a las condiciones limitantes de 
humedad del lugar experimental.  
 
     Los registros climatológicos históricos del lugar donde se llevó a cabo la 
experiencia, indican que las características de las precipitaciones, temperaturas y  
vientos predominantes en Pozo Hondo, constiturían las condiciones más fuertes de la 
productividad, por la baja disponibilidad de humedad (Minetti, 1993; Prohaska, 1959).      
En este caso se estaría produciendo MS con disponibilidades hídricas aparentemente 
menores a los requerimientos de la mayoría de las forrajeras comparadas y bajo un 
régimen de defoliación que simula las condiciones de pastoreo.  
 
     La variable frecuencia de corte es un elemento importante a considerar en esta 
evaluación, ya que incide sobre la producción total de MS.  
 
     Experiencias realizadas sobre pasturas iguales o análogas a las del presente 
ensayo y en condiciones pluviométricas similares (De León et al.; 1995; De León et al., 
1995 a y b), muestran interesantes niveles de producción de MS, con diferencias entre 
cultivares y con efecto de la frecuencia de corte, pero no hacen consideraciones sobre 
las diferencias entre ciclos de producción.  



 

     Esto se pone de manifiesto en los trabajos realizados por Pérez et al. (1995) y Ricci 
et al. (1997), donde se muestra un significativo efecto de las condiciones del año sobre 
la productividad de MS de los pastos tropicales para una localidad determinada, 
llegando a diluír la significación de la frecuencia de corte en algunos casos.  
 
     Namur et al. (1996), analizan la producción acumulada de MS de 9 cultivares de 
Cenchrus ciliaris (4 de porte alto y 5 de porte mediano) en tres localidades de los 
Llanos de La Rioja y durante dos ciclos de producción, encontrando diferencias 
significativas a favor de los de porte alto.  
 
     De León (1991) y Ferrando et al. (1996), concluyen que los cultivares de porte alto 
producen más MS que los de porte mediano, destacándose los cvs. Molopo y Biloela. 
 
     En consecuencia, la mayor productividad de determinado cultivar bajo las 
condiciones de clima y suelo de la experiencia y sometido a una frecuencia de corte 
determinada, sería un indicador de la adaptación del cultivar a esas condiciones. 
 
     El presente trabajo se propone evaluar el efecto del genotipo, precipitación y 
frecuencia de corte, sobre la producción de MS de siete cultivares de gramíneas 
forrajeras tropicales.                
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     En líneas generales se siguió la metodología acordada en 1979 por la Red 
Internacional de Investigación en Pastos Tropicales (RIEPT), específicamente lo 
señalado para los ensayos regionales B (Toledo, 1982).  
 
     Lugar: el ensayo se llevó a cabo en la localidad de Pozo Hondo, Dpto. Jiménez, 
Provincia de Santiago del Estero (Argentina), sito a los 27º 10’ de L.S. y 64º 30’ de 
L.O., correspondiendo a la Región Chaqueña Occidental. La temperatura media 
mensual se muestra en la Tabla 1, presentando un periodo libre de heladas de 285 
días.  
 
     El promedio anual de las precipitaciones es de 570 mm (periodo 1916 a 1990). Las 
medias mensuales para dicho periodo se muestran en la Tabla 2.  
 
     Los vientos predominantes son del sector sur y norte, siendo estos últimos 
calientes y desecantes en primavera.  
 
     Los suelos son limosos, de baja estabilidad, poco estructurados, de escaso 
desarrollo y con presencia de salinidad en algunos sectores.  



 

     Tratamientos: se realizaron sobre los siete cultivares los siguientes tres 
tratamientos de corte: cada 28 (T1); 42 (T2) y 56 Días (T3), respectivamente.          
 
 

TABLA 1: Temperatura media mensual (en ºC) de Pozo Hondo 
(periodo 1976 a 1988) 

 
E F M A M J J A S O N D Media 

26,8 26,3 23,1 19,8 17,0 13,6 13,3 15,0 17,6 21,3 24,6 26,9 20,4 
 
 

TABLA 2: Precipitación media mensual (en mm) de Pozo Hondo 
(periodo 1916 a 1990) 

 
E F M A M J J A S O N D Media 

111 103 95 38 13 7 4 2 10 28 70 89 570 
Fuente: EEA INTA Santiago del Estero 

 
 
     Forrajeras: se implantaron lotes de ¼ de hectárea con cada una de las siguientes 
pasturas:  
 

1) Panicum maximum Jacquin cv. Gatton (GAT);  
2) Panicum maximum Jacquin cv. Green (GRE); 
3) Setaria sphacelata Schumach. cv. Narok (SET) - (Antes Setaria anceps) 
4) Chloris gayana Kunth cv. Común (GRC) 
5) Chloris gayana Kunth cv. 148 BMT (TUC) 
6) Cenchrus ciliaris L. cv. Texas 4464 (TEX) 
7) Cenchrus ciliaris L. cv. Biloela (BIL) 

 
     Implantaciones: las implantaciones se hicieron sobre un suelo típico de la región, 
que no presentaba problemas de sales en superficie y con una historia de desmonte y 
dos años de agricultura (soja). En todos los casos se usó semilla comercial 
empleándose 6 kgs./ha y sembrándose en el mes de diciembre. 
 
     Las evaluaciones comenzaron el verano del año siguiente a las siembras, 
tomándose como fecha fija de inicio el mes de noviembre de cada año, realizándose 
previamente un corte de limpieza en el mes de octubre. 
 
     Mediciones: se registraron las precipitaciones durante todo el periodo del ensayo. 
En cuanto a la producción de MS, se hizo cortando parcelas de 9 m2 con guadaña, las 



 

que se pesaron en verde en el campo, reservándose una alícuota para la 
determinación de MS en laboratorio.  
 
     Diseño estadístico: se utilizó un diseño de bloques al azar en parcelas divididas, 
donde la parcela principal fue el genotipo y la subparcela la frecuencia de corte, con 
cuatro repeticiones. Para el análisis de la información de producción de MS se utilizó 
un arreglo factorial de 2 (campañas) x 7 (genotipos) x 3 (frecuencias de corte) x 4 
(repeticiones). Se utilizó el Test de Tukey para diferencias de medias (p<0.05). El 
paquete estadístico empleado fue MATAT-C-Versión 1.2. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Las precipitaciones ocurridas durante el ensayo se muestran en la Tabla 3.  
 
 

TABLA 3: Lluvia caída (en mm), totales mensuales, total por campaña  
de evaluación y porcentual comparativo 

 

C A Meses TC R % J J A S O N D E F M A M 
1 87/88 3,2 0,3 2 23 13,1 114 192 196 132 22 23 0 721 100 
2 88/89 0 1 0 0 18 15 34 54 25 150 6 15 318 44,1 

 L E  
Referencias: C: Campañas; A: Años; TC: Total Campaña; R %: Relación Porcentual;  

L: Mes en que se realizaron los cortes de limpieza en cada campaña; E: Meses de evaluación 
por campaña. 

 
 
     En esta Tabla puede observarse que, respecto a la media histórica (1916-1990), las 
precipitaciones de la campaña 1 fueron un 26 % superior y las correspondientes a la 
campaña 2 un 56 % inferior, registrándose entre ambas una variación del 66 %. A esto 
debe agregarse la distribución marcadamente diferente en los meses del periodo 
húmedo, ya que en la campaña 2 prácticamente el 50 % del total de las 
precipitaciones ocurrieron en el mes de marzo.  
 
     La producción de MS se resume en la Tabla 4. Los valores de producción 
obtenidos son similares a los reportados por De León et al. (1995) y De León et al. 
(1995 a y b), pero marcadamente inferiores a los encontrados por Ricci et al. (1997) en 
un trabajo que toma los mismos cultivares y tratamientos para otra localidad con un 
promedio de precipitaciones mayor, lo que demuestra un grado de relativa 



 

marginalidad del lugar experimental para el desarrollo de estos genotipos, con 
respecto a esa condición.  
 
 

TABLA 4: Producción de MS (en kgs./ha) de cada fenotipo. Media por 
frecuencia de corte y ciclo de evaluación 

 
 T1 T2 T3 

Cultivar Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 
GAT 2153 797 2186 809 2407 891 
GRE 2964 1275 2709 1165 2787 1198 
SET 1693 474 2173 608 2068 579 
GRC 3926 1688 3133 1347 3702 1592 
TUC 3972 1787 4536 2042 3893 1752 
TEX 4355 2831 4352 2812 5205 3383 
BIL 4317 2633 4250 2592 4366 2663 

CV %: 15,52 
 
 
     El análisis estadístico registra diferencias significativas para las fuentes de 
variación campaña y genotipo (p<0.05). El análisis estadístico no muestra diferencias 
significativas con respecto a la variable frecuencia de corte, contrariamente a lo 
reportado por Pérez et al. (1995) y Ricci et al. (1997). Esto puede deberse a que las 
restricciones climáticas llegaron a impedir la manifestación de esta fuente de variación, 
al poner a todos los cultivares por debajo de su potencial de producción. 
 
     Tampoco se detectaron diferencias significativas para las interacciones.  
 
     Si se desagregan para su análisis las fuentes de variación con diferencias 
significativas, para el caso de las campañas queda claramente expuesto el impacto de 
las condiciones del año en la producción de MS del conjunto de los cultivares (Tabla 
5).  
 
 

TABLA 5: Producción de MS (en kgs./ha) por campaña de evaluación. 
Promedio para los 7 genotipos y las 3 frecuencias de corte 

 
Campaña MS (Kgs./ha) Relación porcentual 

1 3388 100 
2 1663 49 

     



 

     Estos resultados son coincidentes con los que se presentan en los trabajos de 
Pérez et al. (1995) trabajando sobre Brachiaria y Ricci et al. (1997) con el mismo grupo 
de cultivares para los mismos años pero en diferente ambiente. 
 
     El efecto de la variable genotipo se presenta en la Tabla 6.  
 
 

TABLA 6: Producción de MS (en kgs./ha) por genotipo. Valor medio de 
las 2 campañas y las 3 frecuencias de corte 

 

Cultivar MS (kgs./ha) 
Media 

MS (kgs./ha) 
Año 1 (A) 

MS (kgs./ha) 
Año 2 (B) 

Estabilidad 
B/A x 100 

TEX 3823 a 4637 a 3009 a 65 
BIL 3470 ab 4311 ab 2630 a 61 
TUC 2997 bc 4134 ab 1860 b 45 
GRC 2565 c 3587 bc 1542 bc 43 
GRE 2016 d 2820 cd 1212 cd 43 
GAT 1540 de 2249 d 832 de 37 
SET 1266 e 1978 d 554 e 28 

Letras distintas por columna, indican diferencias significativas (p<0.05) 
 
 
     Los resultados expuestos en esta tabla, muestran que el ordenamiento por 
productividad de los diferentes cultivares ensayados fue el mismo en los dos años, a 
pesar de las diferencias en precipitaciones que hubo entre ellos. Consecuentemente, 
el análisis estadístico no acusó el efecto de la interacción. 
 
     Se destaca la mayor estabilidad de los cultivares más adaptados a las condiciones 
ambientales del lugar (caso de los Cenchrus ciliaris) frente al menos adaptado (Setaria 
sphacelata). Esto se manifiesta en la forma diferencial en como disminuyen la 
producción bajo condiciones desfavorables.  
 
     El trabajo de Ricci et al. (1997) es coincidente en cuanto al ordenamiento de los 
cultivares de mayor productividad, aunque con valores de producción sensiblemente 
superiores a los del presente ensayo, lo que se explica por la condiciones de mayor 
marginalidad en este último caso.  
 
     No se encontraron diferencias significativas entre las producciones de TEX y BIL. 
Estos resultados no coinciden con los citados por De León (1991); De León et al. 
(1995 a); Namur et al. (1996) y Ferrando et al. (1996), en los que se resalta el mayor 
potencial productivo de los Cenchrus ciliaris de porte alto (en este caso representado 
por Biloela) frente a los de porte medio (Texas 4464). Esto supondría que las 



 

condiciones del ensayo limitaron la expresión de ese potencial, principalmente en el 
caso de BIL. 
 
     Las mismas consideraciones cabrían si se comparan las producciones de los dos 
cultivares de Chloris gayana. En el ensayo no se diferenciaron TUC de GRC, en 
contraposición de lo encontrado por De León et al. (1995 b) y Ricci et al. (1996), a 
favor de TUC.  
 
     Con respecto al comportamiento de los cultivares de Panicum, no se detectaron 
diferencias significativas entre ellos, en coincidencia con lo manifestado por De León 
et al. (1995).     
 
     El comparativamente pobre desempeño de SET era razonable de esperar, dado 
que se trata del cultivar más exigente en humedad edáfica de todos los comparados.  
 
     TEX y BIL constituyen, del total de genotipos testeados, en los más recomendables 
para el lugar, por su mayor producción media y estabilidad. Contrariamente los no 
recomendables serían SET y GAT, en ese orden. 
 
    
CONCLUSIONES 
 
     Se concluye que:  
 
     i) Los genotipos de mayor producción de MS y estabilidad son TEX y BIL y los que 
más reducen su producción en años desfavorables son SET y GAT. En el mismo 
sentido TUC, GRC y GRE muestran un comportamieto intermedio; 
  
     ii) Existe una marcada influencia de la precipitación, tanto por su cantidad total 
como por su distribución dentro del periodo hímedo, sobre la producción de MS de las 
forrajeras evaluadas, y 
 
     iii) Las restricciones climáticas del lugar limitan la expresión del potencial de 
producción de los diferentes genotipos estudiados, diluyéndose el efecto frecuencia de 
corte.  
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RESUMEN 
 
     El desarrollo de la ganadería en el subtrópico subhúmedo está fuertemente ligado a 
la utilización de pasturas tropicales. La producción de materia seca (MS) de estas, 
está condicionada a factores ambientales, particularmente a las precipitaciones y muy 
especialmente a su distribución dentro del ciclo húmedo. El objetivo fue determinar si 
la lluvia caída entre octubre y diciembre inclusive, explica la producción de MS de 
Brachiaria brizantha cv. Marandú en todo el ciclo húmedo. El trabajo se realizó en 
Leales, Tucumán, Arhentina. Se midió anualmente la producción de MS acumulada en 
parcelas de 9 m2, con 5 repeticiones y durante 4 años, registrándose las 
precipitaciones diarias. La información se analizó mediante la correlación de los 
parámetros medidos y luego se buscó una adecuación a la realidad biológica mediante 
un ajuste a un modelo curvilíneo. Se consideraron como variables independientes en 
este modelo, el total de lluvias (en mm) de los dos y tres primeros meses del ciclo 
húmedo y la precipitación total del mismo. Como variable dependiente, se usó la MS 
acumulada (en kgs./ha). El modelo matemático encontrado para la predicción de la 
producción de MS referida a la lluvia caída en los tres primeros meses del ciclo 
húmedo, es la siguiente: y = 17609,32 + 0,003033 x2 + (-59149979/x2) (r2 = 0,74). Se 
concluye que existe una relación de tipo cuadrática entre la lluvia caída en los tres 
primeros meses del ciclo húmedo y la producción total de MS de Brachiaria brizantha 
cv. Marandú, la que se puede predecir con un 75 % de seguridad, permitiendo la 
planificación de su utilización en el corto y mediano plazo.       
 
 
 
 
      



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El desarrollo de la producción ganadera en regiones subtropicales subhúmedas, 
está ligado a la posibilidad de avanzar en los conocimientos sobre la producción y 
utilización de pasturas tropicales. Una de ellas, Brachiaria brizantha cv. Marandú, se 
evaluó en términos de producción de materia seca (MS), calidad (Pérez et al., 1995) y 
producción secundaria (Roncedo et al., 1996), en ensayos realizados en INTA Leales, 
Tucumán, Argentina, resultando una alternativa promisoria para el trópico subhúmedo 
argentino. Ensayos realizados en otras regiones tropicales con problemática similar, 
manifiestan la potencialidad de este recurso para integrar cadenas forrajeras (Vallejo 
et al., 1990; Villareal et al., 1994; Moreno Ruiz et al., 1995). 
 
     En la mayoría de los casos, los autores citan datos climáticos (especialmente 
precipitaciones pluviales y con menor frecuencia, temperaturas) y de suelo, siendo 
ampliamente reconocida la influencia de estos elementos en la productividad de las 
pasturas.  
 
