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RESUMEN

Con la finalidad de evaluar la eficacia del maíz Herculex® I (HXI) para el control de Spodoptera frugiperda
(Smith), se realizaron muestreos en plantas de HXI en la provincia de Santiago del Estero (R. Argentina). Se eva-
luaron dos tratamientos: plantas con daño visible causado por S. frugiperda y plantas sin daño causado por el cogo-
llero. Las evaluaciones en el estado vegetativo se realizaron utilizando la escala de Davis, mientras que en el esta-
do reproductivo se registraron la presencia de larvas vivas y su estadio. En general para los dos tratamientos, se
observó que al final del estado vegetativo hubo más de un 96% de plantas sin daño y que el daño de tipo 4-9 nunca
superó el 1,5%. Durante el estado reproductivo, del total de larvas detectadas (683) en las hojas o mazorcas, el
84,8% correspondieron a larvas de tamaño pequeño, el 15,2% a larvas medianas y no se encontraron larvas gran-
des. En base a lo expuesto, los resultados obtenidos demuestran que el evento TC 1507 Herculex® I (HXI) proporciona
un eficaz control sobre esta plaga, pudiendo ser considerado como una herramienta importante para su manejo.

Palabras clave: cogollero del maíz, maíces transgénicos, resistencia, comportamiento en campo, larvas. 

ABSTRACT
Efficacy of maize Herculex® I in controlling Spodoptera frugiperda (Smith) (Lep.: Noctuidae) under field

conditions, in the Northwest of Argentina 

The efficacy of Herculex ® I (HXI) corn in controlling Spodoptera frugiperda (Smith) was assessed by taking
samples from HXI plants in Santiago del Estero province (Argentina) and evaluating two treatments: plants damaged
by S. frugiperda and plants undamaged by the fall armyworm. In the vegetative stage, evaluations were made using Davis
scale, and in the reproductive stage the presence of larvae and instars was recorded. In general, the two treatments
showed that at the end of the vegetative stage, more than 96% of plants presented no damage, while damage type 4-9
never exceeded 1.5%. During the reproductive stage, 683 larvae were detected on the leaves or ears. Larvae found
were small (84.8%) and medium (15.2%), but not large. The results reported above showed that TC 1507 Herculex ®
I (HXI) controlled S. frugiperda efficiently, so it can be considered an important tool for its management.

Key words: fall armyworm, transgenic corn, resistance, field performance, larvae. 
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INTRODUCCIÓN

El gusano cogollero, Spodoptera frugiperda (J. E.
Smith, 1797), es el lepidóptero plaga del maíz (Zea mays
L.) más importante en el Noroeste Argentino (NOA) y en
diferentes países de la región neotropical. Por su carácter
polífago, esta plaga ocasiona numerosas pérdidas en
varios cultivos, lo que junto a su adaptación a diferentes
condiciones climáticas, hace que su distribución sea
amplia (Andrews, 1988; Willink et al., 1993; Artigas, 1994;
Virla et al., 1999; Clavijo y Pérez Greiner, 2000). En el
caso del maíz, la plaga ataca este cultivo con niveles de
infestación variables, pero siempre poniendo en riesgo su
productividad. Cuando afecta a las plantas jóvenes, los
daños pueden ser totales (Andrews, 1988; Willink et al.,
1993; Artigas, 1994). 

Para reducir los efectos nocivos de esta especie,
se usan insecticidas químicos que frecuentemente resul-
tan poco efectivos debido al comportamiento de la larva,
que permanece dentro del cogollo, generalmente tapada
por sus propios excrementos, lo que dificulta el alcance de
estos productos. Por otro lado, el momento que se esco-
ge para realizar las aplicaciones de insecticidas no siem-
pre resulta ser el adecuado (García Roa et al., 1999; Berta
et al., 2000; García Degano et al., 2009).

