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RESUMEN

Para observar Ias diferencias en Ias caracterfstl-
cas espermáticas caprinas basadas en Ia morto-
logía escrotal, se recolectó semen de 70 machos
de Ia raza criolla Moxoto, dei NF de Brasil, cuyas
edades f1uctuaban entre 18 y 24 meses mediante
vagina artificial, dos veces semanales durante
dos anos, agosto 1982 a julio 1984. EI estudio se
realizó dos perfodos de estación seca y lIuviosas,
durante los cuales Ias temperaturas diarias máxi-
mas y mínimas variaron entre 39°C y 19°C para
estación seca y lIuviosa respectivamente. Seis de
los machos presentaron algún grado de división
en Ia bolsa escrotal, tienen ai menos Ia región de
Ia cola dei epidídimo y parte dei testículo separado
y algunos con una división total como si tuviesen
cada testículo en una bolsa escrotal separada.

Las medias y los errores estándares de algunas
características seminales como ser: volumen
eyaculado total/semana, concentración espermá-
tica, número total de espermios en el eyaculado,
porcentaje de espermios mótiles y motilidad pro-
gresiva Individual aios 5 y 120 minutos después
de Ia eyaculación, porcentaje de anormalidades
espermáticas, tiempo de reacclón/sequndo y pH
dei eyaculado, se obtuvleron. Una tendencia a
tener semen de mejor calidad presentaron los
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animales con escroto dividído cuando se analizan
en función de un ano y de una época dei ano, Ia
mayordiferencia significativa (P < 0,01) seobser-
vó respecto de anormalidades morlológicas,
motilidad porcentual e individual los que mues-
tran medias de 8,4; 3,2; 56,5; 13,4; 3,1 Y 53,3%
para animales con escroto dividido y no dividido
respectivamente. Estas tendencias podrían reia-
cionarse con fertilidad, por 10 tanto deberían
considerarse en futuros programas de selección.

SUMMARY

To observe the differences in goats sperm
caracteristics based in scrotal divided and not
divided scrotum pouch, semen from 70 males of
the Moxoto native breed, of Northeast Brazil,
varying from 24 to 26 months of age, was collected,
twice a week, by artificial vagine. This study, was
conducted during 2 years (august 1982, through,
july 1984), on dry and rainny season, which daily
maximum and minimum temperatures ranged from
39°C and 19°C. A trend of superior semen quality
(P < 0,05), sue h as, total ejaculate volurne/wesk,
concentration, total of sperm celt/eyaculate,
porcent sperm motility, individual sperm
progressive motility at 5 and 120 minutes and pH
of ejaculate, was observed for animais showing
the "divided scrotum trait". The most striking
significant difference (P < 0,05) was that of sperm
morphological abnormalities, wich showed a mean
of 8,4% and 13,4% respectively for animais
presenting divided and non divided scrotum.
Except concentration and abnormal sperm, the
remainder semen characteristics were higher (P <
0,05) in the rainny season. The results indicate
that Moxoto goats males wlth divlded scrotum
couldhave better reproductive capacity,
therefore, it should be taken into conslderatlon In
future selection programs.



Las variaciones estacionales inducen mutacio-
nes en Ia actividad sexual dei macho y en Ia
producción cuanti-cualitativa dei esperma, por
intermedio de Ias interrelaciones de factores como
disponibilidad de alimentos, temperatura, foto-
periocidad y actividad hlpoflsarla'': 2,3)

Las condiciones climáticas dei semi-árido pueden
inducir, también, ciertas adaptaciones ffsico-
morfológicas aunque con alteraciones fenotípicas,
que permitirían una actividad sexual normal'? como
es el caso de testículos con bolsa escrotal
individual o bipartida. Esa característica es, pro-
bablemente, una adaptación en el sentido de
facilitar mejor aireación y, consecuentemente,
mantener una temperatura necesaria para Ia
esperrnatoqénesls'" .

La finalidad dei trabajo fue observar Ia influencia
de Ia morfologfa escrotal individual o bipartida en
Ia actividad sexual de los machos caprinos.

MATERIAL Y METODOS

EI experimento fue conducido en el Centro
Nacional de Investigación sobre Caprinos en el
municipio de Sobral, Ceará, en zona semiárida
dei Nordeste dei Brasil.

Diez machos de Ia raza Moxotó entre 24 a 26
meses de edad, mantenidos en pasturaje nativo
raleado, con Ia población de 1:2 ha, fueron some-
tidos, durante dos anos (dos períodos secos y dos
lIuviosos), a dos recolecciones semanales de
eyaculado espermático, con el uso de vagina
artificial.

Fue estudiada Ia actividad sexual en 10 que se
refiere Ia producción cuanti-cualitativa espermática
de machos con bolsa escrotal bipartida y no
bipartida (Figura 1).

La evaluación dei eyaculado fue realizada por los
parámetros de volumen, concentración, número
total de espermatozoides, anormalidades esper-
máticas y pH. La movilldad progresiva Individual y
el porcentaje de espermatozoides móvlles fueron
avaluados aios 5 y 120 minutos, a temperatura de
3rC (1,6).