     Esto es particularmente importante en los trópicos con periodo seco, donde la 
aleatoriedad de las condiciones climáticas, sobre todo de las lluvias (Cadier, 1996) 
sumadas a las condiciones del suelo, hacen variar la productividad anual de las 
pasturas en rangos que pueden comprometer la estabilidad del sistema de producción 
(Hiernaux y Turner, 1996). Se hace necesario tener un razonable poder de previsión 
sobre las expectativas de producción de la pastura en cada ciclo húmedo. Se debe 
contar con un parámetro objetivo que permita una programación forrajera que ajuste la 
carga animal sobre bases más precisas y así evitar los problemas de sobrepastoreo 
debidos a la baja oferta forrajera en años de escasas precipitaciones.  
 
     Siendo la lluvia el condicionante más fuerte de la variabilidad de la producción de 
pasturas en una zona determinada, y atendiendo a que los registros convencionales 
de promedios de precipitaciones totales anuales no reflejan en realidad la 
disponibilidad de agua en el suelo durante los periodos de crecimiento, se planteó 
como hipótesis que la lluvia caída en los primeros meses del ciclo húmedo podría 
definir la perspectiva de producción de todo el periodo de crecimiento.  
 
     En tal sentido, el objetivo del presente trabajo fué determinar si la cantidad de lluvia 
caída (en mm) entre los meses de octubre a diciembre inclusive, explica la producción 
de MS de Brachiaria brizantha cv. Marandú en todo el ciclo húmedo.                
 
 
 
 
 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El trabajo se realizó en el Centro Experimental Regional INTA Leales, situado en la 
provincia de Tucumán, Argentina, durante el periodo comprendido entre los años 
1992-1996. 
 
     Se trabajó sobre una pastura de Brachiaria brizantha cv. Marandú implantada en 
enero de 1992 y que solo recibió como tarea de mantenimiento un desmalezado anual. 
En un lote de 10 hectáreas se demarcaron 5 parcelas de 3 x 3 m, que recibieron un 
corte de limpieza al comienzo del ciclo húmedo en el mes de setiembre.  
 
     Se utilizaron para este ensayo los valores de precipitación diaria de los registros de 
rutina del Centro Experimental Regional Leales.  
 
     La producción de pasto se midió una sola vez al año. Se recolectó el total de 
pastura de la parcela, al final de la estación de crecimiento (31 de mayo de cada año), 
efectuándose la posterior determinación de MS en estufa a 65 ºC hasta peso 
constante. Los valores de producción de pasto se expresan en términos de kgs. de 
MS/ha. Los datos recolectados se analizaron mediante el uso de la correlación, con 
posterior ajuste a un modelo curvilíneo a efectos de obtener una respuesta que se 
adapte mejor a la realidad biológica.  
 
     Se contrastó la producción de MS con distintos ordenamientos de meses dentro del 
periodo de lluvias. Esto correspondió a producción de MS en función de precipitación 
total del 1º, 2º y 3º mes del ciclo húmedo (1/10 al 30/12); del 2º y 3º mes (1/11 al 
30/12) y ciclo húmedo completo (1/10 al 31/5).         
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     A continuación se presentan los datos de precipitación ordenados en forma tal que 
contemplan los ciclos productivos de las pasturas (Tabla 1).   
 
     La variabilidad de los valores registrados es coincidente con la que reporta Cadier 
(1996) y otros datos no publicados de los autores de este trabajo, e indica que 
particularmente la mayor variación proporcional se registra en los primeros meses del 
ciclo húmedo (octubre a diciembre), para un mismo mes entre años. 
 
     La producción total de MS para cada uno de los ciclos húmedos considerados, 
arrojó los valores que se detallan en la Tabla 2.      
 
 



 

TABLA 1: Distribución mensual de las precipitaciones en los ciclos 
productivos de las pasturas 

 
Años Jl Ag S O N D E F Mz Ab My Jn Total 
92/93 3 11 40 45 145 419 161 130 177 24 28 4 1186 
93/94 0,5 0 8 46 83 182 109 186 49 23 60 40 788 
94/95 3,5 2,5 5 128 123 44 223 172 108 4 59 4 877 
95/96 0 2 14 12 43 39 272 154 94 23 44 0 698 
 
 

TABLA 2: Producción de MS (en kgs./ha) en los ciclos 
productivos de las pasturas 

 
Ciclo húmedo Kgs. MS/ha* Lluvia caída (en mm) 

92/93 18.644,41 1.186 
93/94 16.180,32 788 
94/95 18.314,14 877 
95/96 12.468,74 698 

*Valores promedio de 5 repeticiones 
 
 
     Estos valores de producción de MS son coincidentes con los reportados en otros 
trabajos (Vallejo et al., 1990; Pérez et al., 1995; Roncedo et al., 1996) y muestran una 
correspondencia entre la cantidad de MS producida por la pastura y la lluvia caída 
durante su periodo de crecimiento, debiendo destacarse el volumen producido. 
 
     Los datos de precipitación se ordenaron en tres periodos para confrontarlos con los 
de producción total de MS y determinar el grado de correlación existente entre ambos 
parámetros. La Tabla 3 muestra los periodos considerados y la lluvia caída en cada 
uno de ellos.   
 
 

TABLA 3: Precipitación de los periodos considerados para la  
correlación con la producción total de MS 

 
Ciclo 

húmedo 
Lluvia caída en mm 

Periodo 1/11-31/12 Periodo 1/10-31/12 Periodo 1/10-31/5 
92/93 564 609 1.131 
93/94 265 311 739 
94/95 167 295 862 
95/96 82 94 682 



 

     Los resultados obtenidos con respecto a la correlación existente entre la 
precipitación en los periodos considerados y la producción total de MS, se resume en 
la Tabla 4.  
 
 

TABLA 4: Valores de correlación encontrados entre 
precipitación según periodo y producción de MS 

 
Periodo considerado Valor de correlación Probabilidad 

1/11-31/12 0,593 p<0,006 
1/10-31/12 0,737 p<0,001 
1/10-31/5 0,784 p<0,001 

 
 
     Con estos valores de correlación, que se corresponden con un modelo lineal 
simple, resultó de interés considerar la posibilidad de un modelo curvilíneo, de ajuste 
cuadrático, que responda con la misma o mayor exactitud a la realidad biológica 
(cantidades decrecientes de respuesta a aumentos crecientes de estímulo).  
 
     De los resultados obtenidos se comprueba que efectivamente existe una fuerte 
relación entre la precipitación del ciclo húmedo y de la producción total de pasto, en 
contraposición con el menor resultado obtenido para el periodo 1/11-31/12, como 
también se demuestra que la propuesta del periodo 1/10-31/12 resulta de sumo interés 
para la concreción del objetivo, razón por la cual se continúa el proceso de ajuste 
sobre esta relación.  
 
     En tal sentido se propuso el siguiente modelo de ajuste:  
 

Y = a + bx2 + c/x2 
 
     donde: Y es la producción esperada de MS en kgs./ha; 
                 x es la cantidad de lluvia caída en el periodo 1/10-31/12, y    
                 a, b, c son constantes. 
 
     De la aplicación de este modelo resulta un valor de ajuste de r2 = 0,74 (Coeficiente 
de determinación), que satisface el requerimiento propuesto, conformándose el 
modelo con una ecuación de la forma:   
 

Y = 17609,32 + 0,003033 x2 + (-59149979/x2) 
 
     En la Figura 1 se puede comparar la relación entre los valores calculados mediante 
la aplicación del modelo propuesto y los observados durante el periodo experimental.  



 

     La relación encontrada es coincidente con la de otros autores (Villareal et al., 1994; 
Moreno Ruiz et al., 1995), que manifiestan una vinculación entre la precipitación y la 
producción, aunque solo citan la lluvia total en el periodo experimental. En forma 
similar, la propuesta de Hiernaux y Turner (1996) concluye en que existe una relación 
entre el tipo de suelo, la precipitación y la frecuencia e intensidad de la defoliación, 
pero solo mide esta última y se cita en forma puntual la lluvia caída y el tipo de suelo, 
sin establecer relaciones cuantificadas entre estos factores y la producción de MS. 
 
 

 
FIGURA 1: Valores calculados y observados de producción de MS en 

función de la lluvia caída en los meses de octubre a diciembre 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     Se concluye que es posible establecer en Brachiaria brizantha cv. Marandú, una 
relación entre la lluvia caída en los tres primeros meses del ciclo y la producción de 
MS de todo el periodo de crecimiento (octubre a mayo).  
 
     La relación encontrada indica que la producción total de MS se explica en un 75 % 
por las precipitaciones caídas en los meses de octubre-noviembre-diciembre, lo que 
representa un avance en las posibilidades de la planificación en el corto y mediano 
plazo de los sistemas de producción del trópico semiárido. 
 



 

     Por los resultados logrados, se requiere un ordenamiento diferente para los datos 
de lluvia, ya que los valores históricos tomados de enero a diciembre, pueden 
confundir la interpretación de los resultados de la producción de MS, debido a que ésta 
se vincula fuertemente a lo sucedido en los meses de primavera.    
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RESUMEN 
 
     Se estudió la calidad seminal obtenida mediante electroeyaculación utilizando dos 
machos caprinos de raza Criolla. El electroeyaculador empleado permite regular a 
voluntad los parámetros eléctricos involucrados. La calidad de las muestras logradas 
se evaluaron mediante parámetros macroscópicos (volumen, aspecto y color) y 
microscópicos (concentración, motilidad masal, porcentaje de espermatozoides vivos y 
muertos y porcentaje de formas anormales). Se concluye que la calidad del semen 
obtenido en estas condiciones de trabajo, permite calificarlo como apto para su 
procesamiento y posterior uso en inseminación artificial. Debido a que regulando la 
corriente de estimulación es posible variar la calidad de los eyaculados, se considera 
necesario un estudio más profundo sobre este aspecto.    
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El auge de la producción caprina en el Noroeste Argentino, ha despertado el interés 
en biotécnicas que, como la inseminación artificial (IA), permiten un progreso genético 
relevante en el corto plazo, cobrando mayor importancia por la escasa disponibilidad 
de reproductores de buena calidad genética y el elevado precio de los mismos en el 
mercado local.   
 
     La IA requiere de la obtención de semen de alta calidad, lo que se logra con el uso 
de la vagina artificial (VA) o por medio de la electroeyaculación (EE).  
 
     Por lo general, la mayoría de los centros de IA utilizan la extracción con VA, ya que 
se trata de un método cuasifisiológico y, por lo tanto, produce generalmente 



 

eyaculados de buena calidad sin provocar mayor estrés en el animal (Evans y 
Maxwell, 1990). En los centros franceses se eliminan los machos que no se adaptan al 
uso de la VA (Leboeuf et al., 1998). 
 
     La alternativa a este método es la estimulación eléctrica de los órganos genitales 
mediante el empleo de la EE. Esta presenta una serie de ventajas y desventajas: 
como ventajas se puede mencionar que no es necesario el uso de un señuelo para la 
monta ni entrenamiento previo del semental, pudiéndose además extraer semen de 
machos impedidos de montar por problemas no genéticos; como desventajas se 
señalan aspectos ligeramente detrimentales sobre la calidad de la muestra y 
consideraciones éticas por el trato de los animales.  
 
     Los eyaculados obtenidos por EE tienen, con frecuencia, algo aumentado su 
volumen por un mayor aporte de plasma seminal, lo que hace disminuír la cuenta 
celular y la apreciación de la motilidad masal, en relación a los eyaculados obtenidos 
con VA (Pérez Llano, 1992).  
 
     Algunos autores no encontraron diferencias significativas en la motilidad progresiva 
ni en el porcentaje de acrosomas normales en los espermatozoides obtenidos con 
cada uno de los métodos referidos, pero sí respecto al volumen, concentración y 
motilidad masal (Memon et al., 1986). La EE es utilizada por otros investigadores 
como método de rutina para la colecta de semen caprino (Gómez et al., 1990). 
 
     El objetivo del presente trabajo fue conocer por medio de diferentes parámetros, la 
calidad de las muestras de semen caprino obtenidas mediante EE.   
      
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     La investigación se llevó a cabo en el Campo Experimental “El Manantial” de la 
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, Tucumán, Argentina. 
 
     Animales utilizados: se emplearon 2 machos caprinos de la raza Criolla, a los 
cuales se les extrajo semen una vez por semana con un prototipo de 
electroeyaculador diseñado y construido en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la 
UNT.  
 
     El animal donante se sujeta en un brete portátil diseñado para tal fin, el cual permite 
trabajar con total comodidad durante la extracción (Figura 1).  
 
     Equipo de electroeyaculación: el mismo es controlado por un microprocesador Z 
80 que genera un tren de pulsos de corriente continua, permitiendo variar a voluntad la 



 

corriente y el tiempo de estimulación y la frecuencia y el ancho de los pulsos mediante 
las perillas ubicadas en el panel frontal (Figura 2).  
 
     La integridad física y fisiológica del animal está salvaguardada con un sistema de 
fusible y llave electrónica que se activan independientemente. Completan el equipo 
una sonda rectal con dos electrodos y un mango de sujeción para el tubo recolector. 
La corriente utilizada osciló entre los 50 y 60 mA como valor máximo.    
 
 

 
FIGURA 1: Brete para la electroeyaculación del macho caprino 

 
 
     Evaluación de la calidad seminal: esta se determinó mediante el estudio de 
parámetros macroscópicos como volumen, color y aspecto, y microscópicos como 
concentración, motilidad, porcentaje de espermatozoides vivos y muertos y porcentaje 
de formas anormales. Luego de recolectado, el semen se colocó en baño termostático 
hasta estabilización. 
 



 

     Parámetros macroscópicos: a) Volumen: se midió directamente en el tubo 
recolector graduado; este es el único parámetro de este tipo cuantificable, de suma 
importancia para el cálculo de la dilución final; b) Color y Aspecto: blanco cremosa o 
amarillento cremosa es la coloración normal, con leves variaciones dentro de esa 
gama. Es conocido que existen marcadas diferencias entre razas (Roca Aleu, 1989). 
El aspecto es una medida subjetiva muy relacionada con el color; un buen aspecto es 
sinónimo de ausencia de contaminantes como sangre, fluidos de origen infeccioso u 
orina, los cuales provocan cambios en el color y la viscosidad normal del semen. La 
presencia de anormalidades detectables a simple vista que hacen variar el aspecto del 
semen, el elemento suficiente para descartar el mismo.        
 
 

 
FIGURA 2: Electroeyaculador 

 
 
     Parámetros microscópicos: a) Motilidad masal: se observó sobre portaobjetos y con 
platina térmica a 37 ºC. Esto se hizo inmediatamente, ya que la misma decae en poco 
tiempo. Para la evaluación se utilizó una escala de 5 puntos descripta por Baril et al. 
(1993), similar a la de Evans y Maxwell (1990); b) Concentración: se diluyó una 
alícuota en solución formolada (dilución 1:100) para proceder al recuento celular en 
cámara Mackler (Mackler Counting Chamber - Sefi Medical Instruments Ltd.); c) 
Porcentaje de vivos y muertos: se preparó el extendido siguiendo la técnica de tinción 



 

vital descripta por M.I. Buhler (comunicación personal). Se tomaron 30 microlitros de 
semen a los que se añadieron eosina al 2 % y nigrosina al 10 % (1 gota de cada 
colorante). Luego del secado, se contaron en microscopio óptico entre 100 y 200 
espermatozoides para calcular el porcentaje de vivos (sin teñir) y muertos (teñidos); d) 
Porcentaje de formas anormales: se practicó una tinción Giemsa siguiendo el 
protocolo determinado en la 3ª Conferencia Técnica de IA (Technical Conference on 
Artificial Insemination, 1970). Se mezcló sobre portaobjeto una gota de citrato de sodio 
al 2,9 % y una de semen y una vez realizado el extendido, se dejó secar sobre platina 
térmica para luego teñir con colorante Giemsa solución de trabajo (10 gotas de 
Giemsa stock en 10 ml de agua bidestilada). Finalmente se dejó secar nuevamente 
para luego contar en microscopio óptico entre 100 y 200 espermatozoides y calcular 
los respectivos porcentajes.       
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Se obtuvo buena respuesta por parte de los sementales que eyacularon un 
promedio de 2 ml de semen por extracción, en un total de 11 extracciones evaluadas, 
aunque con EE se considera que el volumen del eyaculado depende, en gran medida, 
de la destreza del operador (Evans y Maxwell, 1990).  
 
