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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la época de nacimiento sobre el inicio de la actividad sexual,
en machos caprinos Criollos serranos, y establecer si el peso corporal (PC) y la circunferencia escrotal (CE)
pueden considerarse indicadores válidos de este momento. Se seleccionaron dos grupos de 12 machos nacidos en
primavera y en otoño respectivamente, ambos se trasladaron al módulo experimental a los cuatro meses de edad,
iniciándose las mediciones zoométricas una semana después. El inicio de la actividad sexual (IAS) se determinó
extrayendo semen con vagina artificial con una hembra estrogenizada como señuelo. Al año de edad el 83,3 % de
los nacidos en primavera mostraron actividad sexual, en tanto que ninguno de los nacidos en otoño mostró dicho
comportamiento. A los 18 meses los porcentajes fueron 100 % y 41,7 % respectivamente. La edad promedio al
IAS para los nacidos en otoño fue de 491 días y para los de primavera 380 días. Los valores promedio registrados
al IAS fueron de 28 y 24,2 Kg de PC y de 23,6 y 23,5 cm de CE, para otoño y primavera respectivamente. Sólo
resultó significativa la diferencia de edad. Se concluye que la época de nacimiento tiene marcado efecto sobre el
IAS en machos caprinos Criollos de la provincia de Tucumán, retrasándose los animales concebidos a contraciclo.
El PC y la CE podrían considerarse indicadores válidos para la determinación del momento en que se inicia dicha
actividad.
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INTRODUCCIÓN
El caprino es un reproductor estacional fotolumínico dependiente, resultando su actividad sexual incrementada
durante el período en que los días se acortan (mediados del verano hasta fines del otoño), por lo que las pariciones
ocurren hacia fines del invierno o en la primavera. La estacionalidad es muy marcada en zonas templadas y
templadas - frías, pero resulta nula o poco manifiesta en regiones tropicales o subtropicales (Pérez Llano y Mateo
Rex, 1995). La franja de transición se encontraría entre los 40° y los 30° de latitud (Chemineau et al, 1998; Pérez
Llano y Mateos Rex, 1996). Por debajo de los 30° los nacimientos pueden ocurrir en diferentes épocas del año,
situación coincidente con lo observado en los caprinos del NOA (Molina et al, 1997; Rabasa et al, 2001; Saldaño
et al, 2003). En este caso, si bien es cierto que los adultos son poco influenciados por los cambios de estación, la
época de nacimiento puede afectar la edad a la madurez sexual de los animales (Madani y Rahal, 1988; Derquaoui
et al, 1992; Chemineau, 1993; Papachristoforou et al, 2000; Valencia Méndez et al, 2005). Asimismo, el peso
corporal (PC) tiene importante incidencia sobre la edad a la pubertad (Gamboa et al, 1987; Daza Andrada, 1997;
Freitas et al, 2004). Esta edad también varía marcadamente con la raza, por lo que los valores informados son
disímiles (Khan et al, 1981; Molokwu e Igono, 1982; González Stagnaro, 1984; Simplicio et al, 1990; Xavier Eloy
y Santa Rosa, 1998). Otro parámetro zoométrico vinculado al establecimiento de la pubertad es la circunferencia
escrotal (CE) (Notter, 1992; Ahmad y Noakes, 1996; Aguiar et al, 2004; Emsen, 2005). Gamboa (1986) y
Delgadillo et al (1997) definen pubertad como el inicio de la actividad sexual o el momento de la primera monta
efectuada por el semental. Para el desarrollo de esta experiencia se definió inicio de la actividad sexual (IAS)
como el momento en que cada macho realizó su primer servicio completo en vagina artificial sobre señuelo,
logrando el estatus de sexualmente activo (SA). El objetivo perseguido fue evaluar el efecto de la época de
nacimiento sobre la edad al IAS, en machos caprinos Criollos serranos, y establecer si el PC y la CE pueden
considerarse indicadores válidos de este momento.
MATERIALES Y MÉTODOS
De una majada Criolla de origen serrano se seleccionaron al azar dos grupos de 12 machos, nacidos en
primavera y en otoño respectivamente. La primera camada se destetó en verano, pasando el primer semestre con
días acortándose, y la segunda en invierno, coincidiendo su primer semestre con días alargándose. En ambos casos
1 de 4

