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Resumen
Se analizaron las variaciones estructurales y cuantitativas del ovario de Patagioenas maculosa (Temminck, 
1813) durante el ciclo anual 2005 - 2006. Treinta y cinco hembras adultas se capturaron en el Departamento 
Río Primero (Córdoba, Argentina). Las gónadas se extrajeron, pesaron y fijaron en formol tamponado a pH 
7.0 y procesaron de acuerdo a la técnica de inclusión en parafina. En la mayoría de las aves el análisis mor-
fohistológico del ovario reveló un notorio desarrollo de la gónada desde mayo a febrero, observándose 4 ó 5 
folículos vitelogénicos amarillos ≥ de 4 mm y folículos preovulatorios. El incremento del peso gonadal con un 
valor máximo en setiembre y octubre concordó con las características morfológicas de la fase de recrudescencia 
gonadal. Luego de la ovipostura, los escasos folículos en desarrollo y abundantes folículos postovulatorios 
y atrésicos indicaron el comienzo de la regresión ovárica. En los meses de marzo y abril, el ovario exhibió 
el aspecto del reposo gonadal con abundantes ovocitos primarios, folículos previtelogénicos y vitelogénicos 
blancos ≤ 2 mm, escasos folículos vitelogénicos amarillos ≥ 2 mm y folículos atrésicos pequeños. El peso 
mínimo fue registrado en marzo. De los resultados se infiere que P. maculosa ovipone durante la mayor parte 
del año y que la prolongada actividad gonadal de esta ave estaría relacionada con la gran disponibilidad de 
alimento en el área de muestreo. 

Palabras claves: Aves silvestres -ciclo reproductivo – ovario – morfohistología – análisis cuantitativo.

Abstract
Structural and quantitative variations of the ovary of Patagioenas maculosa were analyzed. Thirty five adult 
females were captured in Department Río Primero (Córdoba, Argentina), during the reproductive cycle from 
2005 -2006. Gonads were removed, weighed and fixed in formalin buffered to pH 7.0 and processed according 
to the technique of embedding in paraffin. In the most bird, the ovary morphohistological analyses revealed 
a marked development of the gonad from May to February with 4 -5 yellow vitelogenic follicle ≥ 4 mm and 
preovulatory follicle. The gonadal weigth increased showing the highest value in September –October,agreed 
with the morphological characteristic of gonadal recrudescence phase. After oviposition the few developing 
follicles and posovulatory follicle and abundant atretic follicle indicated the onset of ovarian regresion. In the 
months of March and April the ovary showed the appearance of gonadal rest with abundant primary ocytes, 
previtellogenic and white vitelogenic follicle ≤ 2 mm, scarce yellow vitelogenic follicle ≥ and small atretic follicle 
The minimum gonadal weight was registres in March. The results of this study it appears that C. maculosa egg 
layed during the most part of the year and the prolonged gonadal activity of this birds would be related to the 
greater availability to food in the study area.

Keyword: Wilds birds - reproductive cycle - ovary - structural characteristics - quantitative analysis.

Introducción 
La reproducción de las aves posee características únicas entre 

los vertebrados, por su condición ovípara, la incubación y el 
cuidado de la prole. De ese modo, el estudio de los diferentes 
aspectos constituye un importante aporte al conocimiento de la 
biología reproductiva de las aves silvestres.

El análisis de las características estructurales de la gónada 
femenina ha sido estudiado en distintas especies por Gupta 
y Maití (1986), Gupta (1987a, b), Guraya (1989a, b) Bulfon 
y Bee de Speroni (2001, 2003, 2009), Madekuroswa (2006, 
2008). Asimismo las mismas se abordaron en diferentes especies 
de colúmbidos como Columbina talpacoti (Ribeiro et al. 1991), 
Columba livia (Ribeiro et al. 1995), C. livia (Zarnesku 2004); 
C. maculosa. (Maron 2007), Zenaida auriculata (Bulfon 2008) 
y Columbina picui (Altamirano et al. 2009).