     Las muestras obtenidas presentaron buen aspecto, por lo que ninguna debió ser 
descartada. En todos los casos el color fue blanco cremoso. No se observó 
contaminación por orina, lo cual puede ser común con EE (Evans y Maxwell, 1990), ni 
por ninguna otra sustancia.  
 
     El resultado obtenido en los valores de motilidad masal fue, en la mayoría de los 
casos, muy bueno, con un promedio de 4 (movimientos vigorosos, torbellinos poco 
marcados), similar a los reportados para otras razas (Roca Aleu, 1989). 
 
     La concentración varió entre 1.020 y 3.740 millones de espermatozoides/ml, 
obteniéndose un promedio de 1.951 millones. Estos resultados son coincidentes con 
los registrados por Memon et al. (1986). 
 
     De acuerdo a los estudios de Mascarehnas (1994), los eyaculados que presentan 
menos de 0,2 ml de volumen con una concentración espermática inferior a los 1.000 
millones/ml, deben ser eliminados; los restantes pueden considerarse procesables. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en el presente estudio no se registró 
ningún caso de muestras posibles de ser descartadas. El valor promedio normal fue 
establecido en los 2.000 millones/ml. (Colegio Brasileiro de Reproduçao Animal, 1996; 
Lucas Tron, 1986), aunque Evans y Maxwell (1990) opinan que lo ideal es superar los 
2,5 x 109 espermatozoides/ml.  



 

     El conteo de células en los extendidos de función vital dio como resultado un 
promedio de 11,2 % de espermatozoides muertos. 
 
     En el caso de los extendidos con Giemsa, el porcentaje de formas anormales 
alcanzó un promdedio de 3,5 %, observándose cabezas sueltas, colas torcidas y en 
menor medida, cabezas sin colas (Technical Conference on Artificial Insemination, 
1970).  
 
     Los resultados promedio alcanzados, se resumen en la Tabla 1.          
 
   

TABLA 1: Valores promedio obtenidos para los parámetros  
de calidad seminal 

 

Volumen 
(ml) 

Concentración 
(mill./ml) 

Espermat. 
totales 
(mill./ml) 

Motilidad 
masal 

% de 
Espermat. 
muertos 

% de 
Formas 

anormales 
2,00 ± 0,2 1.951 ± 787 3.658 4 ± 1 11,2 ± 4,6 3,5 ± 1,5 

 
 
     Debido a que el electroeyaculador utilizado permite realizar un adecuado manejo 
de vcada parámetro involucrado, se observó que los cambios incidían en los 
resultados, representando la corriente de estimulación el parámetro de mayor 
influencia. Por esta razón, previamente se llevaron a cabo numerosas pruebas para 
determinar el modo de uso más adecuado del equipo. Estas se realizaron con la 
simple observación de la respuesta de los animales, llegándose a la conclusión que la 
corriente de estimulación que mejor respuesta lograba estaba entre 50 y 60 mA, 
alcanzando la misma en forma paulatina. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     Como conclusión puede decirse que el semen obtenido en este ensayo, mediante 
el uso de la EE, posee una calidad adecuada para ser procesado y luego utilizado en 
IA. Además, la posibilidad de controlar la corriente de estimulación, permitiría mejorar 
la calidad de las muestras obtenidas, principalmente en lo referido a concentración.  
 
     Este último punto debería estudiarse en profundidad en forma comparativa, dada la 
probabilidad de obtener muestras de calidad similar a las logradas con VA.   
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RESUMEN 
 
     Sobre dos grupos (nacidos en primavera y otoño) de 12 caprinos Criollos 
Serranos machos, se tomaron durante 28 quincenas consecutivas medidas del 
peso corporal (PC) y circunferencia escrotal (CE) que resultaron correlacionados 
(r=0,82, p<0,001). Se registró (p<0,001) interacción tiempo-época para PC con 
autocorrelación de orden 1 (p<0,001) entre medidas sucesivas. Se ajustaron 
ecuaciones marginales de predicción polinómicas de grado 1 para PC y de grado 3 
para CE. La época de nacimiento influye tanto en la evolución del PC como de la 
CE. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En majadas Criollas locales, se ha observado que los partos se producen tanto en 
la estación reproductiva tradicional como fuera de ella (Molina et al., 1997; Rabasa et 
al., 2001).  
 
     Asimismo se determinó que las variaciones en el tamaño testicular de caprinos 
Criollos adultos son ajenas al fotoperiodo (De la Vega et al., 2006). Esto coincide con 
Pérez Llano y Mateo Rex (1996), respecto a que en latitudes menores a 30o la 
estacionalidad es nula o poco marcada y con Alexandre et al. (2001), que califican al 
Criollo de las Antillas como reproductor continuo.  
 



 

     Chemineau (1986) determinó que el fotoperiodo tiene baja incidencia en animales 
adultos del Caribe, pero que la edad a la primera cubrición depende de la época de 
nacimiento (Chemineau, 1993). 
 
     El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la época de nacimiento 
sobre el peso corporal (PC) y la circunferencia escrotal (CE), en caprinos Criollos 
Serranos y la correlación entre ambas variables. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El trabajo se realizó en el Campo Experimental de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán, (26o 51' S). Se diferenciaron dos grupos 
de animales (nacidos en primavera y otoño) y de cada uno se tomó una muestra 
aleatoria de 12 individuos.  
 
     El peso al nacimiento promedio fue de 2,95 y 3,35 kgs. en otoño y primavera, 
respectivamente. El manejo de los animales durante la etapa de cría fue el mismo, 
aunque las distintas épocas de nacimiento marcan diferencias en las temperaturas que 
soportan las hembras durante la gestación y en el tipo de pastos al que acceden.  
 
     Los animales se llevaron al módulo experimental con 4 meses de edad. La 
alimentación se basó en pastos naturales y aporte de heno de alfalfa durante las horas 
de encierre, y ración complementaria a base de maíz y harina de soja. La primera 
medición se consideró tiempo 0, repitiendo las medidas cada 14 días hasta los 18 
meses de edad.  
 
     La CE se midió con escrotímetro de cinta metálica, aplicado en la región ecuatorial 
del escroto. El PC se determinó con balanza. Al iniciar la experiencia los animales de 
primavera y otoño tenían 144 y 142 días de vida, 16,8 y 12,2 kgs. de PC y 20,6 y 17,7 
cm de CE, respectivamente. 
 
     Se aplicó la metodología de modelos lineales mixtos de Pinheiro y Bates (2000). Se 
buscó modelar la curva promedio de respuesta (marginal) a partir de un ajuste 
individual para cada animal, probando diferentes modelos. Se inició el modelado 
utilizando polinomios de alto grado y se eliminaron los componentes no significativos. 
La comparación de modelos alternativos se hizo mediante los criterios de información 
de Akaike y Bayesiano. En el caso de que más de un modelo brindara un adecuado 
ajuste y no existiendo diferencias significativas entre ellos, se optó por el más sencillo. 
El grado de ajuste global del modelo final seleccionado se midió mediante el 
coeficiente R2. Se consideró a los individuos como una muestra aleatoria dentro de 



 

cada época. Para evaluar la significación de los parámetros ajustados en cada curva 
marginal, se utilizaron pruebas F condicionales. 
 
     Para modelar la falta de independencia entre observaciones repetidas dentro de 
cada animal, se usó correlación autoregresiva. Las estimaciones de los parámetros se 
obtuvieron mediante máxima verosimilitud restringida (REML), utilizando el 
paquete nlme incluido en R (R Development Core Team, 2006). La correlación entre 
variables fue calculada utilizando el paquete InfoStat (2004). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Para PC se definió un modelo lineal mixto que incluye el tiempo y el animal como 
factores aleatorios; los factores fijos fueron el peso, la época y el tiempo (R2= 0,92). El 
factor tiempo se consideró fijo para modelar la curva promedio y aleatorio para 
diferenciar la tendencia individual de cada animal.  
 
     Se determinó una autocorrelación de orden 1; cada medición tiene una alta 
correlación (r=0,99) con la medición inmediata posterior. Se encontró una interacción 
significativa (p<0,001) entre tiempo y época y cada animal se acomoda alrededor de la 
curva promedio correspondiente con una varianza que le es propia.  
 
     Las ecuaciones marginales de predicción (polinómicas de grado 1) se exponen en 
la Tabla 1; se comenzó probando polinomios de mayor grado pero los de grado 3 y 4 
no resultaron significativos.  
 
     La Figura 1 presenta las curvas marginales (promedio) modeladas que responden a 
las ecuaciones de predicción. 
 
     Para CE se definió un modelo que únicamente incluye el animal como efecto 
aleatorio; los factores fijos fueron la CE, la época y el tiempo (lineal, cuadrático y 
cúbico).  
 

 
TABLA 1: Ecuaciones marginales para PC 

 
Nacimiento Ecuación de predicción 

Otoño PC = 12,319 + 0,053 * tiempo (p<0,001) 
Primavera PC = 17,111 + 0,037 * tiempo (p<0,001) 



 

 

FIGURA 1: Evolución de los pesos según modelo predictivo 
 
 
     También se ajustó una autocorrelación regresiva de orden 1 (r=0,98). En este caso, 
el ajuste de un polinomio de grado 3 con coeficientes diferentes para cada época 
resultó el más apropiado para la variación temporal de la circunferencia escrotal 
(R2 =0,86).  
 
     Las ecuaciones de predicción marginales se exponen en la Tabla 2. En este caso, 
el componente tiempo lineal de la ecuación de primavera no es significativo, pero al 
resultar altamente significativos los componentes cuadrático y cúbico, el lineal no 
puede ser ignorado.  
 
     La Figura 2 presenta las curvas marginales modeladas. 
 
 

TABLA 2: Ecuaciones de predicción marginales definidas  
para CE en otoño y primavera 

 
Otoño CE = 16,666 + 0,045 * T - 0,00013 * T2 + 0,00000016 * T3***  p<0,001  

Primavera CE = 20,332 + 0,001 * T + 0,00009 * T2 – 0,00000016 * T3***  p<0,001 
 



 

 

FIGURA 2: Evolución marginal de la circunferencia escrotal  
según modelo predictivo 

 
 
     En el conjunto de los animales, la correlación es alta y positiva entre PC y CE 
(r=0,82). Si se discriminan por época de nacimiento, se obtiene 0,88 en otoño y 0,74 
en primavera (p<0,001). 
 
     En la franja tropical y subtropical se ha reportado un período de actividad sexual 
casi continuo en los caprinos (Molina et al., 1997; Rabasa et al., 2001; Alexandre et al., 
2001). El macho adulto originario de zonas tropicales no presenta estacionalidad y 
puede reproducirse todo el año (Chemineau, 1986) aunque el Criollo de Guadalupe, 
que no es estacional de adulto, manifiesta marcadas variaciones en la entrada a la 
pubertad según época de nacimiento (Chemineau, 1993).  
 
     De la Vega et al. (2002) determinaron que en Criollo Serrano existe influencia de la 
época de nacimiento sobre el desarrollo testicular en la primera etapa de vida, lo que 
coincide con lo observado aquí en la CE. Los nacidos en primavera presentaron un 
desarrollo testicular más importante al inicio de las mediciones (fotoperiodo 
decreciente). La CE de los nacidos en otoño fue inicialmente más baja, alcanzando 
valores similares a los 18 meses de edad. 
 
     Las diferencias entre camadas no pueden atribuirse sólo al fotoperiodo, ya que las 
épocas de nacimiento, en un sistema pastoril subtropical, influyen sobre la nutrición 
como han señalado Charallah et al. (2000) y Vera et al. (2002a) en caprinos de zonas 
tropicales o subtropicales y también De la Vega et al. (2006) en Criollo Serrano adulto. 



 

     El peso registra un comportamiento similar al de la CE. Los animales de primavera 
presentaron mayor peso inicial, pero la pendiente de la curva es más suave. Los 
nacidos en otoño tienen una mayor velocidad de crecimiento a partir de los 4 meses, lo 
que podría estar influenciado por los menores requerimientos de mantenimiento de los 
animales más livianos. Las fluctuaciones de peso a lo largo de la etapa de desarrollo 
no son suficientes como para ser detectadas por el modelado, por lo que el modelo 
más sencillo de mejor ajuste corresponde a un polinomio de grado 1. 
 
     La alta correlación entre PC y CE, señalan la importancia del estado corporal para 
un adecuado desarrollo testicular de acuerdo con lo determinado por Souza et 
al. (2000) en corderos Santa Inés y por Vera et al. (2002 b) en caprinos Criollos, entre 
otros. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     Se concluye que la evolución del PC y de la CE (altamente correlacionadas) de 
caprinos Criollos Serranos de un sistema pastoril subtropical, son influidos por la 
época de nacimiento. 
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ABSTRACT  
 
     Follicular dynamics of Tupinambis merianae lizards was analyzed by means of 
ultrasound examination and radio frequency identification, during three consecutive 
reproductive periods, both in reproduction and in sexual isolation. Series of follicular 
development which ended in ovulation, and series of follicular development without 
ovulation, followed by a regression process, were observed, as well as a combination 
of both. Ovulation was found to be strongly dependent on mating consummation. In 34 
% of the cases in which follicular development ended with ovulation, and hence 
oviposition, follicles showed a steady and uniform growth up to the periovulatory 
period, also acquiring a mild echogenicity. In the absence of ovulation (66 % of cases), 
follicular development showed two patterns: a short and a long-term anovulatory 
follicular cycle. In the first pattern, follicles showed limited growth and a non-echoic 
aspect, which suggests a previtellogenic condition. In the second pattern, follicles 
exhibited a growth and echogenicity similar to periovulatory ones, presumably attaining 
a vitellogenic stage. In addition, follicular development in reproducing females was 
superior to that of sexually isolated females. Follicular development, ovulation, and 
follicular regression appeared to constitute generalized events affecting most, if not all, 
of the recruited follicles. 
 
 
INTRODUCTION AND PRECEDENTS 
 
     Reptiles exhibit a variety of reproductive strategies as response to different 
environmental conditions. In species with seasonal reproduction, gonadal cycle phases 
(recrudescence, climax, and gonadal quiescence) appear temporarily organized 
according to their thermic and energy demands, and possibly their duration (Saint 



 

Girons, 1984, 1985). Consequently, differentiated gamete maturation requirements 
lead to gonadal cycle dissociation between sexes, a widely reported event in reptile 
reproduction (Moore and Lindzey, 1992; Whittier and Tokarz, 1992). 
 
     Therefore, apart from adequately adjusting to physical and climatic conditions, 
reptiles also use socio-sexual signals to coordinate their reproductive activity with that 
of individuals of the opposite sex. This type of intersexual regulation is mentioned by 
numerous reports of gonadal recrudescence induction, and concomitant hormonal 
changes (Crews and Garrick, 1980; Garstka et al., 1985; Mendoça and Crews, 1990; 
Summers et al., 1995; Shanbhag et al., 2002). The all-female parthenogenetic lizard 
Cnemidophorus uniparens constitutes an interesting evolutive phenomenon, since 
gonadal recrudescence is actually promoted by pseudo-male individuals (Crews et al., 
1986). Furthermore, recent studies revealed cases of mating-induced ovulation in the 
loggerhead sea turtle, Caretta caretta (Manire et al., 2008) and possibly in the brown 
tree snake, Boiga irregularis (Mathies et al., 2004), as seen in mammals having reflex 
ovulation. 
 
     The South American oviparous lizards Tupinambis rufescens and T. merianae 
(Presch, 1973) which live in template and subtropical climates, show a lethargy period 
of approximately 6 months, which restricts main reproductive events (mating, 
oviposition and incubation) to spring and early summer (Donadío and Gallardo, 1984; 
Mercolli and Yanosky, 1990; Noriega et al., 1996). 
 
     Studies on these species have also shown that gonadal activity is asyncronic 
between sexes. In fact, whereas the highest testicular activity coincides with mating 
events (Noriega et al., 2002), follicular development is only completed approximately 
20 days after mating (Manes et al., 2007). Moreover, the short and intense 
vitellogenesis observed at the postnuptial stage pointed towards mating as the stimulus 
that triggers vitellogenesis and subsequent ovulation (Manes et al., 2007). 
 
