
Morales V.N.1*, Revidatti M.A.1, de la Rosa S.A.1,2, Pérez-Cabral, L.M.2, Cappello-Villada, J.S.1, Ruiz,S.1, Tejerina E.R1

¹Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. *vero_vnm@hotmail.com
²Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), Formosa, Argentina.

Con el objeto de evaluar la correlación entre circunferencia escrotal (CE) y algunos parámetros seminales se estudió
en el semiárido de Formosa 39 machos caprinos de genotipo local y exótico, con igual régimen nutricional, sanitario y
de manejo.

Introducción

Se registró la CE y se recolectaron con vagina artificial 5-6 muestras de semen por animal por cada estación del año.
Se determinó: color, consistencia, volumen espermático (VE), concentración espermática relativa (CER) en cámara de
Neubauer y absoluta (CEA).

Metodología

Resultados

Conclusiones

Área del conocimiento: Reproducción asistida y bancos de germoplasma

Los valores promedio obtenidos y sus errores estándar
fueron:
 CE: 26,95 ± 0,27 cm
 VE: 0,81 ± 0,03 ml
 CER: 4095,51 ± 180,67 mill/ml
 CEA: 3395,1 ± 216,93 millones por eyaculado
Los resultados preliminares del análisis de correlación de
Pearson mostraron coeficientes de correlación entre los
diferentes parámetros seminales y la circunferencia
escrotal, encontrándose los resultados resumidos en la
tabla 1. Se obtuvieron valores significativos en las
relaciones de la CE con el VE, CE con CEA, VE con CEA y
CER con CEA.

CE-VE CE-CEA VE-CEA CER-CEA
Coeficiente de

correlación
0,19 0,02 0,67 0,82

p-valor 0,007 0,032 <0,0001 <0,0001

Tabla 1: Correlaciones encontradas entre CE y los
parámetros seminales en caprinos de la región
semiárida de Formosa, Argentina. 2017.

Para el color, se registró amarillo 26%, blanco 35% y
blanco amarillento 39%. En cuanto a la variable
consistencia se halló 64% lechosa, 34% cremosa y 2%
acuosa.

Por lo expuesto, en caprinos de la región semiárida
de Formosa existe correlación positiva y significativa
entre CEA y CE, y de éste con VE. A su vez, el VE se
relacionó positiva y significativamente con la CEA y
éste último se encontró también correlacionado con
la CER. Estos resultados brindan información
preliminar de que en caprinos machos de esta
región es importante considerar la CE y el VE,
aunque en sí no representa una medida de la
capacidad fecundante del semen, ambos están
vinculados a la producción seminal e influyen en el
rendimiento reproductivo.
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