Actualmente, una de las herramientas alternativas
al uso de insecticidas para el manejo de esta plaga con-
siste en la utilización de maíces transgénicos modificados
para expresar toxinas derivadas de la bacteria Bacillus
thuringiensis, denominados maíces Bt. Las variedades de
maíz Bt, que hoy son distribuidas por varias compañías,
han sido transformadas con genes que proveen resisten-
cia a insectos lepidópteros y que también pueden tener
incorporada la tolerancia a dos herbicidas post-emergen-
tes de amplio espectro y de baja persistencia ambiental
(glufosinato y glifosato) (García Degano et al., 2009;
Ridner et al., 2008). 

En la Argentina, desde el año 2005 se aprobó la
producción y comercialización de un nuevo evento de
transformación denominado TC 1507 Herculex® I (HXI)
que expresa una proteína insecticida, Cry1F, la que posee
un amplio espectro de control para lepidópteros plagas,
incluyendo al gusano cogollero (Levitus, 2006; Ridner et
al., 2008; García Degano et al., 2009; Murúa et al., 2009). 

La información disponible sobre la eficacia de la
Cry1F y, específicamente, del evento HXI sobre el control
del gusano cogollero está bien documentada. Estudios
realizados a campo con maíz HXI demostraron un eleva-
do nivel de protección del cultivo frente a esa especie
(Siebert et al., 2008 a y b; Buntin, 2008). Para la región del
NOA, en Los Altos (provincia de Catamarca), los rendi-
mientos en la producción de granos fueron significativa-
mente más altos en los maíces Bt que en los no Bt,
demostrando que estos híbridos proporcionan un control
efectivo (Siebert et al., 2008a). Sin embargo, hasta el

momento, se confirmó un único caso de resistencia de este
lepidóptero a la Cry1F en Puerto Rico. Los investigadores
sugirieron que las áreas con características similares a las
de Puerto Rico (donde se cultiva maíz todo el año, con ais-
lamiento geográfico y limitación de plantas hospederas
alternativas para S. frugiperda) son más vulnerables a la
evolución de la resistencia (Storer et al., 2010).

Debido al creciente uso de la tecnología Bt y al
posible desarrollo de resistencia, resulta necesario realizar
estudios en la región del NOA sobre el comportamiento de
S. frugiperda en el maíz HXI. El objetivo de este trabajo, en
particular, fue estudiar el comportamiento en el campo de
las larvas de S. frugiperda sobre el maíz HXI, durante todo
el ciclo del cultivo en el NOA.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó desde febrero hasta abril del
año 2008 en una finca ubicada en Pampa Pozo
(Departamento Pellegrini) (26º 27’ 0,75” S; 64º 31’ 0,36’’O),
Santiago del Estero.

Previo a la evaluación, cada una de las plantas ele-
gidas fue marcada con glufosinato de amonio en alguna de
sus hojas, para detectar la expresión de la proteína Cry1F
(Bt+). El marcado se realizó con un rodillo de 6 cm de largo
embebido en una solución de glufosinato de amonio (1/30)
(Figura 1). A los seis días del marcado, se descartaron todas
aquellas plantas que no expresaron la proteína (Bt-).
Posteriormente, las plantas Bt+ fueron numeradas y etique-
tadas para distinguir cada uno de los tratamientos y eva-
luar las mismas plantas durante todo el ciclo del cultivo.

Los monitoreos en maíz Herculex® (HX1) se realiza-
ron desde el estado vegetativo hasta el estado reproductivo
de grano pastoso (R4) (Cárcova et al., 2004). Se realizaron
un total de 14 evaluaciones desde febrero hasta abril.
Mientras fue posible, las plantas de maíz HXI se evaluaron
tres veces por semana durante el mes de febrero y, a partir
de mediados de marzo hasta abril, una vez por semana. 

Al momento de iniciar el ensayo en el campo, se
pudo comprobar la existencia de algunas plantas con daño
incipiente causado por S. frugiperda y plantas sin daño
alguno, lo que confirmaba la presencia de la plaga en el
lote. Debido a que la situación inicial mostraba plantas
afectadas y no afectadas por la plaga, se seleccionaron
dos grupos de plantas:

a) Tratamiento 1: plantas con daño visible causado
por S. frugiperda. 

b) Tratamiento 2: plantas sin daño causado por el
cogollero.