     In this article, we analyzed the follicular dynamics of Tupinambis merianae lizards 
by means of ultrasound examination and identification of individuals through 
microchips. Animals in reproduction or sexually isolated were studied comparatively, in 
order to evaluate the influence of sexual interactions on follicular development and 
ovulation. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
     Animals and study conditions: the study was carried out using adult specimens of 
Tupinambis merianae, raised in the experimental hatchery of Facultad de Agronomía y 
Zootecnia of Universidad Nacional de Tucumán. Female specimens had a 35 cm 



 

snout-vent length or more; male specimens were 39 cm or more. Besides their adult 
size, selected females have oviposited at least once. 
 
     The study was conducted during 2007-08, 2008-09 and 2009-10 reproductive 
seasons, in El Manantial, province of Tucumán, North of Argentina. This site has a 
warm temperate climate with dry season in the cold period. 
 
     The animals were kept in open-air enclosures, provided with shelters and shades. 
The enclosures were surrounded by 1,2 m tall masonry walls, and allowed each 
individual an area of 2 m2. They were fed ad libitum on a hatchery diet (Vega Parry and 
Manes, 2000). 
 
     In order to facilitate individual follow up, each specimen was implanted with a 
subcutaneous microchip of 11,5 x 2,1 mm (ID-100A microtransponder, Trovan 
Electronic Identification Devices LTD), on the left abdominal flank. 
 
     Experimental design: to determine the influence of sexual interactions on follicular 
dynamics, the animals were subjected to two experimental conditions: under 
reproductive conditions and in sexual isolation. Breeding groups were formed with 
three to five females and one male. Sexually isolated groups were formed with three to 
five females in absence of male. New groups were created for each reproductive 
season, randomly redistributing the individuals. 
 
     To verify reproductive cycle events in the reproductive group (courtship, mating, 
oviposition, incubation, reproductive quiescence) (Noriega et al., 1996; Manes et al., 
2007), the male specimens were placed daily with the females between 9 and 12 AM, 
and their activities were checked by an observer. 
 
     To allow comparisons, sexually isolated females examination was synchronized 
with that of females in reproductive conditions. 
 
     Ultrasound studies: the ovaries were examined with an ultrasound scanner Berger 
LC 2010, with a micro convex probe of 5/7 MHz. Ultrasonographic observations were 
made every 7 to 14 days, since their departure from hibernation until oviposition. These 
were resumed after the incubation period, at the reproductive quiescense. Images of 
representative follicles in both ovaries were recorded both, on paper and digitally. 
 
     Statistical analyses: the statistical modeling was carried out by using the statistical 
software R (R Development Core Team, 2009), packages nlme (Pinheiro and Bates, 
2000; Pinheiro et al., 2009) and lattice (Sarkar, 2008; 2009). The mixed models 
methodology approach was applied to the data (Pinheiro and Bates, 2000; Vonesh and 
Chinchilli, 1997). Data was considered to be generated from a factorial experiment with 



 

repeated measures in time. Factor under analyses were: sexual interaction (in 
reproduction or in sexual isolation), follicular development (with ovulation, without 
ovulation: short and long term anovulatory cycles) and days after hibernation 
emergence. Data for oviposition were analyzed separately. 
 
     The minimal adequate model (Crawley, 2007), i.e. a model with all significant 
effects, was reached after backward selection of variables. Comparisons of models 
with alternative fixed parts and the same random structure were accomplished by 
means of likelihood ratio tests and the Akaike information (AIC) and Bayesian criterions 
(BIC). Estimation procedure was maximum likelihood (ML). Estimations for comparison 
of models with the same fixed part and alternative random structure were 
accomplished by means of restricted maximum likelihood (REML). The significance of 
the fixed effects was tested by means of conditional F tests (Pinhero and Bates, 2000). 
 
     The maximum of each curve was obtained setting the first derivative to zero. The 
growth rate in the initial increasing growth phase was obtained evaluating the first 
derivative in the point corresponding the half the time necessary to reach the maximum 
follicular size. In the case of oviposition, a straight line model was fitted so the growth 
rate was just the estimated slope parameter. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
     Twenty female specimens were observed, throughout three consecutive 
reproductive cycles. Six individuals where studied throughout one reproductive cycle, 
seven were observed during two cycles, and seven during three cycles, making a total 
of 41 cases. One of these developed an ovarian tumor (not described in this study). 
 
     Ultrasound examinations were performed from the end of hibernation (September) 
until reproductive quiescence (February). At the end of hibernation, ovaries appeared 
consistently undeveloped, as two small elongated formations, without detectable 
follicles. Afterwards, follicles started to grow, and they could be detected when they 
reached 3 mm in diameter. Ultrasound examinations revealed uniform follicular growth 
in both ovaries, after which follicles were either ovulated or went into regression. 
 
     Follicular development with ovulation: thirty four percent of the observed ollicular 
cycles (14/41) ended in ovulation followed by oviposition (Figure 1). Lack of oviductal 
egg retention in this species, makes oviposition a safe indicator of ovulation 
(unpublished observations). 
 
 



 

 
 

FIGURE 1: Tupinambis merianae follicular development followed by 
ovulation. (•) Reproductively active females; (ʘ) The only case of  

ovulation among sexually isolated females 
 
 
     In this variant, the follicles showed a steady, uniform growth throughout 
approximately 50 days (between 35 and 68 days). Few days before ovulation, follicles 
of mated females reached an average diameter of 2,66 ± 0,16 cm, against 2,33 cm of 
follicular diameter of the only female, which happened to ovulate in the sexually 
isolated group. During development, follicles acquired a smooth echogenicity, 
irregularly distributed throughout the follicular mass (Figure 2).  
 
     Since follicular discharge was massive, there were no remaining grown follicles in 
the ovaries at the end of ovulation. In a few cases, we observed small non-identifiable 
postovulatory formations, ephemeral and anechogenic, which ranged between 5 and 9 
mm in diameter. 
 
     We also succeded in observing oviductal eggs which appeared slightly elongated 
and aligned, although ultrasonography did not allow estimating their number, nor 
distinguishing whether they were shelled or unshelled. 
 
 
 
 



 

 
FIGURE 2: Tupinambis merianae preovulatory follicles showing a mild  

irregular echogenicity 
 
 
     Follicular development without ovulation: in the remaining 66% of cases (27/41), 
follicles also showed a noticeable growth, but unlike what was noticed in the previous 
situation, failed to ovulate, and underwent an extensive involution process. According 
their duration, we recognized two anovulatory cycle patterns (Figure 3). 
 
     Short term anovulatory cycle: follicles involved in this cycle grew poorly, reaching 
an average diameter of 1,05 ± 0,06 and 0,91 ± 0,2 cm in reproducing females and in 
sexually isolated ones, respectively (Figure 3). Subsequently, they underwent 
regression, turning undetectable 80 days after the end of hibernation. Throughout the 
entire process, follicles had a cystic appearance, and were characteristically 
anechogenic (Figure 4). 
 
     Long term anovulatory cycle: average follicular size in this cycle almost equaled 
that of periovulatory follicles: 2,58 ± 0,16 and 2,32 ± 0,3 cm in diameter, in reproducing 
females and in sexually isolated ones, respectively (Figure 3). The follicles as those 
destined to ovulation acquired echogenicity mainly concentrated at the follicular cortex 
(Figure 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FIGURE 3: Tupinambis merianae anovulatory follicular cycles. Short term 
cycle: (■) reproductively active females; () sexually isolated females. 

Long term cycle: (▲) reproductively active females; (◊) sexually 
isolated females 

 
 

 
FIGURE 4: Maximally grown Tupinambis merianae follicles from a  

short term anovulatory follicular cycle. Observe their anechogenic aspect 
 

 



 

 
FIGURE 5: Maximally grown Tupinambis merianae follicles from a long 
term anovulatory follicular cycle. Observe the echogenic aspect of the 

follicular cortex 
 
 
     The subsequent involution  period was longer, so it was possible to find follicles 200 
days after the end of hibernation.  Involution in this case was  also characterized  by an 
intensified echogenicity of the whole follicle. 
 
     The involution process in both anovulatory cycles, seemed to affect the whole of 
recruited follicles from both ovaries. 
 
     Mating took place between 2 and 4 weeks after the end of hibernation, involving 
females with varying degrees of follicular development (between 0.9 and 2.8 cm in 
diameter). The average time between mating and oviposition was 22 days, ranging 
from 7 to 33 days. 

 

     Effects of sexual interactions on follicular behavior: ovulation rate, based on 
ovipositions, was considerably higher in sexually interacting females as compared to 
those sexually isolated: 45% (13 out of 29) versus 8% (1 out of 12) (Table 1). 
 
     Ovulation frequency within the reproducing group was clearly related to mating 
consummation (Table 1): verified mated females (21) presented 13 ovipositions, 
whereas nonmated ones (8) had none. Curiously, the only case of ovulation without 
mating involved a sexually isolated female (Table 1). In absence of ovulation, the two 
anovulatory follicular cycles were observed (Table 1), without either being favored by 
mating. 
 



 

     Follicular growth  was also superior in  reproducing  females  compared  to  sexually 
isolated ones (Figure 6, Table 2). 

 

 

 

 
 

FIGURE 6: Male effect on Tupinambis merianae follicular growth (—) 
Follicular development with ovulation, r2= 0.92; Anovulatory follicular 

cycles (r2= 0.86): Short term cycle: (■) reproductively active females; () 
sexually isolated females. Long term cycle: (▲) reproductively active 

females; (◊) sexually isolated females 
 

 
TABLE 1: Mating incidence on Tupinambis merianae ovulation/oviposition  

 
Experimental 

condition 
  Ovulation/oviposition Follicular 

Involution 

Reproductively active 
females 29 

Mated    21 13 8 

Unmated    8 - 8 
Sexually isolated 

females 12  1 11* 

* Including a female which developed an ovarian tumor 
 
 



 

     Such extra follicular growth derived from male presence rather than mating 
occurrence, since no differences were observed between mated and unmated females. 
In addition, sexually isolated females exhibited sexual behaviors similar to the 
reproducing ones. 
 
     Among females that joined reproductive groups during two or three consecutive 
years (14), we found some individuals that exhibited recurrence of oviposition cycles, 
some others, recurrence of anovulatory cycles, and finally others, combining both 
cases. 

 
 

TABLE 2: Effect of the male presence on Tupinambis merianae follicular 
growth parameters 

 

Experimental 
condition 

Follicular cycle 
type 

Maximum 
follicular 

diameter (cm) 

Time to 
maximum 
follicular 

diameter (days) 

Growth 
(cm/day) 

Reproductively 
active females 

With ovulation 
 

Short term 
anovulatory 

follicular cycle 
 

Long term 
anovulatory 

follicular cycle  

2.83 (± 0.59) 
 
 

0.998 (± 0.04) 
 
 
 

2.347 (± 0.03) 

84 
 
 

30 
 
 
 

91 

0.032 
 
 

0.0086* 
 
 
 

0.026* 

Sexually 
isolated 
females 

Short term 
anovulatory 

follicular cycle 
 

Long term 
anovulatory 

follicular cycle 

 
0.7998 (± 0.04) 

 
 
 

2.046 (± 0.06) 

 
52 
 
 
 

81 

 
0.014* 

 
 
 

0.023* 

* Estimated during the increasing phase of the slopes 
 
 

     Follicular growth in Tupinambis merianae began at the end of hibernation 
(September), leading either to ovulation or involution. Growth and ovulation processes 
appear to be generalized events, affecting both ovaries, and all or most recruited 
follicles in each reproductive cycle. This seem suitable for a once-a-year clutch 
production with high number of eggs (Donadío and Gallardo, 1984; Mercolli and 



 

Yanosky, 1990; Noriega et al., 1996), which can, in turn, be associated to a compact 
reproductive schedule for a limited activity period in subtropical and temperate climates 
(Donadío and Gallardo, 1984; Mercolli and Yanosky, 1990; Noriega et al., 1996). 
 
     The strong correspondence between mating and oviposition frequency seems to 
indicate a mating increased level of stimuli required for the follicular cycle to end up 
with ovulation. However, not all matings led successfully to ovulation. Mating-induced 
ovulation is a widespread phenomenon in mammals, but has very few examples 
among reptiles (Manire et al., 2008). However, it may be more usual than expected, 
though masked by an interval between mating and ovulation, as seen in reptilian 
dissociated gonadal cycles (Moore and Lindzey, 1992; Whittier and Tokarz, 1992). 
Such asynchronicity would also require sperm retention in female genital ducts, which 
is a common reptilian strategy (Cuellar, 1966; Gist and Jones, 1987; Sever and 
Hamlett, 2002). A sperm retention mechanism in Tupinambis merianae females was 
proposed to overcome the gap of about 20 days between copulation and ovulation 
(Manes et al., 2007 and present results). We believe that such sperm retention does 
not extend beyond one reproductive period, since animals that copulated without 
ovipositing in a cycle, did not oviposit in the following cycle either, when regrouped into 
sexually isolated lots. In addition, the extra follicular growth shown by females kept in 
reproduction as compared to sexually isolated ones, reveals that the sole male 
presence without mating induces a certain degree of gonadal recrudescense, as 
previously observed in other reptiles (Crews and Garrick, 1980; Garstka et al., 1985; 
Mendoça and Crews, 1990; Summers et al., 1995; Shanbhag et al., 2002). Likewise, 
cases of spontaneous vitellogenesis and ovulation may reflect endocrine stimulation 
levels, similar to those achieved through sexual interactions. In this sense, we can not 
rule out pheromones interacting between reproducing and sexually isolated individuals, 
as suggested by sexual behaviors in isolated females. 
 
     The absence of ovulation in Tupinambis merianae was clearly related to an 
extensive follicular atresia. Considering its general physiological role as regulator of the 
oocyte number to ovulate, massive follicular atresia in this species looks more like the 
sign of a failure in follicle maturation or ovulation. Follicular atresia in short term 
anovulatory cycles, presumably involving previtellogenic follicles, could represent a 
timely departure of the follicular cycle to prevent a great vitellogenic effort considering 
the huge periovulatory ovarian mass (about 400 grams, Manes et al., 2007). On the 
contrary, follicular atresia in long term anovulatory cycle would be a rather late step 
back, when the vitellogenic process has already taken place. As indicated by tumor 
formations (Apichela et al., 2002 and present study), ovarian recovery does not always 
end up with satisfactory results. As reviewed by Saidapur (1978), an endocrine 
production by atretic follicles cannot be dismissed either. 
 
     Apart from the two general types of follicular involution described here, a previous 



 

sexual isolation essay (Apichela et al., 2002), showed the release of large follicular 
aggregates in the coelomic cavity. This phenomenon may represent a different type of 
“bursting atresia”, as referred by Saidapur (1978) for some reptiles and birds. 
 
     Finally, from the present results, we can conclude that Tupinambis merianae lizards 
are able to oviposition every year, although for still unknown reasons, anovulatory 
cycles may appear. 
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RESUMEN  
 
     La fracción líquida de las excretas renales de Tupinambis merianae, obtenidas por 
masajes de abdomen y región cloacal, contiene 200 ± 20, 52,5 ± 15 y 4,2 mg/100 ml 
de urea, creatinina y ácido úrico, respectivamente. La fracción sólida, un material 
compacto (25 % de humedad) de color blanco a amarillo intenso, contenía un 85 ± 2 % 
de ácido úrico y un 10,2 % de cenizas. Los niveles de Na y K fueron respectivamente 
0,2 y 2,4 %, sobre la materia seca. La difracción de rayos X mostró que el ácido úrico 
dihidratado es el principal componente de la fracción sólida. No se detectaron ácido 
úrico anhidro ni uratos de Na o K. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Tupinambis merianae y T. rufescens son lagartos de porte considerable 
ampliamente distribuidos en la llanura argentina.  
 
     Tradicionalmente, los aborígenes cazaron las iguanas para el aprovechamiento de 
su cuero, carne y grasa. Actualmente las poblaciones naturales se encuentran 
amenazadas por la cacería en procura del cuero y por la reducción del hábitat natural 
(Noriega et al., 1996).  
 
     Experiencias de crías de iguanas en confinamiento, en las que generaciones de 
animales completaron su ciclo vital, demuestran la posibilidad de su uso racional, que 
permitirá su explotación sostenida y la preservación de las poblaciones naturales 
(Noriega et al., 1996).  
 