Sitio Argentino de Producción Animal

los animales se trasladaron al módulo experimental a los cuatro meses de edad promedio, iniciándose las
mediciones una semana después y repitiéndose cada 14 días hasta los 18 meses. Con ambas camadas se respetó el
ofrecimiento alimenticio y el plan sanitario, recibiendo igual atención y cuidado.
La CE se obtuvo con un escrotímetro de cinta metálica colocado en la zona ecuatorial de los testículos, el PC
se evaluó con una balanza. Para evaluar el IAS se utilizó como señuelo una hembra estrogenizada, machos
experimentados actuaron como estímulo para los animales en estudio, recolectando el semen en vagina artificial.
Las colectas de semen se realizaron 48 horas posteriores a las mediciones externas, iniciándose el entrenamiento
de los animales a partir de los seis meses de edad. Al verificarse el IAS en un macho en particular, se lo calificó
como SA, estatus que se mantuvo aunque eventualmente en alguna jornada el semental fallara o se rehusara a la
monta. Diferenciados los animales en activos e inactivos, se utilizó una prueba de Chi cuadrado (X2) para
comparar ambas camadas a los 12 y 18 meses de edad. Debido a que, culminado el ensayo sólo cinco machos de
la camada de otoño habían logrado el estatus de SA, para evaluar el PC y la CE a ese momento únicamente se
consideraron para el análisis estos animales.
RESULTADOS
Al año de edad, de los 12 machos nacidos en primavera, 10 (83,3 %) mostraron actividad sexual; en tanto que,
a la misma edad, ninguno de los animales nacidos en otoño mostró interés por el señuelo. Esta situación no pudo
ser evaluada con la prueba de X2 debido al valor cero presente en otoño. A los 18 meses de edad todos los
animales (100 %) del primer grupo se encontraban calificados como SA y montaban sobre el señuelo en los
período de extracción, lográndose colectas de semen exitosas. En cambio, de la camada nacida en otoño, sólo 5
(41,7 %) mostraron similar comportamiento. Esta diferencia es estadísticamente significativa (p<0,05). La edad
promedio al IAS para los nacidos en otoño fue de 491 días, en tanto los de primavera muestran un promedio de
380 días. Se consideró el PC y la CE correspondiente a la semana en que se determinó el IAS para cada macho,
los valores promedio fueron de 28 y 24,2 Kg de PC y de 23,6 y 23,5 cm de CE, para otoño y primavera
respectivamente. El análisis de la varianza efectuado sólo marcó diferencia significativa en la edad, resultando
más tardíos los machos nacidos en otoño, que iniciaron su desarrollo con fotoperíodo desfavorable. El PC y la CE
no resultaron estadísticamente significativas. En el Cuadro 1 se presentan resumidos estos resultados.
Cuadro 1: Valores promedio y errores estándar observados en las diferentes épocas.
Edad (días)
Peso (Kg.)
CE (cm)
Otoño
491 ± 56 (a)
28,0 ± 2,5 (a)
23,6 ± 1,2 (a)
Primavera
380 ± 8 (b)
24,2 ± 1,0 (a)
23,5 ± 0,4 (a)
Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,01)

DISCUSIÓN
Los resultados encontrados muestran diferencias altamente significativas, tanto respecto al número de animales
sexualmente activos (SA) a los 18 meses de vida, como a la edad a la que alcanzaron este estatus. En ambos casos
los valores determinados señalan superioridad de la camada nacida en primavera, época normal de pariciones en
esta especie. Esto coincide con lo determinado por Derquaoui et al (1992) y Chemineau (1993), quienes
encontraron diferencias incluso en razas que de adultos no manifiestan estacionalidad. Papachristoforou et al
(2000) compararon los nacimientos de otoño con los de fines del invierno, observando también un retraso en los
primeros para iniciar su actividad sexual. Madani y Rahal (1988) y Valencia Méndez et al (2005) arriban a
conclusiones similares, animales concebidos fuera de estación manifiestan retraso en su pubertad respecto a los
nacidos en la época propicia.
El peso de los animales al IAS no mostró diferencias significativas entre las dos épocas de nacimiento (28,0 y
24,2 Kg). Estos valores se ubican entre el 35 % y el 40 % del peso promedio adulto observado en este biotipo. Los
resultados difieren de los informados por Daza Andrada (1997) y Freitas et al (2004), quienes determinaron
porcentajes ubicados entre el 45 % y el 50 % del peso adulto en otras razas caprinas. Teniendo en cuenta que para
que se inicie la pubertad es necesario lograr un peso mínimo (Gamboa et al, 1987), el menor porcentaje
referenciado al promedio adulto sería un indicio de precocidad, pero esto no se refleja en las edades registradas,
que se ubican dentro del grupo de las consideradas altas (poco precoces) para esta especie. Así como se informan
valores de 119 días a la pubertad en Savana Brown (Molokwu e Igono, 1982) o 157 días en Boer (Xavier Eloy y
Santa Rosa, 1998); en el otro extremo se encuentran valores de 509 días en Damascus (Xavier Eloy y Santa Rosa,
1998) y hasta 776 en Jamnaparí (Khan et al., 1981). El promedio de 380 días al IAS, considerando sólo la camada
nacida en la que sería la época más propicia, es similar a lo informado por Simplicio et al (1990) para razas
locales del noreste de Brasil (330 a 371 días) y se encuentra dentro del rango de 300 a 420 días observado en razas
locales de Venezuela (González Stagnaro, 1984).
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Asimismo, la CE registrada al IAS también es similar en ambas camadas (23,5 cm), por lo que podría
considerarse para cualquier época del año en que nazca el semental. Algunos autores toman la CE como indicador
del desarrollo sexual del macho (Notter, 1992; Aguiar et al, 2004; Emsen, 2005). Ahmad y Noakes (1996)
informan un promedio de 24,13 cm de CE al momento de la pubertad en razas británicas, valor similar al
determinado en esta experiencia con la raza Criolla.
CONCLUSIÓN
Se concluye que la época de nacimiento tiene marcado efecto sobre el IAS y la edad alcanzada a ese momento
en machos caprinos Criollos de la provincia de Tucumán, retrasándose los animales concebidos a contraciclo
respecto a aquellos nacidos en la época más propicia para la parición. El PC y la CE podrían considerarse
indicadores válidos para la determinación del momento en que se inicia dicha actividad, aunque sería conveniente
corroborar estos resultados con estudios que involucren un mayor número de animales.
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