Los Columbiformes comprenden una amplia variedad de 
especies silvestres y domésticas que se caracterizan por su abun-
dancia, alimentación, adaptabilidad a los diferentes hábitats 
(Bucher & Ranvaud 2006), importancia sanitaria (Ito et al. 

1988) y como potenciales fuentes de alimento para consumo 
humano (Bertonatti 1997), también por su asociación con las 
áreas de cultivo que utilizan para forrajeo (Saini & Toor 1991, 
Marrero et al. 2004, Bucher & Ranvaud 2006).

Varias especies de colúmbidos de zonas de clima templado 
están en condiciones de oviponer durante la mayor parte del 
año. Algunos investigadores interpretan que esta condición se 
debe a ciertos factores como la domesticación y la cantidad de 
alimento disponible (Lofts et al. 1966, Bucher 1976, Bucher et 
al. 1977, Yap & Sodi 2004, Bucher & Ranvaud 2006).

En base a estos antecedentes y teniendo en cuenta la escasa 
información sobre los aspectos morfológicos, en el presente 
estudio se realiza un estudio cuantitativo e histomorfométrico 
del ovario de Patagioenas maculosa (Temminck 1813) a fin de 
aportar conocimientos básicos sobre la reproducción de esta ave.

La Paloma manchada (P. maculosa) posee una dieta princi-
palmente granívora y en las últimas décadas, sus poblaciones se 
han multiplicado en la Argentina debido al auge de la agricultura 
que ha permitido incrementar la disponibilidad de semillas a 
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lo largo del año (Bucher 1976, Bucher et al. 1977). Asimismo, 
esta especie debido a su marcada preferencia por las semillas 
cultivadas (soja, maíz, girasol, sorgo, etc.) es considerada un ave 
perjudicial para la agricultura al igual que Myiopsitta monachus y 
Zenaida auriculata (Pergolani de Costa 1961, Bucher et al.1977, 
Canavelli et al. 2006).

Material y métodos
Ejemplares.- Un total de treinta y cinco hembras adultas 

de Patagioenas maculosa (Temminck, 1813), se capturaron con 
redes de niebla en el Departamento Río Primero (Provincia 
de Córdoba, República Argentina, 64°30’W, 31°S), durante el 
ciclo reproductivo 2005—2006. En el laboratorio, las aves, se 
anestesiaron y perfundieron intra cardíacamente con formalina 
neutra 4%, luego se disecaron. Luego se removieron y pesaron las 
gónadas con una balanza de precisión (0,1 mg). La ausencia de 
la Bursa de Fabricius, observada bajo microscopio estereoscópico 
(0,7 X), se utilizó como indicador del estado adulto de las aves 
(Wight 1959). En campo las aves se fotografiaron con una cá-
mara digital Sony H5 7.2 MP y en el laboratorio se utilizó un 
trinocular adaptado a una cámara digital Nikon Coolpix 950.

Histología.- Treinta muestras de ovario se postfijaron en 
formol tamponado pH 7,0 y procesaron de acuerdo a la técnica 
de inclusión en parafina. Los cortes seriados de 6 µm de espesor 
se colorearon con hematoxilina – eosina y tricrómico de Mallory 
(Romeis 1928). Los folículos atrésicos se distinguieron de los 
folículos normales y postovulatorios de acuerdo al criterio em-
pleado por Bulfon y Bee de Speroni, (2001, 2003). Las imágenes 
de las secciones de microscopía óptica fueron captadas con una 
cámara digital Nikkon Sight DS -Fi1 acoplada a un microscopio 
Nikkon Eclipse 50i.

 Histomorfometría.- En cada estadio del ciclo (reposo, 
recrudescencia y regresión) fueron utilizadas 10 gónadas. De 
cada una se extrajeron 10 secciones histológicas mediales y se 
midieron y contaron todos los folículos ováricos en desarrollo 
(FD) y atrésicos (FA). Para este fin se empleó ImageJ 1.33 (http: 
//rsb.info.nih.gov/ij/Java1.5.0-rc). En las lecturas se consideró 
un intervalo de 80 secciones histológicas.