 

     La determinación de los requerimientos nutricionales básicos de la iguana, 
configura un aspecto zootécnico crítico para su eficiente manejo en cautiverio.  
 
     Dada la evacuación conjunta de heces y orina por la cloaca, el objetivo de este 
trabajo fue la identificación y cuantificación del aporte de N contaminante de las 
excretas urinarias como dato necesario para estudios de la digestibilidad proteica. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Se obtuvo orina de 4 ejemplares de T. merianae, machos de 1 año de edad entre 
900 y 1.100 g de peso y una longitud hocico-cloaca de entre 26 y 29 cm. Por la 
mañana temprano, antes que el animal saliera del refugio, se realizaron 3 extracciones 
en el lapso de 3 semanas. La micción fue inducida mediante masajes en el abdomen y 
zona periférica a la cloaca, colectando las excretas renales (fracción líquida y sólida), 
antes que se evacue la materia fecal. Se separaron la fracción sólida de la líquida y se 
almacenaron a -18 ºC, previa centrifugación del componente líquido a 1.500 rpm 
durante 4 minutos. 
 
     En la fracción líquida se determinaron urea mediante la reacción del indofenol y 
creatinina con la del picrato alcalino (Davidshon y Henry, 1978). El ácido úrico fue 
cuantificado a partir de su desdoblamiento con la uricasa y producción de peróxido de 
hidrógeno (Henry, 1994). La determinación de pH se realizó con peachímetro. La 
densidad y la presencia de otros compuestos, glucosa, cetona y pigmentos biliares, 
fueron investigadas mediante tiras reactivas (Multistix-Ames). 
 
     En la fracción sólida se determinó materia seca, cenizas y solubilidad. El N fue 
estimado por el método de Kjeldahl con destilador Buchi 316. El Na y K se 
cuantificaron en fotómetro de llama Metrolab RC 325. 
 
     La identificación de ácido úrico se realizó por difractometría de rayos X en un 
equipo Siemens D 5000con radiación Cu/Ni a 1,5406 de longitud de onda A. 
 
     En la fracción sólida, el ácido úrico se determinó por espectrofotometría UV-Visible 
a 700 nm con el reactivo fosfo-litio-tungstico (Davidsohn y Henry, 1978).               
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Las micciones fueron inducidas fácilmente el día posterior a una ingesta. La excreta 
renal consistió en una fracción líquida y otra sólida (compacta de textura arenosa y con 
una coloración de blanco a amarillo intenso). El primer componente urinario eliminado 



 

fue el líquido, seguido del sólido e inmediatamente después la materia fecal como en 
las micciones espontáneas. Los principales componentes y sus concentraciones se 
indican en la Tabla 1.  
 
     Se obtuvieron de 2 a 10 ml de fracción líquida, de color amarillento ámbar, siendo 
su densidad de 1,022 g/ml y su pH de 5,6.       
 

 
TABLA 1: Componentes en la orina líquida y sólida 

 
Líquida (mg/100 ml) Sólida (p. 100 M.S) 
Urea  200 ± 20 Materia seca 75,0 

Creatinina 52,5 ± 15 Nitrógeno 28,5 
Ácido úrico 4,2 Cenizas 10,2 

Glucosa --- Sodio 0,2 
Cetona --- Potasio 2,4 

Pigmentos biliares --- Ácido úrico 85 ± 2 
 
 
     El peso fresco del material sólido osciló entre 2,2 y 3,4 g, siendo insoluble en agua 
destilada, etanol absoluto, ácido clorhídrico 1 N, ácido acético 1 N y cloroformo (a 
temperatura ambiente y a ebullición en baño de agua) y soluble en NaOH 0,1 N a 
temperatura ambiente y en NO3H al 32,5 p.100 a ebullición. 
 
     El ácido úrico dihidratado fue el principal componente de la fracción sólida, no 
detectándose ácido úrico anhidro ni uratos de Na o K (Figura 1).  
   
     El empleo de masajes, aprovechando la secuencia natural de evacuación, permitió 
obtener orina libre de materia fecal.  
 
     La excreción de compuestos nitrogenados altamente insolubles como el ácido úrico 
en reptiles terrestres y aves, ha sido considerada como un mecanismo de ahorro de 
agua (McNabb y McNabb, 1975) al que se sumaría la concentración de la orina en 
órganos como la vejiga y/o la cloaca en reptiles terrestres (Shoemaker y Nagy, 1977). 
 
     En la cloaca precipita el ácido úrico y ocurre una activa reabsorción de agua e 
iones (Minnich, 1972). En T. merianae, la ausencia de vejiga y las características 
anatómicas del coprodeo (Manes et al., comunicación personal), sugieren que la orina 
es modificada en la cloaca, originando una excreta sólida con escasa humedad (25 
p.100). La compacidad de la orina sólida de T. merianae, coincide con una mayor 
reabsorción de agua en la cloaca de lagartos con relación a serpientes (Minnich, 
1972). 



 

     El contenido de K en la excreta sólida (2,4 p.100 del peso seco o 0,61 eq/kg de 
materia seca) y el pH relativamente ácido en la orina líquida (5,6), coinciden con los 
valores encontrados en lagartos carnívoros (Minnich, 1972), confirmando el hábito 
alimentario propuesto para T. merianae (Vega Parry et al., comunicación personal). 
    
 

 
FIGURA 1: Difractograma de la excreta renal sólida. Las líneas de 

difracción del ácido úrico dihidratado se muestran punteadas. Obsérvese 
la marcada coincidencia entre los perfiles de la muestra con los del 

compuesto control 
 
 
     El contenido de ácido úrico en la excreta sólida de T. merianae, 85 ± 2 p.100 del 
peso seco, se aproxima al calculado en varias especies de reptiles (Minnich, 1972). 
 
     El ácido úrico dihidratado es la forma molecular predominante, como en las aves 
(Lonsdale y Sutor, 1971), excluyéndose además la presencia de uratos de Na, K o 
amonio en cantidades significativas.  
 
     Estos resultados indican que la fracción sólida de la orina, aporta un promedio de N 
80 veces superior a la fracción líquida y subrayan la importancia de la valoración del 
ácido úrico contaminante en heces para estudios de nutrición.  
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RESUMEN 
 
     Las moléculas oviductales tienen el potencial para mejorar las biotecnologías 
reproductivas. En los camélidos, debido a sus peculiares características 
reproductivas, el conocimiento del ambiente oviductal constituye una herramienta útil 
para el desarrollo de tecnologías reproductivas específicas para estas especies. Entre 
los factores oviductales de interés, se encuentran las metaloproteasas de matriz 
(MMPs) y sus inhibidores específicos (TIMPs), los cuales han sido involucrados en 
diferentes procesos reproductivos. Por estas razones, en este trabajo se caracterizó la 
expresión génica y proteica de MMP2 y MMP9 en el oviducto de llama. Además, se 
analizó la presencia de las formas activas e inactivas (zimógenos) de estas enzimas 
en el fluido oviductal. Se observó que todos los segmentos oviductales, ámpula, istmo, 
unión útero-tubal y papila, expresan MMP2 y MMP9, siendo los niveles de expresión 
de MMP2 y MMP9 más elevados en papila respecto a ámpula, 2,15 y 1,10 veces, 
respectivamente. Asimismo, se observaron diferencias en la distribución de las MMPs 
a nivel de la mucosa entre los segmentos oviductales. Consecuentemente, bandas 
con actividad gelatinolítica de 62 y 94 kDa, se detectaron en el fluido oviductal, las 
cuales corresponderían a las formas inactivas de la MMP2 y la MMP9, 
respectivamente. Los inhibidores específicos de MMP2 y MMP9, TIMP2 y TIMP1, 
también se detectaron en los segmentos oviductales, indicando su probable 
participación en la regulación de la actividad proteolítica de las MMPs en el oviducto 
de llama. En conjunto, los datos de este trabajo demuestran que el oviducto de la 
llama produce y secreta MMPs al lumen oviductal, sugiriendo que estas enzimas 



 

pueden participar en la preparación del ambiente oviductal para la recepción de los 
gametos, la fecundación y el desarrollo embrionario temprano en camélidos. 
 
 
INTRODUCTION AND PRECEDENTS 
 
     Within the female reproductive system, the oviduct and its secretions provide an 
optimal microenvironment necessary for the reproductive events that precede 
implantation, including gamete transport, sperm capacitation, fertilization and early 
embryonic development (Avilés et al., 2010). A thorough study of how the oviductal 
environment is regulated and organized has the potential to improve reproductive 
biotechnologies, enabling to mimic biochemical composition of tubal fluid in the 
synthetic media for in vitro maturation, in vitro fertilization or embryo culture. 
 
     Regarding South American camelids (SACs), interest in applying reproductive 
technologies has increased in the last decade because they have become 
internationally known due to their productive characteristics. Nevertheless, assisted 
reproduction in camelids is still challenging compared with other livestock because of 
their special anatomical and physiological characteristics. Female ovulation is induced 
by mating and during copulation the male deposits the semen deep inside the uterine 
tubes. Ovulation occurs 26-42 h late, only when a growing follicle is larger than 7 mm in 
diameter (Brown, 2000). 
 
     As in other mammalians, the camelids oviduct comprises four segments with 
different roles: utero-tubal junction (UTJ), isthmus, ampulla and infundibulum with the 
particularity that UTJ forms a kink-like anatomical constriction ending in a small papilla 
that is projected into the uterus. These segments present a specific regional 
micromorphology and function, which involves adjustments in the biochemical 
composition of the oviductal fluid. At this time, only a few molecules were identified in 
SACs oviduct (Zampini et al., 2014; Apichela et al., 2015). Among the oviductal factors, 
matrix metalloproteinases (MMPs) and their inhibitors (TIMPs: tissue inhibitors of 
matrix metalloproteinases) are worth to examine. MMPs are a large family of proteolytic 
enzymes, able to degrade extracellular matrix (ECM) components or activate growth 
factors and cytokines (Fowlkes y Winkler, 2002). MMPs activity is mainly regulated by 
TIMPs. There are four TIMPs (TIMP1, TIMP2, TIMP3 and TIMP4) that are able to 
inhibit MMPs by forming non-covalent 1:1 stoichiometric complexes (Visse y Nagase, 
2003). The MMPs-TIMP system has been involved in reproductive events such as 
cumulus expansion, fertilization (Gabler et al., 2001), semen fluidization (Tentes et al., 
2007) and early embryonic development (Avilés et al., 2010), occurring in the oviduct.  
 
     In a previous study, we detected gelatinolytic activity corresponding to MMPs in the 
llama (Lama glama) oviductal fluid (OF) and presence of MMP2, MMP9, TIMP1 and 



 

TIMP2 transcripts in the oviduct (Zampini et al., 2014). In order to make a step forward 
to a better understanding of oviductal MMPs in llama, the aims of the present study 
were to establish how MMP2, MMP9 and their main inhibitors (TIMP2 and TIMP1, 
respectively) were displayed in each oviductal segment: ampulla, isthmus, UTJ and 
papilla, by the quantification of their mRNA expression levels and the proteins 
localization. Considering that MMPs are synthesized and secreted as inactive 
proenzymes (zymogens), a metalloproteinase-specific activation test was applied to 
differentiate active forms of MMPs and MMP precursors in OF.  
 
 
MATERIALS AND METHODS  
 
     Animals and Samples: non-lactating, non-pregnant, 5-8 years old fertile female 
llamas (Lama glama) were used in this study (n = 7). The llamas belonged to the 
Campo Experimental de Altura, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
located in Abra Pampa (22°S-65°O, Jujuy, Argentina) at 3.484 m altitud.  
 
     Llama females which showed ovaries with follicles smaller than 7 mm (follicular 
phase) were chosen for the study. The reproductive tracts were obtained immediately 
after animals were slaughtered, in accordance with protocols approved by local 
institutional animal care. Oviducts were separated and OF was obtained by perfusion 
with 100 mL of 10 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl (pH 7,4) at 4º C; the liquid was 
subsequently centrifuged to remove cellular debris. Next, oviducts were sliced and 
separated into ampulla, isthmus, UTJ and papilla segments. The tissues were fixed 
with 10 % formaldehyde in PBS (pH 7,4) for histological and immunohistochemical 
analysis or placed in RNA later solution (Ambion, Austin, TX, USA), according to the 
manufacturer’s instructions, for expression analysis. RNA isolation and cDNA 
synthesis. Total RNA from oviductal tissue segments (ampulla, isthmus, UTJ and 
papilla) was isolated using the SV total RNA isolation system (Promega, Madison, WI, 
USA) according to the manufacturer’s instructions. RNA was quantified 
spectrophotometrically at 260 nm, and RNA integrity was examined by electrophoresis 
on 1,5 % agarose gels, stained with SYBR Safe DNA Gel Stain (Invitrogen, Carlsbad, 
CA, USA). 
 
     Briefly, 1 µg of RNA from ampulla, isthmus, UTJ and papilla was reverse-
transcribed with M-MLV reverse transcriptase (Promega) and oligo-dT primer in a 25 
mL reaction mixture according to the manufacturer’s instructions. Reactions were 
performed by incubating the mixture in a thermal cycler at 42º C for 90 min followed by 
a reverse-transcriptase inactivation at 94º C for 5 min.  
 
     Quantitative PCR of MMPs and TIMPs in oviductal segments: specific primers 
based on llama MMP and TIMP sequences previously identified were designed with 



 

Primer3 software (Table 1) and used to analyze expression in the oviductal segments 
with qPCR. ACTB (b-actin) and HPRT (hypoxanthine phosphoribosyltransferase) 
primers, previously designed using predicted Vicugna pacos nucleotide sequences, 
were employed as internal control of qPCR (reference genes). 
 
 

TABLE 1: Specific primers used in qPCR 
 
 Primer sequences (5’-3’) Gen Bank 

accession number 
Amplicon 
size (bp) 

MMP2 forward CATGATGGAGAGGCTGACAT GQ244429.1 148 MMP2 reverse GCTCATCGTCATCAAAGTGG 
MMP9 forward GTTCGATGTGAAGACGCAGA GU207475.1 175 MMP9 reverse GTCCACCTGGTTCACCTCAT 
TIMP1 forward GTGGCTCCCTGGAACAGTC KC425456.1 143 TIMP1 reverse TCGGTCCACAAGCAATTGAGT 
TIMP2 forward GCACCACCCAGAAGAAGAGC KC425455.1 117 TIMP2 reverse CCATCCAGAGGCACTCATCC 
ACTB forward GCGGGACCACCATGTACC XM_006210388.1 183 ACTB reverse ACTCCTGCTTGCTGATCCAC 
HPRT forward TGACACTGGCAAAACAATGCA XM_006215984.1 94 HPRT reverse GGTCCTTTTCACCAGCAAGC 

 
 
     Real-time qPCR was performed on a CFX96 realtime PCR detection system (Bio-
Rad, CA, USA), using iTaq Universal SYBR Green Supermix (Bio-Rad) and specific 
primers. Parallel reactions with total RNA, which were not reversely transcribed (–RT), 
and reactions without templates (NTC) were also performed. Ampulla, isthmus, UTJ 
and papilla cDNA samples (n = 7) were amplified in a total volume of 20 µL using iTaq 
Universal SYBR Green Supermix (Bio-Rad) and 250 or 300 nM of specific primers for 
each sample; all amplifications were carried out in triplicate. A two-step protocol (98º C 
for 15 s, 63º C for 20 s) was repeated during 50 cycles, followed by a melting curve 
starting at 70º C and subsequently increasing to 95º C at a transition rate of 0.2 ºC/s to 
ensure single product amplification and exclude possible interference with primer 
dimers. Relative expression levels were quantified using the ddCt method using CFX 
Manager Software, version 3.0 (Bio-Rad). Data were normalized to the geometric 
means of ACTB and HPRT.  
 
     Reactions were carried out following the Minimum Information for Publication of 
Quantitative Real-Time PCR Experiments guidelines (Bustin et al., 2009).  
 