El ensayo total estuvo conformado por 57 surcos,
de los cuales 38 fueron evaluados y el resto se utilizó para
separar a estos últimos. Cada surco tenía un total de 200
plantas aproximadamente y, para cada tratamiento, se eva-
luaron cerca de 29 plantas por surco, elegidas al azar y
separadas equidistantemente una de la otra (separadas
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entre sí por cuatro o cinco plantas, aproximadamente).
Considerando lo antes mencionado, para los tratamientos
1 y 2 se evaluaron 472 y 620 plantas, respectivamente,
durante el estado vegetativo. 

Análisis de los datos
Las evaluaciones se realizaron durante los estados

vegetativo y reproductivo del cultivo. Para el primero, la
evaluación del daño causado por larvas de S. frugiperda se
efectuó mediante la escala de Davis (Davis et al., 1992).
Esta escala permite evaluar visualmente el daño causado
por la alimentación de las larvas en el cogollo y las hojas
no desplegadas, lo que se relaciona con su tamaño. Esta
escala va de 0 a 9, donde 0 indica que no hay daño y 9
indica que las hojas están casi completamente destruidas. 

Para el análisis de los datos, los valores obtenidos
mediante la escala fueron agrupados en tres grupos
(Figura 2): 

a) 0-1 (plantas con valores entre 0 y 1): daño no
visible o con lesiones similares a las que produce un alfiler
(“pin-hole”). Estas lesiones son causadas por larvas de pri-
mer estadio (L1).

b) 2-3 (plantas con valores entre 2 y 3): con lesio-
nes de tipo “pin-hole” y lesiones circulares pequeñas (de 1
mm a 1,5 mm de diámetro aproximadamente) y/o pocas
lesiones alargadas pequeñas (1,3 cm), sin membrana epi-
dérmica perforada. Estas lesiones son causadas por larvas
de segundo estadio (L2).

c) 4-9 (plantas con valores entre 4 y 9): con muchas
lesiones circulares, alargadas o irregulares y de mayor
tamaño que las antes mencionadas, con membrana epi-
dérmica completamente perforada. Estas lesiones son
causadas por larvas más grandes (de estadios L3 a L6).

En el estado reproductivo, se observó (sin dañar a
las plantas) si había larvas vivas en las mazorcas y las
hojas más próximas a estas, registrándose su número y
tamaño. Las larvas encontradas fueron agrupadas por su
tamaño en tres categorías (Siebert et al., 2008b):

a) Larvas pequeñas: larvas neonatas y larvas cuya
longitud no superaba los 0,64 cm (neonatas y L2).

b) Larvas medianas, que medían entre 0,64 cm y
1,5 cm (L3 y L4).

c) Larvas grandes, de longitud superior a 1,5 cm (L5
y L6).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El porcentaje de plantas afectadas por S. frugiperda
durante el estado vegetativo del cultivo para los dos trata-
mientos, según la escala de Davis, se puede observar en
las Tablas 1 y 2 y las Figuras 3 y 4. 

En el tratamiento 1 (Tabla 1 y Figura 3), donde las
plantas seleccionadas ya presentaban cogollos dañados al
momento de iniciar el ensayo, se evidenció que a medida
que transcurría la etapa vegetativa del cultivo, las plantas
dañadas tendían a recuperarse. Durante toda esta etapa,
se registraron 353,9 ± 47,03, 102,9 ± 45,7 y 15,2 ± 1,8
cogollos dañados con valores de 0-1, 2-3 y 4-9, respecti-
vamente. Al final del estado vegetativo, se observó que de
un total de 472 plantas, el 96,8% ya no presentaban cogo-
llos dañados (valores de 0-1). 