Análisis estadístico.- Los porcentajes de los folículos en 
desarrollo y folículos atrésicos se estimaron en base al promedio 
de lecturas realizadas en cada ovario durante la recrudescencia 
gonadal. Los datos se analizaron y compararon estadísticamente 
a través del análisis de la varianza (ANAVA). Para estudiar los 

diferencias entre grupos se utilizó el test de Tukey. Un valor de 
p <0,05 fue considerado significativo (Programa Infostat 2002).

Resultados
Características generales de la población estudiada.- La 

población de P. maculosa es muy abundante en las proximi-
dades de la localidad de Río Primero. En esta área de estudio se 
localizan escasos fragmentos de la provincia fitogeográfica del 
Espinal con pastizales y especies como Celtis tala “tala”, Acacia 
caven “espinillo”, Aspidosperma quebracho-blanco “quebracho 
blanco” y Geoffroea decorticans “chañar”. Este paisaje de monte 
se alterna con sectores cultivados que favorecen las condiciones 
para el desarrollo poblacional de esta especie (Fig. 1).

Durante el día, las aves realizan diferentes rutinas y la 
búsqueda de alimento en los campos cultivados y zonas aledañas 
mientras que, al atardecer se observan nutridas bandadas rumbo 
a los dormideros (Fig. 2).

Se observan numerosos nidos de Paloma manchada en árboles 
de gran porte como Eucalyptus sp., Prunus armeniaca “damasco” 
y variadas coníferas. El nido es una plataforma sencilla, elaborada 
con ramitas secas y en su construcción participa la pareja. La 
hembra realiza varias posturas al año, el huevo es blanco y de 
cáscara lisa con un tamaño aproximado de 38,3 x 27,3 mm 
(Fig. 3). En esta especie no se evidencia el dimorfismo sexual.

Figura 1. Vista del área de estudio. Departamento Río Primero, 
Provincia de Córdoba, República Argentina.

Figura 2. Nutrida bandada de Patagioenas maculosa rumbo a los 
dormideros al atardecer.

Figura 3. Nido de Patagioenas maculosa con un huevo, construido 
en una rama de Eucalyptus sp.a 2 m. de altura.
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Morfología general del ovario en fase de recrudescencia 
gonadal.- El aparato genital femenino es asimétrico y está consti-
tuido por el ovario izquierdo que representa la gónada funcional 
y el oviducto del mismo lado. El ovario posee forma triangular 
en la etapa de reposo, visualizándose pequeños folículos de color 
blanquecino en su superficie, pero a medida que se aproxima 
la época reproductiva la gónada incrementa el peso y tamaño 
adquiriendo un aspecto arracimado por la presencia de cuatro o 
cinco folículos amarillos de diferentes tamaños. (Fig. 4). 

Características histológicas del ovario

El examen microscópico del ovario permite diferenciar dos 
zonas bien definidas: una periférica la corteza ovárica y otra in-

terna o médula. La primera está constituida por tejido conectivo 
denso y una profusa red de fibras colágenas, visualizadas con 
la coloración Tricrómico de Mallory. En la corteza se localizan 
los folículos ováricos en diferentes estadios de desarrollo, los 
postovulatorios y los atrésicos. En la zona medular se destaca 
abundante tejido conectivo, denso en contacto con la corteza y 
más laxo con espacios lacunares hacia el interior del ovario con 
notorios vasos sanguíneos y nervios.

La gónada está revestida de una capa densa de células planas 
con núcleos basófilos denominada “epitelio germinal”. (Fig. 5)

Se reconocen los siguientes tipos foliculares:

1.- Ovocitos primarios o primordiales (OP): Los OP son 
estructuras pequeñas (60 a 100 µm) y redondeadas, dispuestas 
en forma de cordones. Están constituidos por el ovocito o célula 
germinal y las células foliculares. El núcleo ovocitario presenta 
un prominente nucleolo y los cromosomas en configuración 
diplotene o lampbrush. Una capa de células aplanadas rodea 
a los OP constituyendo el estrato folicular o de la granulosa, 
mientras que las envolturas tecales están ausentes (Fig. 5 y 6).