 

     Immunohistochemistry: the fixed tissues were subjected to standard 
immunohistochemistry protocols. Briefly, oviduct sections (5 µm) were mounted on 
poly-L-lysinecoated microscope slides and endogenous peroxidase activity was 
eliminated by incubation with 3 % H2O2 in PBS, pH 7.4, for 30 min. After washing with 
PBS, sections were blocked with 5 mg/mL milk-PBS solution for 30 min at room 
temperature. Sections were incubated overnight at 4º C with rabbit anti-human MMP2 
polyclonal antibodies (dilution 1:100, AB19167, Millipore, Bedford, MA, USA) or rabbit 
anti-mouse MMP9 polyclonal antibodies (dilution 1:100, ab38898, Abcam, Cambridge, 
MA, USA). Then, sections were incubated for 1 h with a 1:200 dilution of the 
biotinylated anti-mouse/rabbit IgG antibody (BA-1400, Vector, Burlingame, CA, USA). 
Sections were washed with PBS before use of the Vectastain Elite ABC Kit detection 
system (Vector, Burlingame, CA, USA). The images were obtained with a digital Leica 
DCC-380x camera attached to a trinocular microscope (Leica, DM4000B Led) at x100 
and x400 magnification using LASZ Leica Inc. Software. 
 
     Gelatine Zymography: in order to confirm the character of oviductal MMPs, OF 
was incubated in the presence of APMA (aminophenylmercuric acetate) to activate the 
latent zymogen and induce the transition of proMMP to MMP and analysed by 
zymography. Total protein was determined using a Micro BCA kit (Thermo Fisher 
Scientific, Rockford, USA). A OF pool with 30 µg of total proteins was incubated for 4 h 
at 37° C in the presence of 1 mM APMA (diluted from a 20 mM stock in 80 mM NaOH). 
Then, the treated sample and pooled OF without APMA treatment were each 
separated under non-reducing conditions on 8 % polyacrylamide gels containing 1 
mg/mL gelatine as described by Zampini et al. (2014).  
 
     Statistical analysis: in order to correct the inherent variability of biological samples, 
standardization of real-time PCR gene expression data was done following MIQE guide 
according to Willems et al. (2008). In this case, only log transformation of the 
normalized relative gene expression levels was performed; this makes the data 
distribution more symmetric. Statistical analysis was performed with SigmaStat 3.5 
software (Systat Software, Richmond, CA, USA). One way Analysis of Variance 
(ANOVA) was used to analyse relative gene expression and densitometry of gelatinase 
bands. When ANOVA showed differences, Fisher’s LSD test was used to determine 
the level of significance. Results were considered statistically significant at p< 0.05. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
     Expression of MMP2, MMP9, TIMP1 and TIMP2 in llama oviductal segments: 
transcripts of MMPs and TIMPs were detected in the different oviductal segments 
analyzed. The expression level of MMP2 were significant differences between ampulla 
and papilla (P < 0.05), being increased 2.15 folds in papilla. Concerning MMP9, papilla 



 

expression levels were the highest when comparing with the ampulla, isthmus and UTJ 
(p< 0.05) (Figure 1). 
 
     Regarding matrix metalloproteinase inhibitors, both TIMP1 and TIMP2 expression 
showed steady-state levels throughout the oviduct (Figure 1).  
 
 

 
 

FIGURE 1: Messenger RNA (mRNA) expression levels of MMP2, MMP9, 
TIMP1 and TIMP2 in llama oviductal tissue from ampulla, isthmus, UTJ  
and papilla. Data are shown as mean mRNA levels (normalised to the 

geometric mean of ACTB and HPRT references genes) ± standard  
error of the mean (SEM) 

 
 
     Immunolocalization of MMP2 and MMP9 in the llama oviduct: protein 
distribution of MMP2 and MMP9 in the llama oviduct was assayed by 
immunohistochemistry. Both enzymes were observed in all four oviductal segments 
assayed, but with notable differences between the different layers of the epithelial 
mucosa. Furthermore, MMP2 and MMP9 displayed a distinctive localisation pattern, 
between them. As shown in Figures 2 A and B, in ampulla a mild immunostaining of 
MMP2 was found in the subepithelial connective and in vesicular projections of ampulla 



 

epithelium (apical cytoplasm of epithelial cells) with an irregular distribution. Isthmus 
sections showed a weak and irregularly distributed signal in the subepithelial 
connective and epithelium (Figures 2 C, D). In UTJ, MMP2 was also localized in both 
the apical cytoplasm of epithelial cells and subepithelial connective as a moderate and 
irregular signal (Figures 2 E, F). In contrast, papilla sections only showed a mild, 
regular, positive signal in the subepithelial connective, but no signal was observed in 
the epithelium (Figures 2 G, H).  
 
 

 
FIGURE 2: Immunohistochemical localisation of MMP2 in llama oviductal 

segments: ampulla (A, B), isthmus (C, D), UTJ (E, F) and papilla (G, H). 
Tissue sections were counterstained with Mayer’s haematoxylin 

 



 

     Regarding MMP9, moderate, irregularly distributed staining was observed only in 
the vesicular projections (apical cytoplasm of epithelial cells) of ampulla and isthmus 
epithelium but no signal was observed in the subepithelial connective of these sections 
(Figures 3 A, B, C, D). While, in UTJ and papilla, MMP9 was detected in both 
epithelium and subepithelial connective, showing a mild regular signal (Figures 3 E, F, 
G, H).  
 
 

 
FIGURE 3: Immunohistochemical localization of MMP9 in llama oviductal 

segments: ampulla (A, B), isthmus (C, D), UTJ (E, F) and papilla (G, H). 
Tissue sections were counterstained with Mayer’s haematoxylin 

 
 



 

     Control slides incubated without primary antibodies were negative for 
immunostaining (Figure 4).  
 

 
FIGURE 4: Negative immunohistochemical controls without primary 
antibody for ampulla (A), isthmus (B), UTJ (C) and papilla (D). Tissue 

sections were counterstained with Mayer’s haematoxylin 
 
 
     Active/inactive MMPs in llama oviductal fluid: proMMPs and their active forms 
(MMPs) were detected in the llama OF after incubation with or without 1mM APMA 
prior to zymography. OF samples without APMA incubation showed two gelatinolytic 
bands corresponding to 62 and 94 kDa, assumedly proMMP2 and proMMP9, 
respectively. The 62 kDa band was more prominent, whereas the 94 kDa band only 
showed weak activity. 
 
     As shown in Figure 5, APMA treatment revealed the disappearance of the 94 kDa 
gelatinase band and a 1.9-fold decrease in the 62 kDa gelatinase band intensity (p< 
0.05). Furthermore, four additional bands of 79, 72, 59 and 56 kDa were observed. 
These results indicate that 94 kDa band corresponds to a proMMP, which after 
activation generated at least two active isoforms of 79 and 72 kDa. The 59 and 56 kDa 
bands could be active MMP isoforms originated from the 62 kDa band. 



 

 
FIGURE 5: Gelatine zymography of llama OF (A). Arrows indicate the 

position of bands with gelatinase activity and the corresponding 
calculated molecular weight. Densitometric analysis of 94 kDa (B) and  

62 kDa (C) protein bands. Different letters above bars indicate significant 
differences (p< 0.05) between treatments. OF-T: oviductal fluid treated 

with 1 mM APMA. OF-U: untreated oviductal fluid, MWM: molecular  
weight marker (kDa) 

 



 

     The oviduct is a dynamic organ comprising different anatomical and functional 
regions that may show differences in mRNA expression levels and in the synthesis and 
secretion of various proteins (Maillo et al., 2016). Thus, the present study focuses on 
the expression of MMP2, MMP9, TIMP1 and TIMP2 in the llama oviductal segments 
and the active and inactive MMP forms present in the OF. 
 
     Both metalloproteases, MMP2 and MMP9, showed patterns of mRNA expression 
and protein distribution that varies according to the oviductal segments. Regarding 
MMP2, statistically significant differences were observed between ampulla and papilla, 
being MMP2 expression levels increased in the papilla; moreover, the distribution 
pattern of the protein was also distinctive. MMP2 was detected in the epithelium and 
lamina propia of ampulla, while in papilla was detected only in the subepithelial 
connective tissue not so in the luminal epithelium. Considering that epithelial cells play 
an active role in the secretion of components of the oviductal fluid, the presence of 
MMP2 in the secretion vesicles of luminal epithelium suggests that this protein is 
synthesised and released in the oviductal lumen. Most likely, the papilla segment does 
not contribute to the secretion since epithelial MMP2 protein was not detected in this 
segment.  
 
     The hypothesis that oviductal epithelium secretes MMP2 is reinforced by previous 
results in llama (Zampini et al., 2014), bovine (Gabler et al., 2001) and human OF (Kim 
et al., 2003). Interestingly, after incubation of OF with APMA, a marked decrease in the 
62 kDa protein and appearance of other proteolytic bands of lower molecular weight 
were observed, indicating that the 62 kDa protein corresponds to the inactive form of 
llama MMP2. Similarly, in bovine OF, only the latent form of MMP2 was detected 
(Gabler et al., 2001). Different to other MMPs, proMMP2 is not readily activated by 
general proteinases. The main activation of proMMP2 is mediated by MT-MMPs 
(membrane-type MMPs), and takes place on the cell surface. Particularly, MT-MMP1 
(MMP14) mediated activation of proMMP2 has been studied extensively, and it 
requires the assistance of TIMP2. Consequently, TIMP2 is required for both, activation 
and inhibition of MMP2. In concordance with this, we found that TIMP2 mRNA is 
expressed in the ampulla, isthmus, UTJ and papilla in llama. These findings seem to 
indicate that the activity of MMP2 in the llama oviduct is strictly regulated.  
 
     We also detected MMP9 in the llama oviduct in all the segments, being highly 
expressed in the papilla. In the ampulla and isthmus, MMP9 was mainly detected in the 
vesicle projections of epithelial cells, suggesting its active secretion into the oviductal 
lumen. In UTJ and papilla, MMP9 was observed in both epithelium and subepithelial 
connective tissue. Consequently, the oviduct may be responsible for synthesis and 
secretion of MMP9 in the lumen of the oviduct. The current study confirmed the 
zymogen nature of the 94 kDa protein after treatment with APMA. After activation, the 
94 kDa proMMP generated at least two novel proteases of 79 and 72 kDa. In our 



 

opinion, the 79 and 72 kDa proteins are active MMP9 isoforms. These data are in 
agreement with a previous study that reported the presence a 94 kDa band in llama OF 
(Zampini et al., 2014) and by Roy and Ghosh (2010) who described two MMP9 active 
isoforms in buffalo uterine fluid, that are coincident with the molecular weight observed 
in llama OF. Similar to llama MMP2, these findings suggest that MMP9 is not 
continuously active in the oviductal lumen; probably, it experiments a temporal and 
site-specific activation. Various proteases, such as plasmin and uPA (urokinase 
plasminogen activator) can activate latent proMMP9 (Visse and Nagase, 2003). The 
expression of members of the plasmingenerating system have been extensively 
studied in mammalian oviduct (Gabler et al., 2001; Roldán-Olarte et al., 2005) and they 
could be essential for oviductal proMMP9 activation. Once activated, MMP9 enzymatic 
activity is regulated by TIMPs. Between them, TIMP1 binds with high affinity to MMP9 
(Van den Steen et al., 2002). Even though, llama TIMP1 expression was detected 
throughout the llama oviduct, no statistically differences were observed among the 
oviductal segments. Peng et al. (2015), reported that TIMP1 is expressed in the goat 
oviduct promoting epithelial cells proliferation and participating of gametes transport. 
 
     In the current study we examined MMPs/TIMPs expression in the llama oviduct at a 
follicular stage during which the proteases could intervene the extracellular matrix 
(ECM) turnover, in cell signalling by activation and/or release of cytokines and growth 
factors located in the ECM or the OF. Indeed, Diaz et al. (2012), suggest that proteins 
related to extracellular matrix remodelling could participate in the physiological changes 
that occur in the uterine tube throughout the menstrual cycle. In addition, MMP2 and 
MMP9 activate several cytokines and growth factors: fibroblast growth factor (FGF), 
tumour necrosis factor-α (TNF-α), transforming growth factor-β (TGF-β) and vascular 
endothelial growth factor (VEGF) (Fowlkes and Winkler, 2002), all present in the 
mammalian oviduct and OF (Zhao et al., 1994; Viuff et al., 1995; Pushpakumara et al., 
2002; Wijayagunawardane and Miyamoto, 2004). Consequently, oviductal MMPs could 
regulate the bioavailability of these factors. 
 
     Another reproductive process that occurs in the female llama at the follicular stage 
is the copulation, since SACs are induced ovulated, the pre-ovulatory LH peak, 
ovulation and corpus luteum formation happen 24-36 h after male insemination. Thus, 
MMPs could also be involved in sperm-oviduct interaction and/or liquefaction of the 
SACs high visco-elastic semen, allowing sperm to acquire progressive motility for 
fertilization (Zampini et al., 2014). Interestingly, MMP2 present an augmentation in the 
llama oviduct after mating and previous the ovulation (data unpublished), indicating a 
possible role and regulation during this period. However, further studies are needed to 
define MMPs functions in the llama oviduct.  
 
 
 



 

CONCLUSIONS  
 
     Considering all the information above, to our knowledge our findings are the first to 
describe and characterize a differential expression pattern for MMPs and TIMP among 
the oviductal segments in llama. The specific distribution MMP2 and MMP9 in ampulla, 
isthmus, UTJ and papilla highlights a possible participation of MMPs/ TIMPs in the 
reproductive process; also provides information that could be useful to improving 
different aspects of reproductive assisted techniques use in domestic and endangered 
wildlife SACs species.  
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RESUMEN 
 
     La información hallada sobre las tecnologías aplicadas en la recría y terminación de 
toros de las cabañas ubicadas en la Provincia de Formosa, Argentina, es escasa. El 
objetivo del trabajo fue caracterizar la recría y terminación de toros en Formosa según 
las biotecnologías de la reproducción aplicadas, sistemas de alimentación y niveles de 
suplementación, y el uso de sistemas de acreditación de mejora genética (DEPs). La 
población estudiada comprendió 40 cabañas radicadas en la provincia de Formosa. El 
relevamiento se realizó mediante entrevistas personales a 24 productores o a 
responsables técnicos de las cabañas. Los datos relevados corresponden al período 
comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015. Se utilizó el método 
multivariado de conglomerados para obtener tres grupos, con un coeficiente de  
similaridad  de  emparejamiento  simple  de  0,57,  que  agrupó  una  muestra  del  60  
%  del  universo.  Se  formaron  3  conglomerados,  de  4,  12  y  9  cabañas,  
respectivamente.  Los  cabañeros  del  conglomerado  II  aplicaron  biotecnologías  de 
la reproducción más antigua que los del conglomerado I y III. El conglomerado II 
suplementó con menor nivel de concentrados respecto del I y III. Además, en estos 
dos últimos se aplicaron mayoritariamente tecnologías de conservación de forraje, 
mientras que el conglomerado II no lo hizo. Los conglomerados coinciden en que 
todos realizaron selección por tipo; solo el I lo hizo utilizando los DEPs. Los tres 
conglomerados coincidieron en que fue escasa la implantación de verdeos. 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La información hallada sobre las tecnologías aplicadas en los sistemas de 
producción de la recría y terminación de toros de cabañas ubicadas en la  Provincia  
de  Formosa  es  escasa.  Esa  información  es  importante  para  los  compradores  ya  
sean  locales o de otras provincias, debido a que el producto adquirido de las cabañas 
debe desempeñarse en las empresas de destino que tienen  características  propias.  
Si  bien  existen  reportes (Chiossone, 2006; Acosta et  al., 2012) sobre sistemas de 
producción del Nordeste Argentino, no se halló un trabajo con información certera y 
con respaldo de técnicas de análisis estadístico multivariado, metodología 
recomendada por la Red  Internacional  de  Metodología  de Investigación de Sistemas 
de Producción (RIMISP), como herramientas idóneas para la tipificación y clasificación 
de fincas (Berdagué y Escobar, 1990).  
 