Eficacia de Herculex® I para el control de S. frugiperda

Tabla 1. Evaluación del daño causado por larvas de Spodoptera frugiperda en plantas de maíz HX1 del tratamiento 1, mediante la esca-
la de Davis et al. (1992). Plantas con daño al momento de iniciar el ensayo.

0-1: plantas con valores entre 0 y 1; 2-3: plantas con valores entre 2 y 3; y 4-9: plantas con valores entre 4 y 9.

Figura 1. Marcado con glufosinato de amonio en las hojas de las
plantas de maíz, para detectar la expresión de la proteína Cry1F.
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Figura 2. Clasificación de daño causado por la alimentación de las larvas de Spodoptera frugiperda de diferentes estadios en el cogo-
llo y las hojas no desplegadas de las plantas de maíz, según la escala de Davis et al. (1992). 

0-1: Sin daño, o con lesiones como las que hace un alfiler (“pin-hole”).
Estas lesiones son causadas por larvas de primer estadio (L1).

2-3: Con lesiones “pin-hole” y lesiones circulares pequeñas (de 1 mm
a 1,5 mm de diámetro aprox.) y/o pocas lesiones alargadas peque-
ñas (1,3 cm), sin membrana epidérmica consumida. Estas lesiones
son causadas por larvas de segundo estadio (L2).

4-9: Con muchas lesiones circulares, alargadas y/o irregulares, de mayor tamaño a las mencionadas arriba y con membrana epidérmi-
ca completamente consumida. Estas lesiones son causadas por larvas de tercer a sexto estadios (L3 a L6).

Tabla 2. Evaluación del daño causado por larvas de Spodoptera frugiperda en plantas de maíz HX1 del tratamiento 2, mediante la esca-
la de Davis et al. (1992). Plantas sin daño al momento de iniciar el ensayo.

0-1: plantas con valores entre 0 y 1; 2-3: plantas con valores entre 2 y 3; y 4-9: plantas con valores entre 4 y 9.
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Con respecto al tratamiento 2 (Tabla 2 y Figura 4),
de las 620 plantas evaluadas sin daño causado al momen-
to de iniciar el ensayo, la mayoría de ellas se mantuvieron
en esa condición, o bien presentaron pocas lesiones de
tipo “pin-hole” en el cogollo para todas las fechas monito-
readas. Se registraron, durante todo el estado vegetativo,
588,1 ± 6,5, 25,2 ± 5 y 6,7 ± 1,8 cogollos dañados con valo-
res de 0-1, 2-3 y 4-9, respectivamente. 

En general para los dos tratamientos, se observó
que hacia el final del estado vegetativo, más de un 96% de
las plantas no presentaban daño, mientras que en aquellas
que sí se encontraban afectadas, el daño de tipo 4-9 nunca
superó el 1,5%. 

Los valores de daño causado por S. frugiperda arri-
ba mencionados, evaluados según la escala de Davis, son
consistentes con otros reportados en la literatura. Siebert
et al. (2008a y b) trabajaron con varios híbridos que conte-
nían la endotoxina Cry1F y encontraron que el daño en
todos ellos fue insignificante. Los cogollos de las plantas
presentaron valores de 1,0 a 1,7, según la escala de Davis,
siendo el daño significativamente menor en las plantas Bt
que en las no Bt. Estos autores demostraron que las plan-
tas del evento HXI sufrieron menos daño, ya que disminu-
yeron la supervivencia y el desarrollo de las larvas de S.
frugiperda. Trabajando con este mismo evento, Buntin
(2008) encontró que los valores del daño causado en los
cogollos se mantuvieron entre 0 y 4, según la escala men-
cionada, y que el HXI es efectivo en la prevención de infes-
taciones y en la disminución del daño causado por las lar-
vas en los cogollos.

Durante el estado reproductivo, en las cinco obser-
vaciones realizadas se encontraron en total 258 y 314 plan-
tas con larvas en los tratamientos 1 y 2, respectivamente
(Tablas 3 y 4). Para esos mismos tratamientos, del total de
larvas detectadas (683) en las hojas y mazorcas, el 84,8%

correspondieron a larvas de tamaño pequeño, el 15,2% a
larvas medianas y no se encontraron larvas grandes. La
mayoría de las plantas presentaron una sola larva visible al
momento de la evaluación (Tablas 3 y 4). 