2.- Folículos en desarrollo (FD): La maduración folicular 
está acompañada de modificaciones en el ovocito, las células 
foliculares y el tejido conjuntivo. A medida que los FD aumen-
tan de tamaño, la capa simple de células granulosas originan 
por sucesivas mitosis un epitelio estratificado que junto a las 
envolturas tecales interna y externa constituyen la pared foli-
cular. Las células de la granulosa o foliculares limitan con la 
capa perivitelina del ovoplasma y forman la zona radiada; están 
separadas de la teca interna por la lámina basal. En las envolturas 
tecales, con la Tinción Tricrómico de Mallory se identifican fi-
broblastos, fibrocitos, fibras colágenas, nervios, vasos sanguíneos, 
diferenciándose una teca interna con numerosos tipos celulares y 
una externa más colagenizada y gruesa, entre ambas se localizan 
células de aspecto glandular.

De acuerdo al grado de desarrollo que presentan estos folícu-
los se categorizan en:

2a.-Folículos previtelogénicos (FPV): El diámetro de los 
FPV oscila entre 100 a 1000 µm. Las células de la granu-
losa forman un epitelio columnar alto pseudoestratificado 

Figura 4. Vista general del ovario de Patagioenas maculosa (Recru-
descencia gonadal). Se observan numerosos folículos vitelogénicos 
blancos (FVB) y amarillos (FVA), preovulatorio (FPOV), postovulatorio 
(FPO) y atrésico (FA). En la zona central del ovario se destacan nu-
merosos folículos previtelogénicos (FPV). Escala 32 mm.

Figura 5. Ovario de Patagioenas maculosa en fase de recrudescencia 
gonadal. Se observa un Ovocito primordial (OP) con una capa sim-
ple de células de la granulosa (cabezas de flechas), notorio cuerpo 
de Balbiani (c.B), y numerosas vacuolas (v.). Las flechas indican 
la configuración lamp brush de los cromosomas en el núcleo (n). 
Las células del epitelio germinal (E.g) revisten la corteza ovárica. 
Hematoxilina-Eosina. Escala: 60 µm.

Figura 6. Ovario de Patagioenas maculosa en fase de recrudescen-
cia gonadal. Se destaca un ovocito primordial (OP) con dos núcleos 
(n). En la proximidad se localiza un OP y un folículo previtelogénico 
(FPV). Hematoxilina-Eosina Escala: 60 um.
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y las envolturas tecales están bien delimitadas. En estos 
folículos es notorio el cuerpo de Balbiani y las granula-
ciones citoplasmáticas dispuestas en la zona cortical del 
ovoplasma. (Fig. 7).

2b.-Folículos vitelogénicos blancos (FVB): Los folículos 
FVB miden entre 1000 y 2000 µm. Las células de la granu-
losa constituyen una capa pluriestratificada y las envolturas 
tecales están muy bien diferenciadas entre sí. En la zona 
cortical del ovoplasma se, evidencia la zona radiada por el 
aspecto estriado, también los gránulos de aspecto lipídico 
de variadas formas y tamaños (Fig. 8). 

2c.-Folículos vitelogénicos amarillos (FVA): El cambio 
de color blanco a amarillo se debe a la incorporación de 
vitelo pigmentado. El diámetro de los FVA varía entre los 
700 µm y 12 mm. Las células foliculares se comprimen y 
constituyen una capa de células cuboidales con núcleos 
muy basófilos, la teca interna se adelgaza y la externa 
presenta un tejido conectivo ricamente vascularizado (Fig. 
9). Los cuatro o cinco FVA más grandes, constituyen un 
ordenamiento morfológico o de tamaño denominado 
jerarquía folicular. El mayor es el FVA1, sucesivamente y 
en orden decreciente se los denomina como FVA2, FVA3 
y FVA4 (Fig. 4). 