La evaluación de los datos se hlzo mediante el
anállsls de varianza.
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diferencia significativa (P < 0,05) entre el primer y
segundo ano dei experimento y Ia morfología
escrotal (Cuadro 1) Y Ias épocas dei ano (seca
lIuviosa) (Cuadro 2)

-

En el análisis de Ias anormalidades espermáticas,
resultaron diferencias (P < 0,05) entre los anos, Ia
morfología escrotal y Ias épocas (seca y lIuviosa)
(Cuadros 3 y 4).

Los animales con bolsa escrotal bipartida presen-
taron tasa de anormalidades espermáticas
menores (P < 0,05) (Cuadro 3). Las anormalida-
des más frecuentes fueron Ias de cabeza, cola y
falta de cola.

La temporada de sequía, en los dos alias,
favoreció el aumento de Ias anormalidades
espermáticas (P < 0,05) (Cuadro 4). Entre Ias
anormalidades espermáticas que más aparecíe-
ron fueron Ias de cabeza y falta de cola,

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La variación estacional, muy peculiar de Ia
región semiárida dei nordeste brasilelio, delimita
dos importantes períodos, seco y lIuvioso, que
influencian, directa y indirectamente Ia actividad
sexual dei macho caprino. Realidad semejantea Ia
descrita porc-ortell(8) y Dufour et ai. (9) en ovinos,

EI volumen de esperma encontrado fue mayor
durante Ia temporada lIuviosa. Según Ortavant
et al.(1O) y Corteel'", el fotoperiodismo provocarfa
aumento en el volumen. La localidad donde se
realizó el experimento, próximo a Ia Ifnea dei
Ecuador, excluye Ia influencia dei fotoperiodismo
y permite afirmar que se trata de una influencia
nutricional(11,12)

La concentración de espermatozoides en el
eyaculado fue Inversamente proporcional ai volu-
men, variando según Ias épocas dei alio. Está
constatación coincide con Ia enunciada por
Vinha'!" y Corteel'".

Durante Ia sequía, el porcentaje de esperma-
tozoides vivos fue menor que el de Ia época
lIuviosa. Esto comprueba Ia Influencia de Ia
dlsponlbllldad de alimentos en Ia actividad sexual
dei macho caprlno. Pero el porcentaje de
espermatozoldes vivos no significa mayor o
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menor poder de Iecundaclón'", y, por los resulta-
dos obtenidos se sabe que el caprlno Moxot6
presenta, también en Ia época de sequía, porcen-
taje de espermatozoides vivos dentro de los
Hmites suficientes para obtener una tasa de fertili-
dad satisfactoria.

La movilidad progresiva individual se present6,
dependiente de Ia época dei alio. Estos resulta-
dos fueron contrastados a los de Colas'" obteni-
dos en ovinos 1Ie-de-France.

La patología espermática en Ia época de sequía,
fue mayor que en Ia lIuviosa confirmando, asl, los
datos de Colas'", en ovinos, según los cuales
Ias anormalidades espermáticas sufren influen-
cia de Ias estaciones dei alio.

Las anormalidades espermáticas podrfan ser
explicadas por Ia influencia de Ia temperatura,
superior a 30006,8}, dependiendo aún de Ia
sensibilidad de cada raza. En Ia regi6n semi-árida
dei Nordeste Ia temperatura alcanza38,9°C, con Ia
media de 30,5°C en Ia época de sequfa, cuando
apareci6 mayor porcentaje de anormalidades de
los espermatozoides, principalmente de cabeza y
falta de cola, como observado por Colas'" y
Corteel'". Sugiere Colas'", entretanto, que Ia luz
sea el factor dei aumento o disminuci6n de Ias
patologías espermáticas en Ias condiciones dei
hemisferio Norte. Tal cuales fueron los factores,
existe de hecho una perturbación en los fen6me-
nos de Ia formaci6n y maduraci6n de los
espermatozoides a nivel dei epldfdlrno'':".

Los caprinos Moxot6, entretanto, presentaron
patologfa, tanto en época lIuviosa 9,9 % Y en Ia
época de sequía, 11,6 %, que no altera Ia tasa de
fecundaci6n.

Los machos con bolsa escrotal bipartida pre-
sentaron mayores volumen y cantidad de
espermatozoides en el eyaculado. Teniendo
Ia producci6n dei esperma dependiente dei
diámetro dei testlculo'" podrfan estos anima-
les tener más células de Sertoli por testículo y
concentraciones mayores de LH. Además,
siendo Ia producci6n espermática, adr6geno
dependlente'", podría ser este más actuante
en los animales con bolsa escrotal bipartida.
EI porcentaje de los espermatozoides m6-
viles y Ia movilidad progresiva individual tam-
bién fueron diferentes en los dos grupos.
Entre tanto, Ia bolsa escrotal bipartida en-
contrada en grandes proporciones en el
caprino criado én el Nordeste brasilero, po-
orla también, ser una adaptaci6n para equi-
librar Ia producci6n espermática en ambien-
tes de altas temperaturas, en función de
mejor ventilaci6n y disminución dei calor!".
AsC, Ia morfología escrotal bipartida estaria
favoreciendo una espermatogénesis más ac-
tiva.