Si bien se encontraron larvas en el estado reproduc-
tivo, es importante mencionar que Siebert et al. (2008 b)
observaron niveles significativos de eficacia del evento HXI
durante los estados vegetativo y reproductivo del cultivo.
Ellos demostraron, en ensayos de campo y laboratorio, que
la Cry1F fue efectiva en larvas del primer a tercer estadios y
que aquellas larvas que lograron sobrevivir necesitaron días
adicionales para alcanzar el estado de pupa, comparadas
con aquellas larvas encontradas en maíz no Bt. Esto último
coincide con estudios realizados por nuestro grupo de tra-
bajo (datos no publicados, 2008), donde se observó que
el maíz HX1 afecta, en alguna medida, los estados de
desarrollo del ciclo de vida de S. frugiperda. Algunas larvas
grandes (L4-L6) que habían sido colectadas en HXl en dife-
rentes localidades de la Argentina, se mantuvieron en el
laboratorio con dieta artificial. A los pocos días, muchas de
ellas murieron o alcanzaron el estado de pupa presentando
deformidades y no siendo viables. En el caso de las pupas
viables, la mayoría de los adultos que eclosionaron fueron
deformes y tuvieron una vida corta, que no superó los tres
días. Esto último refleja un mecanismo de resistencia de las
plantas cuando son afectadas por los insectos. Este meca-
nismo es conocido como antibiosis y hace referencia a todos
los efectos adversos que alteran la biología de los insectos,
que se desencadenan cuando este utiliza una variedad o
especie de planta hospedante para su alimentación. Entre
los efectos adversos podemos mencionar: fecundidad redu-
cida de las hembras, alteración en el tamaño de los adultos,
presencia de adultos deformes o anormales, incremento de
su mortalidad y la de de las pupas, estadios larvales super-
numerarios, etc. (Painter, 1941).

Figura 3. Evolución del daño causado por Spodoptera frugiper-
da en plantas HXI inicialmente dañadas durante el ciclo vegeta-
tivo del cultivo (tratamiento 1).

Figura 4. Evolución del daño causado por Spodoptera frugiper-
da en plantas HXI inicialmente no dañadas durante el ciclo
vegetativo del cultivo (tratamiento 2).
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CONCLUSIONES

Independientemente del tratamiento, se evidencia
que durante todo el estado vegetativo del maíz transgéni-
co Herculex® las plantas permanecieron sin daño o con
lesiones de tipo “pin-hole” en las hojas. A pesar de que se
observaron plantas con lesiones mayores (con valores de
4 a 9 de la escala de Davis), en general estas no supera-
ron el 1,5%. 

En el estado reproductivo, si bien se encontraron
larvas, la mayoría pertenecieron al estadio larval más sus-
ceptible (L1). 

En base a lo expuesto, los resultados obtenidos
demuestran que el evento TC 1507 Herculex® I (HXI) pro-
porciona un control eficaz sobre S. frugiperda, por lo que
puede ser considerado como una herramienta importante
para el control eficiente de esta plaga.
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RESUMEN