     Los autores mencionados describen las etapas del análisis estadístico, empleadas 
por la mayoría de los proyectos de RIMISP (Figura 1): 
 
     1.  Selección de atributos que efectivamente se comporten como variables: el  
primer paso consiste en definir las variables, para descartar del análisis de tipificación 
y clasificación aquellas que carecen de poder discriminatorio; 
 
     2. Análisis factorial para reducir la dimensionalidad del problema: con las variables 
seleccionadas  por  su  adecuado  poder  discriminante  se  procede a la aplicación de 
alguna técnica de análisis factorial;  
 
     3. Análisis de conglomerados empleando como variables clasificatorias  un  número  
reducido  de factores  principales: cada factor principal es una  variable sintética 
construida a partir de las variables originales; es decir, cada observación (finca) puede 
ser identificada por sus coordenadas respecto de cada uno de los factores. Por lo 
tanto, estos factores pueden ser utilizados como variables de clasificación en el 
análisis de conglomerados. La técnica empleada es el análisis de conglomerados o 
análisis de clasificación jerárquica ascendente. La forma de este diagrama  
(dendrograma)  es  tal,  que  todas  las  observaciones  se  reúnen  en  un  extremo en 
un solo grupo. En el otro extremo cada observación se encuentra aislada,  
constituyendo un grupo en sí misma. Las  observaciones se van  separando en grupos 
entre ambos polos, como las ramas de un árbol; una primera ramificación puede 
arrojar dos o más grupos; una segunda ramificación puede subdividir a alguno de esos 
grupos en dos o más subgrupos y así sucesivamente, hasta que la ramificación es tal 
que cada observación es un grupo; 
 
     4. Determinación de los tipos de sistemas de finca: cada una de las ramificaciones 
mostradas en el dendrograma tiene el potencial de ser seleccionada como un tipo de 



 

sistema de finca. El nivel al cual  se decida  hacer  la  selección  de  tipos,  dependerá  
del  balance  que  el  investigador  haga  de  los  siguientes  elementos:  a  mayor  
cantidad  de  tipos  mayor será la homogeneidad intratipos, mayor la heterogeneidad 
intertipos y mayor el costo y el esfuerzo de investigación posterior; 
 
 

 
 

FIGURA 1: Diagrama de la metodología de caracterización y  
tipificación de sistemas ganaderos (Cabrera et al., 2014) 



 

     5. Descripción de los tipos seleccionados: esta es una etapa iterativa con respecto 
a la anterior. Es decir, dada una clasificación jerárquica, el investigador observará  en  
el  dendrograma  un  nivel  que aparezca como interesante desde el punto de vista del 
número de grupos que arroja, y procederá a describir los tipos para determinar su 
identidad o naturaleza. Dependiendo del resultado, confirmará dicha selección de tipos 
o la modificará en alguno de los posibles sentidos indicados al final del punto anterior. 
La descripción básica se realiza mediante el cálculo para las variables  originales y tipo 
por tipo, de las estadísticas media,  moda, varianza, rango, frecuencia, etc.;  
 
     6. Análisis discriminante para la clasificación a posteriori de nuevas fincas, no 
contenidas en la muestra encuestada: en el transcurso de fases posteriores de la 
investigación de sistemas de finca, generalmente es conveniente determinar a cuál de 
los tipos pertenece una o unas fincas que no formaron  parte  de  la  muestra  original 
y que por lo tanto aún no han sido clasificadas, y 
 
     7. Validación de la tipología: los sistemas de finca clasificados y tipificados como 
resultado de la aplicación de técnicas de análisis multivariado, deben ser validados  
mediante  su  contrastación con  el  marco  teórico  original  y  con  los  objetivos  del 
análisis, al igual que contrastados con la percepción del equipo de investigación  
respecto de la diversidad de sistemas de finca empíricamente observable (Berdagué y 
Escobar, 1990).  
 
     Este trabajo tuvo como objetivo agrupar las cabañas de ganado bovino de carne en 
la provincia de Formosa, Argentina, teniendo en cuenta la uniformidad en el manejo 
para tipificar la recría y terminación de toros.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Se realizó la recolección de datos, identificación de variables, procesamiento de 
datos, caracterización de grupos y validación de la información. La población objetivo 
abarcó 40 empresas radicadas en la provincia de Formosa (Figura 2) en las que se 
producen los reproductores de bovinos para carne.  
 
     Recolección de datos: el relevamiento se realizó mediante entrevistas personales 
a una muestra de 24 productores o responsables técnicos de las  cabañas, con el  
objeto de identificar variables de semejanzas y diferencias entre sistemas de  
producción.  La  encuesta  involucró  aspectos  como  las  razas  criadas y el manejo 
sanitario, reproductivo, alimentario y de mejoramiento  genético. En una primera  etapa  
se implementaron tres encuestas piloto con el objeto de  ajustar el cuestionario. Se 
relevaron datos  del  manejo de la recría y terminación de toros de cabañas durante el 
ejercicio 2014-2015. 



 

 

FIGURA 2: Ubicación geográfica de las unidades de observación 
correspondientes a las cabañas de toros relevadas de la Provincia de 

Formosa (área sombreada en rosa) durante julio de 2014 y junio de 2015. 
ºCabañas entrevistadas 

 

 
Variables de categorización seleccionadas 
 
     Biotecnología  de  la  reproducción:  se  utilizó  la  variable  de  biotecnología  de 
la reproducción aplicada según el criterio de clasificación descripta por Marcantonio  
(2012). En la categorización mencionada, las biotecnologías de la reproducción están 
divididas siguiendo el siguiente criterio cronológico: primera generación para la  
inseminación artificial; segunda generación para el control hormonal del ciclo, la 
transferencia de embriones y  la  congelación  de  gametas;  tercera  generación  para  
el  sexado  de  embriones,  sexado  de  semen  y  producción in  vitro  de  embriones;  
cuarta generación para la clonación y quinta generación para la transgénesis 
(Marcantonio, 2012). 
 
     Niveles de suplementación alimentaria: las variables que caracterizan el  manejo  
alimentario, se basaron en el criterio de Arronis Díaz (2002), quien categoriza los 



 

sistemas de producción según los niveles de alimentación. Los sistemas intensivos de 
producción de carne son estabulados para obtener una mayor producción y mejor 
calidad de la carne en el menor tiempo posible. El objetivo es proporcionar cantidades 
adecuadas de alimento de buen valor  nutritivo, aproximándose lo máximo posible a la 
satisfacción de los requerimientos del animal, para que éste muestre todo su potencial 
genético en la producción de  carne.  
 
     Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco el 
ejercicio  físico  que  realizan;  toda  la  alimentación  se  les  brinda  en  el  comedero, 
por lo tanto, se debe contar con mano de obra capacitada.  Además,  las  instalaciones  
deben ser funcionales y prácticas, con pisos de cemento para evitar el 
encharcamiento; la semiestabulación se considera al sistema que consiste en tener 
confinados  los  animales  en  ciertas  horas  (de  las  7  am  a las 12 am e incluso 
hasta las 5 pm) y brindarles parte  de  la  alimentación  en  comederos  y  el  resto  la  
obtienen  de  los  potreros  en  los  cuales  se  manejan  cargas  animales  altas  (5  
UA/ha).  
 
     Este sistema demanda menos cantidad de mano de obra que la estabulación  
completa;  además,  el  área  de  los forrajes de corte se reduce y el ganado sale a 
pastorear  a  los  potreros  de  pasto  mejorado,  debidamente  divididos  en  potreros  
con  cerca  viva  o  con cerca eléctrica y un sistema de rotación adecuado.  
 
     El sistema con suplementación estratégica es aquel que tiene los costos más bajos 
y se colocan algunos comederos y bebederos techados entre los potreros  donde  se  
brinda la suplementación. Los animales pasan todo el tiempo en los potreros 
sometidos a una rotación adecuada. En general este sistema posee un costo de  mano  
de  obra  muy  bajo  (Arronis Díaz, 2002).  
 
     Utilización de verdeos: los verdeos de invierno son cultivos con destino forrajero 
que vegetan durante dicha estación y generalmente completan su ciclo  al  entrar  en  
la primavera, siendo necesario sembrarlos todos los años. Entre los mismos se 
encuentran los cereales de invierno como avena, centeno, raigrás, cebada, triticale, y 
en el grupo de las leguminosas, el más común en la región chaqueña es el trébol de 
olor (Melilotus sp.); también existen verdeos de verano (Chiossone y Vicini, 2014). 
 
     Utilización de forrajes conservados: los forrajes conservados se clasifican de 
acuerdo a cómo se procede para su conservación. La conservación física se realiza 
mediante la acción de agentes climáticos (luz solar, calor, viento), que favorecen la 
evaporación o eliminación del agua de la planta para que la misma no sufra procesos 
de descomposición en el futuro; luego se procede al almacenamiento mediante 
diferentes sistemas (fardos, rollos, parvas).  
 



 

     La conservación química es la que se realiza mediante la acción de 
microorganismos (principalmente bacterias) los cuales, en ausencia de oxígeno, 
producen ácidos que ayudan a la  conservación  del  forraje  ya  que  se  inhiben  los  
procesos de descomposición, por la alta acidificación del medio. Estos  
microorganismos  utilizan  los hidratos de carbono de la planta para producir los ácidos 
que sirven como conservantes.  
 
     Se debe destacar que para la producción de algunos forrajes conservados se utiliza 
solamente la conservación  física  (henos),  para otros la química (silajes de maíz o  
sorgo granífero), mientras que existen forrajes conservados  que  para  su  producción  
necesitan de procesos físicos y químicos para que su conservación sea adecuada, tal 
el caso de los silajes de pasturas o el henolaje empaquetado.  
 
     Otra de las clasificaciones y quizás la más utilizada, es por el contenido de 
humedad con que se confeccionan los diferentes tipos de forraje conservados en heno 
(20 % de humedad), henolaje (50 % de humedad), henilaje (60-65 % de humedad) y 
silaje (70 % de humedad) (Bragachini et al., 2008). 
 
     Selección: la  selección de los animales puede ser clasificada por tipo, por 
producción, por pedigree y asistida por marcadores moleculares.  
 
     En el primer caso se utiliza una calificación descriptiva tanto para productores de 
leche como en producción  de  carne,  por  conformación  exterior  del  biotipo  
carnicero.   
 
     En  el  segundo  caso  se  mide,  por  ejemplo, la producción de leche, el peso de 
vellón sucio  en  producción  de  lana,  el  ritmo  de  crecimiento  en  los  productores  
de  carne,  la  selección  de toros por capacidad de servicio, etc.  
 
     En el tercer caso  la  selección  por  pedigree  se  tiene  en  cuenta  la individualidad 
y desempeño de los antepasados para calcular la probable capacidad que tendrá la 
descendencia. Un árbol genealógico o pedigree es un registro de los antepasados de 
un individuo que están  relacionados  con  él  a  través  de  sus  progenitores. Este tipo 
de selección adquiere importancia cuando no se dispone de datos de producción o 
cuando los animales son tan jóvenes que no se conocen sus méritos individuales 
(Román, 1975).  
 
    El cuarto caso es la selección asistida por marcadores  moleculares  que  se  basa  
en  la  caracterización  genético-molecular  de  las  especies  a  través  de la 
identificación de secuencias y de marcadores genéticos. Algunos de estos marcadores 
identificados en estudios de especies animales, se han correlacionado con 
características o rasgos fenotípicos, por lo cual se les denomina locus para una 



 

característica cuantificable (QTL, por sus siglas en inglés). La identificación de estos 
marcadores ligados a características de interés productivo en individuos de especies 
animales de interés pecuario, se ha convertido en una herramienta útil para la 
selección  asistida  por  marcadores.  La  combinación  de  esta  última  con  los  
sistemas  tradicionales  de  selección animal ha permitido que la mejora genética 
animal logre avances más rápidos, incrementando la confiabilidad de la selección, 
particularmente en algunas características que son difíciles de medir, porque se 
presentan a edades tardías o se evalúan después que los animales son sacrificados 
(López Zabala et al., 2007). 
 
     Análisis de datos: los datos se procesaron con el paquete estadístico  InfoStat  (Di  
Rienzo  et  al.,  2018).  Se  usaron  las variables seleccionadas para realizar el análisis 
de conglomerados o taxonomía numérica para establecer grupos de cabañas, 
unificando dentro de un mismo grupo a aquellos elementos con características 
similares.  
 
     Se utilizó el método de agrupamiento denominado Encadenamiento Promedio 
(average linkage) para la construcción del dendrograma, con el cual se obtuvo el 
coeficiente de correlación cofenética más alto  (0,87).  Se utilizó el coeficiente de 
emparejamiento simple (simple matching) para la construcción de los conglomerados, 
debido a que todas las variables seleccionadas correspondieron a variables binarias. 
Esta medida de similaridad da igual peso al parecido de dos objetos,  sea  que  este  
parecido  provenga  del  hecho  que para una variable los dos valen 1 (copresencia del  
evento)  o  los  dos  valen  cero  (coausencia  del  evento) (Balzarini et al., 2015).  
 
     Para la presentación de los resultados se realizó una descripción de los 
conglomerados hallados y se establecieron sus características comunes y 
diferenciales. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
     Razas criadas en la provincia de Formosa: del total de las cabañas 
entrevistadas, 91,7 % de los cabañeros criaron y comercializaron Brangus, 41,7 %  
Braford, 8,3 % Brahman y 4,2 % Aberdeen Angus, Senepol, Senangus y Senegrey. 
Algunas cabañas produjeron más de una raza, por lo que la sumatoria no totaliza 100 
%. Asimismo, varias cabañas crían razas (Brahman), sólo para las cruzas y no para 
comercializar. 
 
     Manejo sanitario: el 100 % de las cabañas entrevistadas realizaron diagnóstico y 
eliminación de toros que resultaron positivos a las pruebas de Brucelosis, 
Tuberculosis, Trichomoniasis y Campylobacteriosis. Todas aplicaron vacunaciones 



 

contra Fiebre Aftosa, Leptospirosis,  Diarrea  Viral  Bovina,  Campylobacteriosis  y  
Rinotraqueitis  Viral  Bovina,  refuerzo  de  Mancha  y  Carbunclo. El 91,0 % realizó 
vacunaciones contra Rabia Paresiante.   
 
     Asimismo, todas dijeron hacer algún tipo de control de parásitos. El 41,7 % 
controlaron  parásitos  internos  cuatro  veces  por  año,  el 29,2 % tres veces por año, 
el 16,7 % dos veces por año y  el  8,3  %  lo  hacen  de  forma  sistemática una vez por 
año sin saber si los animales están parasitados. El 4,2 % realizaron recuento de 
huevos de parásitos por gramo de materia fecal (hpg) como criterio para aplicar 
antiparasitario interno. En cuanto a los parásitos externos, el 41,7 % los controlaron   
tres veces por  año, el 25,0 % dos veces por año y el 33,3 % sólo una vez por año.  
 
     Análisis de conglomerados: en la Figura 3 se observa el dendrograma a partir del 
cual se agrupan las cabañas por similitud en el manejo de las variables descriptas. Se 
agrupó la muestra en tres unidades uniformes en manejo para las variables  
seleccionadas con una distancia del coeficiente de emparejamiento simple de 0,57 
agrupando el 60,0 % del universo, constituido por 40 cabañas.  
 
 

 

FIGURA 3: Dendograma de caracterización de cabañas según  
variables de manejo de la recría y terminación de toros 

 

     El  conglomerado  I  estuvo  integrado  por  4  cabañas  y  se  caracterizó  porque  
el  75,0  %  aplicaron  biotecnología  de  segunda  generación  según  la clasificación 
citada por Marcantonio (2012), en referencia al control hormonal del ciclo,  
transferencia de embriones y congelación de gametas y el 25,0 % restante utilizaron 
biotecnología de primera generación (inseminación artificial). Todas las  cabañas  de  



 

este  conglomerado  alimentaron  a  sus  animales  con  concentrados  con niveles 
superiores al 1,5 %  del Peso Vivo (P.V.); ninguna de ellas implantó algún verdeo para 
pastoreo directo y el 75,0 % aplicaron algunas de las  tecnologías para la conservación 
de forrajes (heno, henolaje y silaje). Todas  seleccionaron  por  tipo  y,  posteriormente, 
por performance.  
 
     El conglomerado II estuvo integrado por 11 cabañas y se caracterizó porque el 100 
% utilizó biotecnología de primera generación (inseminación artificial). El 27,0 % 
alimentaron a sus animales con concentrados con niveles superiores al 1,5  %  del  
P.V.,  el  64,0  %  en  un  nivel  superior  al  0,5  %  del  P.V.  pero  inferior  al  1,5  %  y  
el  9,0  %  restante  suplementaron  con  concentrados  con  niveles inferiores al 0,5 % 
del P.V. Además, ninguna implantó algún verdeo para la alimentación de los toros en 
recría y terminación. Las cabañas de este conglomerado casi no aplicaron  tecnologías  
para  la conservación de forrajes (heno, henolaje y silaje). El 91,0 % seleccionó por 
tipo únicamente y el 9,0 % restante lo hicieron por tipo y por performance.  
 