Figura 7. Ovario de Patagioenas maculosa en fase de reposo 
gonadal. El folículo previtelogénico (FPV) exhibe un epitelio cúbico 
pseudoestratificado de células foliculares (c.f.). Las flechas señalan 
los cromosomas en configuración lamp brush. Hematoxina-Eosina. 
Escala: 60 µm. 

Figura 8. Ovario de Patagioenas maculosa en fase de recrudescencia 
gonadal. En el folículo vitelogénico blanco (FVB) se observa una 
capa estratificada de células foliculares (c.f.), la teca interna (t.i.) bien 
desarrollada y la teca externa (t.e) más conectiva. Gránulos de vitelo 
en el citosol. Hematoxilina-Eosina. Escala: 15 µm.

Figura 9. Ovario de Patagioenas  maculosa en fase de recrudescencia 
gonadal. En el epitelio folicular de un folículo vitelogénico amarillo 
(FVA), las células foliculares (c.f.) son pequeñas y están comprimi-
das. La teca interna (t.i.) se diferencia de la teca externa (t.e.) que es 
de mayor espesor y presenta abundantes células conectivas. En el 
ovoplasma numerosos gránulos de vitelo (g.v.). Hematoxilina-Eosina. 
Escala:15 µm.

2d.- Folículos preovulatorios (FPOV): Los FPOV alcanzan 
un diámetro entre 13 y 17 mm y presentan un color ama-
rillo intenso (Fig. 4). Se observa una notable irrigación en 
las envolturas foliculares destacándose en el área central 
una zona más pálida e hipovascular denominada estigma. 
En esta área folicular, se produce la ruptura de las paredes 
foliculares durante la ovulación 

2e.- Folículos postovulatorios (FPO): El diámetro de los 
FPO varía entre 950 y 4800 um y su aspecto macroscópico 
es el de un saco de tejido conectivo con una prominente 
abertura (Fig. 4). Con el microscopio óptico se visualizan en 
el interior de los mismos, restos de epitelio folicular consti-
tuido por abundantes células luteales y escasas granulosas. 

3.- Folículos atrésicos (FA): La atresia folicular es un pro-
ceso degenerativo normal en el ovario y se caracteriza por la 
desintegración del epitelio folicular, la destrucción del núcleo o 
cariolisis y la fragmentación citoplasmática. Este proceso afecta 
a los OP, FPV, FVB y FVA y se visualiza durante todo el ciclo 
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anual, siendo más notoria en la fase de regresión ovárica a pos-
teriori de la ovipostura, durante el período de incubación y cría.

Notables cambios estructurales se detectan en los diferentes 
FA durante el proceso regresivo, identificándose dos tipos de 
atresia: a) Atresia no bursting (ANB), las paredes foliculares 
se mantienen intactas y el contenido ovoplásmico se absorbe 
in situ por las células foliculares, y b) Atresia por ruptura o 
bursting (AB), las paredes foliculares se rompen y el contenido 
ovoplásmico se libera al exterior del folículo.

3a. - Atresia no bursting. Comprende:  

3a.1.- Atresia lipoidal: Los ovocitos primordiales atrésicos 
(OPA) exhiben un aspecto contraído, el ovoplasma pre-
senta gran cantidad de gotas lipídicas que paulatinamente 
comprimen al núcleo y las células granulosas comienzan a 
desprenderse de la membrana basal. Por la apariencia que 
ofrece el ovocito en esta etapa regresiva recibe el nombre 
de lipoidal. (Fig. 10). 

3a. 2.- Atresia lipoglandular: Este proceso involutivo 
comprende a los FPV y FVB, entre 1500 y 2000 µm, mac-
roscópicamente comienzan a deformarse (Fig. 4) adqui-
eren una tonalidad grisácea y en las envolturas foliculares, 
la irrigación sanguínea se incrementa notablemente. En el 
folículo atrésico lipoglandular (FALG), la desorganización 
citoplasmática del epitelio folicular, la hiperestratificación 
y la intensa vacuolización del ovoplasma se evidencia mi-
croscópicamente (Fig. 11). En un estadio más avanzado 
de involución, las envolturas tecales invaden al FA, siendo 
notoria la irrigación del tejido conectivo. Finalmente el 
FALG disminuye considerablemente su tamaño y en el 
parénquima ovárico toma el aspecto de una cicatriz de 
tejido conectivo. 