Se estudió la influencia de la época de nacimiento y el inicio de la actividad sexual (AS) sobre el aumen-
to de peso de machos caprinos Criollos en dos grupos de 12 animales, nacidos en primavera y en otoño, respecti-
vamente. A los cuatro meses de edad, los animales se trasladaron al módulo experimental, iniciándose las medicio-
nes una semana después. A los seis meses de edad, se inició el entrenamiento de los animales para la extracción
de semen con vagina artificial. El estudio estadístico se realizó siguiendo la metodología de modelos lineales mixtos.
Las ecuaciones de predicción definidas para el peso corporal (PC) representaron un polinomio de grado 1. Se obser-
vó un intercepto menor y una mayor pendiente en el caso de los animales nacidos en otoño que, si bien iniciaron el
estudio con menor peso, a los 18 meses alcanzaron valores similares a los de los animales nacidos en primavera.
Para estos últimos, se observó que la recta modelada minimizó una caída de peso que se verificó en todos los ani-
males y que coincidió con el inicio de la AS, recuperándose este en un promedio de 40 días. Esto sería determinan-
te para marcar una menor pendiente en la curva modelada para los caprinos nacidos en primavera. Para los nacidos
en otoño, la curva real se ajustó más apretadamente a la predictiva, ya que no se observaron importantes variacio-
nes de peso, debido al inicio más tardío de la AS. Se concluye que la época de nacimiento incide en la velocidad de
aumento del PC de los animales y que el inicio de la AS en los machos provoca una caída de peso pasajera, que en
el modelado realizado determina una menor pendiente.

Palabras clave: estacionalidad reproductiva, crecimiento, modelos mixtos, machos caprinos. 

ABSTRACT
Weight gain and initiation of sexual activity in bucks native to Tucumán (Argentina), born at different

dates 

This experiment studies the influence of birth date and the onset of sexual activity (AS) on weight gain in
male goats native to Tucumán (Argentina). Two groups of 12 animals, born in spring and autumn respectively, were
studied. Animals were taken to an experimental site at the age of four months and measurements began a week later.
Their training for semen extraction with an artificial vagina began when goats were six months old. Data were analyzed
using the linear mixed models method. Body weight (PC) prediction equations represented a first degree polynomial.
Data of goats born in autumn showed a lower intercept and a steeper slope than that of spring born goats, which achieved
similar body weight at 18 months old, even though they had lower body weight at the beginning of the study. Goats
born in spring showed greater body weight loss than was predicted by the modeled curve. This weight loss was verified
in all the animals at the onset of sexual activity, but weight was later regained in an average 40 days’ time. This would
determine the need to soften the slope of the modeled curve for spring born goats. For autumn born goats the observed curve
adjusted better with the predicted curve, because these animals did not show relevant body weight losses as a consequence
of a delayed onset of sexual activity. On the basis of these results it can be concluded that birth date influences weight
gain speed in male goats and that the onset of their sexual activity causes temporary body weight loss, as reflected by
a less steep slope in the modeled representation.

Key words: reproductive seasonality, growth, mixed models, male goats.
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INTRODUCCIÓN

Los caprinos son reproductores estacionales de
días cortos. Sin embargo, en zonas tropicales y subtro-
picales dicha estacionalidad es nula o poco marcada,
por lo que se puede presentar actividad reproductiva
todos los meses del año (Pérez Llano and Mateos Rex,
1996; Chemineau et al., 1998). Esto mismo se observa
en majadas locales, en las cuales se registran naci-
mientos a lo largo de todo el año (Molina et al., 1997;
Rabasa et al., 2001). Chemineau (1993), trabajando
con caprinos Criollos de Guadalupe, señala la ausencia
de estacionalidad en individuos adultos, pero indica
que es factible encontrar diferencias en la edad de
comienzo de la pubertad, según la época de nacimien-
to de los animales.

Asimismo, existen evidencias que el peso al
nacimiento de los animales está influenciado por la
época de parición (de Gea et al., 2005; Chagra Dib et
al., 2005) debido, principalmente en regiones tropicales
y subtropicales, a la incidencia de las altas temperatu-
ras sobre el consumo voluntario de los animales, cuan-
do las hembras cumplen con el período de gestación
durante el verano (Lu, 1989; Acharya et al., 1995;
Martín, 2002). En relación a este concepto, la época de
nacimiento puede condicionar de alguna manera el
desarrollo inicial de los animales. Asimismo, un peso
menor en el animal recién nacido puede generar, en
alguna medida, un crecimiento compensatorio (Mc
Donald et al., 1995; Molina et al., 2007).