     El conglomerado III estuvo integrado por 9 cabañas y se caracterizó porque el 100 
% aplicó biotecnología  de  segunda  generación  según  la  clasificación  citada  por  
Marcantonio (2012), en relación con el control hormonal del ciclo, transferencia de 
embriones y congelación de gametas. El 44,0 % alimentaron a sus animales con 
concentrados con niveles superiores al 1,5 % del P.V. y el 56,0 % restante lo hicieron 
en un nivel superior al 0,5 % pero inferior al 1,5 % del P.V. Asimismo, el 22,0 %  
realizaron  verdeos  anuales  para  pastoreo  directo y el 67,0 % aplicaron alguna de 
las tecnologías de conservación de forrajes (heno, henolaje y silaje). El 100 % 
seleccionaron sus reproductores por ajuste a las características raciales.  
 
     La Figura 4 muestra el aporte de cada variable en cada conglomerado.  
 
     Este trabajo caracterizó grupos de cabañas productoras de toros durante la recría y 
producción en la provincia de Formosa. Se trabajó  con  establecimientos  productivos  
y  se  registraron  mediante  encuesta  a  los  productores  o  responsables  técnicos  
de  las  cabañas, variables  relacionadas con el manejo sanitario, reproductivo,  
alimentario  y  de  mejoramiento  genético.   
 
   El  análisis  de  conglomerados logró identificar tres grupos a partir  de las variables 
analizadas. Se discute la importancia de estos resultados en el contexto de realizar un 
análisis de caracterización aceptada por la comunidad científica haciendo uso de las 
herramientas de análisis de estadística multivariada y contrastar el estado de las 
variables con trabajos de investigación científica precedentes. La  adopción  de  
biotecnología  de  la  reproducción  fue  variable.  Los  conglomerados  I  y  III  se  
diferenciaron del II, porque utilizan biotecnologías de la reproducción de segunda 



 

generación mayoritariamente. En este último, los establecimientos utilizaron tecnología 
de primera generación según la clasificación de Marcantonio (2012). 
 
 

 

FIGURA 4: Aporte porcentual de las variables en la constitución  
de cada conglomerado 

 

     A pesar de ello,  se  observó  poco  uso  de  tecnologías  de  última  generación.  
Esto  puede  deberse  al  hecho  que  si bien el empleo de la genética poblacional y de 
los métodos genético-estadísticos hicieron posible el desarrollo de exigentes  
programas de evaluación y selección de los  reproductores  a  través  de  su  progenie  
que  provocaron  también  ambiciosas  proyecciones  de  las  aplicaciones  potenciales  
de  las  técnicas  modernas  de  producción  in  vivo  e  in vitro,  conservación  de  
embriones,  mellizos  idénticos  y  clonado,  las  cuales,  como  se  demuestra,  pueden 
incrementar significativamente el progreso genético de los programas de producción 
convencionales, el estado de desarrollo  y, particularmente, el costo de estas nuevas 
biotecnologías no permiten una  adopción  masiva.   
 
     Por el  contrario, en la mayoría de los casos su uso está restringido a una reducida 
población de animales de alto valor genético, con aplicación  predominante en  países  



 

industrializados. Por ello, ninguna biotecnología reproductiva en particular, ni  la  suma  
de  todas,  podría tener una aplicación masiva que alcance el alto impacto logrado por 
la domesticación de los animales (Palma, 2008).  
 
     Todos los conglomerados suplementaron la dieta de los animales con 
concentrados. Los niveles de alimentación  o  suplementación  fueron  variables  entre 
conglomerados y oscilaron desde valores inferiores al 0,5 % del P.V. hasta valores  
superiores al 1,5 % del P.V. El 100 % de las cabañas del conglomerado I alimentan  la  
recría con niveles superiores al 1,5 % del P.V. y se diferencian de los otros 
conglomerados,  porque  las  agrupadas  en  II  y  III  alimentan mayoritariamente con 
niveles que oscilan entre 0,5-1,5 % del P.V. con concentrados.  
 
     Esto se condice con un trabajo de suplementación en el que se utilizaron 36 
destetes cruza, estratificados por  peso  y  tipo  (predominio  cebú  o  predominio  
británica)  en  la  Estación  Experimental  Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria  (INTA) de Colonia Benítez, en el que se observó que la 
mayor ganancia se dio con niveles de 1,2  % del P.V. (Kucseva et al., 2013).  
 
     La implantación de verdeos para la alimentación de los toros en recría y 
terminación, fue escasa en todos los conglomerados. Sólo el 22 % de las cabañas del 
conglomerado III realizaron algunas de estas prácticas. En la región chaqueña se 
recomienda el uso de verdeos  invernales. En esta región la mayoría  de los  recursos  
forrajeros se concentran en verano, constituyendo los verdeos  un  buen  complemento  
en  la  presupuestación  forrajera  invernal.  Si  bien  estos verdeos no producen gran 
volumen de forraje debido a que los inviernos son secos y esta condición  limita  su  
crecimiento,  se  debe  considerar  que son de muy buena calidad nutricional ya que 
presentan alta digestibilidad (70 %) y alto contenido de proteína (superior al 18 %), por 
lo que son muy  apropiados  para  utilizarlos  estratégicamente en  la  recría  de  
terneros/as,  para  vacas  lecheras  o  engorde  de  novillos  con  suplementación  
energética (Chiossone y Vinci, 2014).  
 
     Sugerencias técnicas elaboradas por la EEA del INTA Mercedes (Corrientes),  
coinciden  con  la  recomendación  de  la  inclusión  de  verdeo  invernal  en  el  
nordeste  argentino.  En  este  sentido  “el  uso  estratégico  de  un verdeo de invierno 
tiene un alto impacto sobre el sistema de producción ganadera que justifica su 
inclusión” (Bendersky, 2010). Por su parte, recomendaciones  técnicas  elaboradas  
por  la  EEA  del  INTA  Hilario  Ascasubi (Buenos  Aires),  afirman que  la  siembra  de  
verdeos  de  invierno  es  una  de  las prácticas usuales de los sistemas ganaderos de 
los  partidos  de  Villarino  y  Patagones  (Vanzolini y  Cantamutto,  2015).   
 
     En  la  EEA  del  INTA  Anguil se realizaron evaluaciones de la adaptación al 
ambiente  de  la  Región  Semiárida  Pampeana  y  la  producción de forraje de 



 

cultivares de verdeos de invierno  (centeno,  avena,  cebada,  triticale,  tricepiro y 
raigrás) en parcelas bajo corte (Ruiz et al., 2009). Desde el punto de vista tecnológico 
el uso de  verdeos  es  tecnológicamente  posible,  pero  su  uso se justifica sólo si el 
impacto productivo es positivo.  
 
     Las tecnologías de conservación de forraje fueron aplicadas mayoritariamente en 
los conglomerados I y III, no así en el II. Los factores que afectan la competitividad del 
sistema ganadero frente al  desarrollo  de  una  agricultura  hipercompetitiva  genera la 
necesidad de un cambio evolutivo en los sistemas  de  producción  ganaderos,  
orientando  su  producción  hacia  la  tendencia  mundial  que  es  la  intensificación 
hasta la estabulación total o parcial de  la  producción  bovina  de  leche  y  de  carne,  
al  menos la de invernada (feed- lot), lo cual posibilita una alta eficiencia en el uso de 
la tierra en los sistemas ganaderos, ya que este recurso es el más costoso dentro de 
estos nuevos paradigmas (petróleo, commodities y tierras caras), y marca la 
necesidad de crecimiento vertical de la ganadería bovina en Argentina  (Bragachini et  
al., 2008).   
 
     En  este  sentido, en distintos lugares del país y en especial en la provincia de 
Formosa, se realizaron actividades demostrativas de tecnologías para la conservación 
de  forraje  (Producción  Agroindustrial  del  NOA,  2013).  En  la  provincia  de  Río  
Negro  la  forma  más  generalizada  de  conservación  de  forrajes  es  la henificación, 
proceso que implica lograr la pérdida de humedad del vegetal después de cortado, 
hasta un porcentaje que permite su conservación. Los  forrajes  conservados  son  una  
herramienta  fundamental  en  todo  planteo  ganadero  intensivo  o semiintensivo 
como así también en sistemas de engorde a corral o confinado. El principal objetivo  
por  el  cual  se  realizan  las  reservas  forrajeras  es  para  su  uso  como  fuente  de  
alimento  para  los  animales  en  determinado  período  del  año.  Por  lo  general se 
utiliza en el invierno, estación en la que en regiones de clima templado cesa el 
crecimiento de las principales especies forrajeras perennes. La confección de las 
reservas forrajeras se puede realizar con diferentes especies y a través de distintos 
métodos de conservación (Cancio, 2016).  
 
     La forma en que se realizó la selección de toros también  fue  diferente  entre  
conglomerados.  Las  cabañas  del  conglomerado  I  se  diferenciaron  de las del II y 
III, debido a que las del grupo I seleccionaron toros por tipo y  performance,  mientras 
que las del II y el III lo hicieron mayoritariamente por tipo. Este resultado coincide con 
resultados de un trabajo de investigación en el que se halló que el  75-80  %  de  los  
toros  de  carne  de  reposición  en  la  provincia  de  Buenos Aires, son adquiridos sin 
información sobre su mérito genético (Musi,  2010).  
 
     La utilidad del uso de las DEPs en ganado de  carne, está validada en el  país  a  
través de un ensayo que se realizó en la EEA del INTA Cuenca El Salado, en el que 



 

se verificó el progreso genético  generacional  de  una  característica  al  utilizar  
reproductores con diferentes DEPs (López Valiente, 2013).  
 
     De  las  citas  de  los  artículos  de  varios  países,  que  se  detallan  a  
continuación,  se  puede  verificar que la selección por tipo es la más utilizada, 
coincidiendo con los resultados obtenidos en  el  presente  trabajo,  y  que  en  los  
últimos años existen programas de registros raciales que hacen posible la  selección  
por  performance,  al  contar  con información de las DEPs de las características de 
importancia económica.  
 
     En 2017, 7.531 toros Angus fueron  evaluados  en  el  Programa  de  Evaluación  
de Reproductores Angus (ERA), de los cuales 6.438 eran nacionales y 1.093  
extranjeros. En la 27ª edición del Resumen de Padres, se listan 1.498 (1.257 
nacionales y 241 extranjeros) con evaluación de performance  mediante Diferencia 
Esperada de Progenie (DEP) para siete características relacionadas con eficiencia  
reproductiva y crecimiento (largo de gestación, peso al nacer, peso al destete, leche, 
peso final, circunferencia escrotal y altura), de los cuales 1.199 (80 %) además poseen 
DEP para cinco características vinculadas a rendimiento y a calidad de carne (espesor 
de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera, área de ojo de bife, porcentaje de grasa 
intramuscular  y  porcentaje  de  cortes  minoristas).   
 
     También se presentan nómina de los toros padres evaluados en terneza, en  este 
caso, estudiados por análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN)  para  cuatro 
marcadores  moleculares:  Calpastatina  2959,  Calpastatina  UoG,  Calpaína  316  y  
Calpaína  4751 (Asociación Argentina de Angus, 2017).  
 
     La Asociación Argentina de Brangus, en el resumen  de  padres  publicado  en  
2014, listan 204.119 registros para peso  al  nacimiento y al  destete de 158.923  
provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay  (Asociación  
Argentina  de  Brangus,  2015).  La  misma  Asociación,  en  el  resumen  de  padres  
de  2017,  informa una  base  de  registros  de  260.274  para  el  peso  al  nacimiento 
y 185.052 datos para el peso al destete, provenientes de los mismos países 
(Asociación Argentina de Brangus, 2017).  
 
     En Colombia, el desarrollo de programas de evaluación genética en los sistemas 
bovinos de doble propósito es indispensable para mejorar la eficiencia y  rentabilidad  
de  las  empresas  ganaderas  del  país, teniendo en cuenta su alta representatividad y 
contribución dentro del sector agropecuario (Galeano Rivera, 2010).  
 
     En El Salvador, el método de selección más utilizado es por tipo y es efectivo 
cuando las características son de alta heredabilidad y se pueden observar 
directamente (Alonso Pérez Barraza, 2013).  



 

     En Paraguay, se realizaron charlas sobre la importancia del uso de selección por 
Diferencia Esperada de Progenie. En base a ello, la Asociación de  Criadores  de  
Brangus Paraguay (2016), indicó que esta herramienta es de suma utilidad para los 
rodeos comerciales, así como también para cabañas y expresó que es importante  su 
utilización como apoyo para la elección de los animales  ya  que  los  ganaderos,  por  
lo  general,  se  encuentran  más acostumbrados a la selección por lo visual basada en 
el fenotipo. También es importante contar con datos objetivos de producción que 
sirvan para apoyarse o rectificarse en la decisión durante la elección de los animales 
que deseen incorporar a su hacienda.  
 
     En Brasil, la Associação Nacional de Criadores e  Pesquisadores  menciona  el  
Programa  de  Mejoramiento  Genético  de  la  Raza  Nelore  (PM-GRN),  que  tiene  
inicio  en  abril  de  1988  con  una  primera reunión entre investigadores de la 
Universidad de San Pablo (USP) de Ribeirão Preto y los criadores  interesados  en  
colocar a disposición de los investigadores datos de sus rebaños, para que se 
desarrollen investigaciones como el cálculo de las  DEPs  y  mejoramiento  genético  
animal.  El  Programa  Nelore  Brasil  fue  pionero  en  la  utilización  del  Modelo  
Animal  en  las  Evaluaciones  Genéticas, generando DEPs para efecto directo y 
materno en el  año  1993  (Associação  Nacional  de  Criadores e Pesquisadores, 
2017). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     Se concluye que la recría y terminación de toros de carne en Formosa, se realiza 
en sistemas pastoriles con diferentes combinaciones de técnicas de reproducción, 
selección y alimentación, acordes a las  fortalezas  y  debilidades  de  cada  cabaña,  
con  el  objeto  de  obtener  un  toro  apto  para  desempeñarse en las condiciones 
agroecológicas del norte argentino.  
 
     Los cabañeros del conglomerado I (que utilizan mayor  cantidad  de  tecnologías  
disponibles), se destacan porque utilizan  biotecnologías  de  la  reproducción  más  
recientes  (segunda  generación),  respecto a los del II y el III; además suplementan 
con mayores niveles de concentrados que sus pares y hacen confección de reservas 
de forrajes. La selección de reproductores que implementan es por tipo y 
performances, diferenciándose del I y III.  
 
     Los cabañeros del conglomerado III realizan mayoritariamente reservas de forrajes, 
pero suplementan con menor cantidad de concentrados si se compara  con  el manejo 
de las cabañas del grupo  I. El grado de adopción de las biotecnologías de la  
reproducción  de  segunda  generación  es  alta,  lo  que la diferencia de las cabañas 
del conglomerado II, que mayoritariamente utilizan biotecnología de primera 



 

generación.  Esta  característica  los  convierte en el grupo de cabañas que realizan un 
manejo con menor adopción de tecnologías. Se observa que la selección 
implementada es por tipo principalmente, pero algunos grupos complementan  la  
selección  utilizando  información  del  mérito  genético  de  los  caracteres de 
importancia económica, todo ello en un contexto  de  disponibilidades de registros de 
reproductores crecientes por parte de las asociaciones de razas que posibilitan  este  
tipo  de  selección,  ya  que  sin  información de los caracteres fenotípicos sería 
imposible seleccionar por performance. A esto se le suma la disponibilidad  de  
técnicas  de  biología  molecular  en  el  país,  que  posibilitan  identificar secuencias 
génicas a edades tempranas de  los  individuos,  y  asociarlas  con  alguna  
característica  de  importancia  económica;  de  igual  manera,  la  tecnología de 
punción ovárica para la extracción de oocitos y la fertilización in  vitro,  hacen posible 
obtener información de performance productiva a menor edad, lo cual contribuye a 
incrementar el progreso genético al disminuir el intervalo  generacional,  que  es una 
función de la edad de los reproductores. 
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