3b.- Atresia bursting: La atresia bursting afecta tanto a los 
FVA pequeños como a otros de mayores dimensiones. Mac-
roscópicamente los folículos atrésicos bursting (FAB), se co-
lapsan, pierden la forma y el color al inicio del proceso regresivo. 

El examen de las secciones histológicas coloreadas con Hema-
toxilina Eosina revela que, en los primeros estadios de involución 
se hipertrofia el epitelio folicular, el cual paulatinamente ocupa 
la cavidad folicular. En un estadio involutivo más avanzado, las 
tecas se colagenizan y forman un cordón de aspecto trabeculado 
y de tonalidad azulada, con la coloración Tricrómica de Mallory.

Luego se produce la ruptura de la pared folicular formando 
una apertura simple y pequeña en la superficie folicular, a través 
de la cual se libera el contenido del ovoplasma al exterior del 
folículo. Esta masa ectópica cae sobre el estroma del ovario, o en 
la cavidad peritoneal donde será digerida posteriormente. Final-
mente la cavidad central del FAB es ocupado por células muy 
vacuoladas, similares a las luteales, gran cantidad de fibroblastos 
y fibras colágenas semejantes a las de la teca externa.

4.- Ciclo reproductivo: El análisis de las características 
estructurales del ovario y el de los valores porcentuales de los 
folículos ováricos se utilizan como criterio de selección para 
describir las diferentes fases reproductivas.

Durante la prolongada fase de recrudescencia gonadal ex-
tendida desde mayo a febrero se incrementa el peso del ovario 
(0,79 g ± 0,441). En este período predominan los FVB y FVA 
con una marcada jerarquía folicular y 1 ó 2 FPOV. A posteriori 
y en coincidencia con la incubación de los huevos, se inicia la 
regresión gonadal. Los aspectos más destacados consisten en una 
progresiva disminución del peso de la gónada (0,408 g ± 0,12) 
con escasos FVA y el aumento de FPO durante esta fase. La 
regresión del ovario continúa y en los meses de marzo y abril la 
mayoría de las aves de la población estudiada exhiben la gónada 
con las características de la fase de reposo, como el aspecto liso 
y blanquecino, la forma triangular y el tamaño pequeño (0,342 
g ± 0,151 g), además se ponderan abundantes OP y FPV, escasa 
proporción de FVB y FVA y ausencia de FPOV.

Entre las diferentes fases del ciclo, se revela un incremento 
significativo para el peso del ovario y el porcentaje de los FVB, 

Figura 10. Ovario de Patagioenas maculosa en fase de regresión 
gonadal. Se observan ovocitos primordiales o atrésicos (OPA). En 
los folículos lipoidales se observan gran cantidad de vacuolas (v.) 
distribuídas en el ovoplasma y una evidente desorganización de la 
estructura nuclear. Hematoxilina-Eosina. Escala:60 µm.

Figura 11. Ovario de Patagioenas maculosa en fase de regresión go-
nadal. Folículo atrésico lipoglandular (FALG) . El hipertrofiado epitelio 
folicular (E.f.) ocupa el interior del ovoplasma (Op). Hematoxilina-
Eosina. Escala:20 µm.
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FVA, FPOV y FA durante la recrudescencia gonadal, Por el 
contrario no hay diferencias significativas en los OP y FPV entre 
las fases analizadas (Tabla 1). 