La patologCa espermática se present6 con mayor
frecuencia en los machos con bolsa escrotal no
bipartida. Tales anormalidades solamente po-
drían tener explicaci6n Ia incidencia de los facto-
res de temperatura y termoregulaci6n, de acuerdo
a Ia morlologCa escrotal, afectando principalmen-
te el epldfdlmo'",

Los resultados obtenidos en los machos caprinos
Moxotó, con bolsa escrotal bipartida, criados en
condiciones semi-áridas dei Nordeste dei Brasil,
permite concluir Ia existencia de una mejor
actividad sexual en estos animales. Esta caracte-
rística podrCa ser considerada en un programa de
selecci6n.
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Cuadro 1. Medias (E.P.) de Ias caractrtsttcas espermáticas relacionadas con el ano
y rnortoloqía escrotal, en caprinos Moxot6.

Cuadro 2. Medias (E.P.) de Ias características espermáticas relacionadas con Ia estación
dei ano, en caprinos Moxot6.

Características espermáticas

Total Movi- Movi- Anorma-
células Iidad Iidad pH IIdades

Concen- esper- esper- progresiva dei esper-
Volumen tración máticas mática individual eyacu- máticas

Estaci6n semana (x 109)jml (x 109) (%) (0-5) lado (%)

Sequfa 0,5a 3,5a 1,8 53,8 3,1 7,0 11,6
(0,1) (0,3)a (O,4)a (2,0)a (0,2)- (0,4)- (0,5)

Sequfa- 0,5a 3,3b 1,8 51,4 3,1 7,0 8,2
i1uviosa (0,2) (0,5) (0,7)a (5,0)b (0,3)a (0,6)a (1,2)b

Uuviosa 0,8b 2,9" 2,2 59,3 3,4 6,8 9,9
(0,2) (0,5)b (0,6)C (3,0)b (0,3)b (0,4)C (1,1)

Uuviosa- 0,7b 2,8c 2,0 58,7 3,3 7,3 9,9
sequfa (0,2) (0,5)C (0,6)C (3,0)b (Q,3)C (Q,4)C (1,1)

Letras diferentes en Ia misma columna muestran significancia de P < 0,05.
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Anormalidades espermáticas (%)

Parámetros HA AF PCD DGD FA Total

Ano
Agosto 1982jjulio 1983 1,3(0,1 )a l,7(O,2)a O,4(O,l)a O,3(O,1)a 7,O(0.4)a 12,7(O,3)a
Agosto 1983jjulio 1984 O,8(O,2)b O,8(O,2)b 0,1 (O,l)b 0,1 (O,l)b 5,5(O,3)b 9,8(O,4)b

Morfologfa escrotal
Bolsa escrotal bipartida 0,8(0,1 )a l,l(O,l)a 0,2(0,1 )a 0,1 (O,o)a 4,6(O,2)a 8,5(O,3)a
Bolsa escrotal no bipartida l,3(O,2)b 1,4(O,2)b O,3(O,2)a O,2(O,l)b 7,7(O,3)b 13,4(0.5)b

Letras diferentes en Ia misma columna muestran significancia de P < 0,05.
HA Anormalidades de Ia cabeza.
AF Ausencia de Ia cola.
PCD Gota citoplasmática proxima!.
DGD Gota citoplasmática dista!.
FA Anormalidades de Ia cola.

Cuadro 4. Medias (E.P.) de Ias anormalidades espermáticas relacionadas con Ia estación
dei afio, en caprinos MoxotÓ.

Anormalidades espermáticas

Estación HA AF PCD DGD FA Total

Sequfa 1,7 1,6 0,3 0,2 5,6 11,6
(O,2)a (O,2)a (O.1}a (O.1}a (O,1)a (O,5)a

Sequía- 1,1 0,8 0,1 0,1 5,2 8,2
lIuviosa (O,4)b (O,4)b (O,3)b (0.2)b (O,1)a (l,2)b

Uuviosa 0,5 0,9 0,2 0,2 6,0 9,9
(0,2)< (O,4)b (O,2)a (0,1 )a (0,8)- (1,1)<

Uuvlosa- 0,4 1,2 0,4 0,2 6.2 9,9
sequfa (0,4)< (O,4)bo (O,3)a (0,1 )a (O,8)a (1.1)<

Letras diferentes en Ia misma columna muestran significancia de P < 0,05.
HA " Anormalidades de Ia cabeza.
AF " Ausencia de Ia cola.
PCD •• Gota citoplasmática proxima.
DGD •• Gota citoplasmática dista!.
FA •• Anormalidades de Ia cola.
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