También es conocido el hecho de que existe vin-
culación entre el peso de los animales y el inicio de la
actividad reproductiva. Según Senger (1999), la hem-
bra necesita cierto grado de engrasamiento para iniciar
su pubertad, y es probable que en el macho se verifi-
que la misma situación, aunque por el momento el
mismo autor expresa que “el concepto de engrasa-
miento para el inicio de la pubertad en los machos no
es entendido” (Senger, 1999). Los procesos reproducti-
vos necesitan de cierta cantidad de energía para lle-
varse a cabo, energía que no está disponible durante
los primeros meses de vida del animal, ya que ella se
utiliza exclusivamente para el crecimiento. El umbral de
acumulación de grasa requerido no está bien determi-
nado, pero esta acción es reconocida por el hipotála-
mo, ya que existen evidencias de que los pulsos de la
hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) estarí-
an influenciados por los niveles de glucosa y ácidos
grasos en sangre (Senger, 1999).

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la
influencia de la época de nacimiento sobre el aumento
de peso de machos caprinos Criollos y determinar si el
inicio de la actividad sexual tiene alguna incidencia
sobre el peso de los animales, en base al modelado de
la curva de crecimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se llevó a cabo en el campo experi-
mental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) (Finca “El
Manantial”) ubicado a 26º51’ latitud Sur y 65º17’ longi-
tud Oeste y a una altitud de 440 m.s.n.m. en el pede-
monte húmedo perhúmedo de la provincia de Tucumán,
R. Argentina. 

El pastizal natural del campo está compuesto por
gramíneas, leguminosas y latifoliadas, que se alternan a lo
largo del año constituyendo un tapiz vegetal compacto y con
un alto grado de consociación, asegurando una cobertura
de buena calidad y cantidad suficiente durante todas las
estaciones. Los valores de proteína bruta varían entre
9,97% y 20,13%, según las especies analizadas, y el conte-
nido de fibra cruda entre 27,18% y 35,00%. Los animales
pastoreaban libremente por el campo, por lo que tenían una
alta capacidad de selección del material consumido. Al pas-
toreo diario, se sumó el aporte de heno de alfalfa a voluntad
durante las horas de encierre y el suministro de una ración
complementaria, en base a maíz (300 g/animal/día) y harina
de soja (200 g/animal/día).

Los animales eran del biotipo Criollo serrano, origi-
narios de la zona montañosa de la provincia de Tucumán,
pertenecientes a la majada experimental que la Facultad de
Agronomía y Zootecnia poseía en el Campo Experimental
Regional (CER) Leales del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), ubicado en la llanura deprimida, a
27º11’ latitud Sur y 65º17’ longitud Oeste. 

Dos grupos de 12 machos se diferenciaron de dicha
majada: uno de ellos compuesto por caprinos nacidos en
primavera y el otro, por machos nacidos en el otoño. Los
animales del primer grupo habían nacido entre el 13 de octu-
bre y el 8 de noviembre (27 días de dispersión) y los del
segundo, entre el 19 de abril y el 26 de mayo del año
siguiente (38 días de dispersión). 

Los animales se trasladaron al módulo experimental
con cuatro meses de edad promedio y las mediciones se ini-
ciaron una semana después, utilizando una báscula tipo
romana con plataforma. Las experiencias se repitieron cada
14 días, hasta los 18 meses. 

A los seis meses de edad, se inició el entrenamiento
de los animales para la extracción de semen con vagina arti-
ficial, utilizando como súcubo una hembra estrogenizada
sujeta a un brete de caños. Ambas camadas recibieron el
mismo tratamiento en igualdad de oportunidades. Las
extracciones se realizaron cada 14 días, 24 horas después
de las pesadas.

Los machos que respondieron al estímulo montan-
do sobre el súcubo y eyaculando normalmente, se con-
signaron como sexualmente activos (SA); en cambio,
los que no respondieron al estímulo se consideraron
sexualmente inactivos (SI), hasta tanto esta situación
no se revirtiera. Todo reproductor ingresado a la catego-
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