Discusión
 En la población estudiada de P. maculosa, el análisis estruc-

tural y cuantitativo del ovario revela un ciclo reproductivo no 
estacional, considerando la abundancia de hembras con capa-
cidad de reproducirse durante la mayor parte del año. Así, la 
extendida fase de recrudescencia gonadal desde mayo a febrero, 
resulta del incremento de los valores porcentuales de los FVB, 
FVA, FPOV y FPO, acompañado de un notorio aumento 
del peso gonadal. Cabe destacar, la prolongada tendencia de 
actividad reproductiva implica que mientras una gran cantidad 
de hembras están en condiciones de oviponer otras exhiben las 
características morfohistológicas de la gónada en fase regresiva 
(FVA sin jerarquía folicular, 1 a 2 FPO y numerosos FA) y re-
alizan rutinas biológicas diferentes como la incubación, cuidado 
de la prole etc. Además durante este largo período también se 
identifica en escasos especímenes la fase de reposo gonadal (FVB, 
FVA ≤ 2mm y FA y disminución del peso gonadal). Las carac-
terísticas típicas del reposo gonadal son más evidentes en una 
gran cantidad de hembras durante los meses de Marzo y Abril.

La simultaneidad en el desarrollo de las diferente fases go-
nadales de P. maculosa concuerda con los resultados de trabajos 
realizados en otros colúmbidos como Zenaida macroura (Wigth, 
1956), Z.auriculata (Bulfon y Bee de Speroni, 2008) y Colum-
bina Picui (Altamirano 2009).

La abundante disponibilidad de semillas cultivadas durante 
todo el año en el área de estudio, favorecería el amplio ciclo 
reproductivo de P. maculosa.

Algunos autores (Lofts et al. 1966, Frithz et al.1976, Bucher  
1976, Bucher et al. 1977, Rivera-Milán et al. 2003) en distintas 
especies de colúmbidos interpretan que, este mecanismo es el 
resultado de distintos factores, entre otros, la estimulación que 
el macho provoca en la hembra, la influencia fotoperiódica y la 
abundancia de alimentos.

En el ovario de P. maculosa, la diferenciación folicular desde 
ovocitos primordiales hasta la formación de los folículos pre-
ovulatorios, exhibe todas las variaciones morfohistológicas aso-
ciadas a la formación del epitelio folicular o foliculogénesis y a 
la deposición de gran cantidad de vitelo o vitelogénesis, ambos 
procesos estrechamente relacionados al crecimiento folicular. 

Los aspectos estructurales del ovario de esta ave son similares 
a los descriptos en aves domésticas como Gallus domesticus por 
(Guraya 1989a), Anser anser (Kovacks et al. 1992) y silvestres 
como Columba livia (Guraya 1989a, b) Zarnesku 2004); Sphe-
niscus magellanicus (Bulfon & Bee de Speroni 2003); Struthio 
camelus (Madekuroswa & Kimaro 2006, 2008); Columbina picui 
(Altamirano et al. 2009).

Otro mecanismo normal del ciclo ovárico de P. maculosa, es 
la atresia folicular, la cual se caracteriza por los notables cambios 
estructurales e histológicos en los folículos en distintos estadios 
de desarrollo. El significado funcional de este proceso aún no 
está claro, no obstante según Gupta et al. (1988), en el ovario 
de las especies silvestres se relaciona con la regulación de la 
ovulación a fin de mantener el patrón normal de ovipostura de 
la misma como así también evitar la puesta durante los meses 
en los cuales los factores ambientales no son favorables para el 
desarrollo de los huevos.

La atresia folicular de tipo no bursting y bursting determina-
dos en el ovario de esta ave, también han sido descriptos en el 
ovario de Gallus domesticus (Gupta et al. 1988; Guraya, 1989 b) 
Spheniscus magellanicus (Bulfon y Bee de Speroni 2001), Myi-
opsitta monachus (Bulfon 2008), Vanellus chilenis e Himantopus 
melanurus (Bulfon & Bee de Speroni 2009). 

En conclusión, el análisis estructural y cuantitativo del ovario 
de P. maculosa revela un ciclo reproductivo no estacional, con 
una prolongada actividad gonadal, probablemente favorecida 
por la gran disponibilidad de semillas en el área estudiada. A lo 
largo del ciclo se desarrollan eventos asociados a la maduración 
y diferenciación folicular y a la regresión de los folículos no 
aptos. Todos estos mecanismos contribuyen a la homeostasis 
del ovario de este colúmbido ampliamente distribuido en la 
República Argentina. 
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