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RESUMEN

Estudios en machos cabríos de climas tem-
plados han puesto de manifiesto una fuerte
correlación entre cambios estacionales y activi-
dad sexual. El tamaño testicular es importante por
su estrecha correlación con la capacidad de
producción de semen. En este trabajo se han
estudiado las variaciones del volumen testicular
en 66 machos cabríos Tinerfeños durante un
año, para valorar la incidencia de los suaves
cambios estacionales propios de las Islas Cana-
rias sobre estos animales fuertemente adapta-
dos al entorno.

El experimento ha puesto de manifiesto va-
riaciones estacionales del volumen testicular,
poco acusadas si se compara con otras razas
europeas, siendo la duración del día el factor más
influyente. Se aprecia que el desarrollo testicular
se completa en torno a los cuatro años de edad,
siendo en los machos mayores donde la estacio-
nalidad es más marcada y apenas es acusada en
los sementales de uno o dos años.

SUMMARY

Studies developed in bucks of template
weathers have pointed out a high relation among

the seasonal changes and the sexual activity.
The testicular size is an important parameter for
its close correlation with the capacity of semen
production. In this paper we have studied the
variation along the year of the testicular volume
in a set of 66 bucks in the Canary Islands over
animals strongly adapted to the habitat. The
experiment has pointed out the existence of
seasonal variations in the testicular volume, being
the light period of the day the most important
effect. These variations are scarce comparing
with other European breeds, but it must be taken
into account. From this study we conclude that
the testicular development is completed around
the fourth year of age, standing out the
seasonality specially in the older males, and few
relevant in the bucks with one or two years old.

INTRODUCCIÓN

Para la correcta planificación de
las ganaderías es necesario el conoci-
miento de los factores que afectan la
actividad sexual y en particular la de
los machos. La bibliografía científica
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ha establecido en numerosas especies,
las relaciones existentes entre la esta-
cionalidad (sobre todo la duración rela-
tiva del día) y la actividad sexual.

En las islas Canarias los cambios
estacionales son poco acusados, dado
su ubicación subtropical y el carácter
insular que modera los cambios en los
factores climáticos. En estas condicio-
nes la correlación entre las estaciones
del año y el volumen testicular, en
animales considerablemente adapta-
dos al ambiente, debe ser evaluada y
revisada.

Los objetivos del trabajo son anali-
zar las variaciones del tamaño testicu-
lar debidas a la edad de los animales,
en estudios de campo y considerar la
relación existente entre los factores
ambientales (temperatura, luz y hume-
dad) y la evolución del tamaño testicu-
lar en los machos cabríos de las Islas
Canarias, factores que son necesarios
tener en cuenta al proyectar los pro-

gramas de inseminación artificial.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló sobre un
lote de sesenta y dos machos adultos
elegidos al azar, cuya edad oscilaba
entre uno y cinco años de edad, que se
mantuvieron en las seis granjas de
procedencia sometidos al manejo nor-
mal de las islas en régimen semiexten-
sivo, excepto los sementales de la granja
experimental del centro de reproduc-
tores, que estaban dispuestos en una
estabulación con patio permanente-
mente abierta. Los animales estaban
en buenas condiciones de desarrollo
corporal y libres de tuberculosis, bru-
celosis, fiebre Q, clamidiosis y CAEV.

Los animales de cinco granjas ini-
ciaron el período de montas a partir de
junio, a los sementales de la granja
experimental se les mantuvo una co-
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Figura 1. Crecimiento testicular. (Testicular growth).
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lecta semanal de semen durante todo
el año.

El volumen testicular se determinó
con la ayuda de un orquímetro, según
la técnica descrita por Oldham et al.
(1978) y Baril et al. (1993). Las deter-
minaciones fueron realizadas con una
frecuencia mensual (excepto en la gran-
ja experimental del ICIA donde se
realizaron medidas semanales) por la
misma persona, que previamente ha-
bía recibido un extenso periodo de en-
trenamiento.

Se realizaron, con la aplicación in-
formática Statistica'99, los siguientes
análisis estadísticos:

1.- Cálculo de los estadísticos des-
criptivos de tendencia central y disper-
sivos del volumen testicular, para cada
uno de los controles.

2.- Cálculo de los valores medios
mensuales de temperatura y humedad

máximas, mínimas y media, elegida la
media diaria como el promedio entre
las datos tomadas a las una, siete,
trece y dieciocho horas, cálculo del
fotoperiodo medio mensual.

3.- Análisis de la correlación entre
la variables cuantitativas, edad inicial,
volumen testicular y meses el año de
todos los datos.

4.- Análisis de la varianza del volu-
men testicular resuelto mediante el
modelo general lineal para determinar
los efectos principales, la ganadería de
procedencia, la edad inicial del animal
y el mes del control.

5.- Análisis de la correlación exis-
tente entre el volumen testicular de los
animales de dos o más años de edad y
la media mensual de las horas diarias
de luz, la humedad relativa media men-
sual y la temperatura media mensual.
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Figura 2. Variaciones mensuales del volumen testicular según la edad. (Monthly variations of
testicular volume according to the age).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

VARIACIONES SEGÚN LA EDAD DE LOS ANI-
MALES

En la figura 1 la línea continua
refleja las variaciones del volumen tes-
ticular medio según la edad de los
animales en cada uno de los controles
realizados a lo largo del experimento, y
la línea discontinua la ecuación
polinómica de mejor ajuste. Siendo el
coeficiente de correlación (r= 0,51)
significativo para α= 0,05, lo que per-
mite estimar que es en torno a los 4
años de edad cuando se produce el
máximo volumen testicular. Utilizando
esta ecuación polinómica de mejor ajus-
te la edad sólo explica una varianza del
25,94%

VARIACIONES DEL VOLUMEN TESTICULAR A
LO LARGO DEL AÑO

Otra de las causas de la variabilidad
en el volumen testicular son variacio-
nes estacionales. Para los cálculos se
descartaron los animales entre uno y
dos años al inicio del experimento ya

que las diferencias de este grupo de
edad según los análisis estadísticos
(test de Scheffe), eran significativas
con respecto a los demás. El análisis
de la varianza señala que entre los
distintos meses del experimento exis-
ten diferencias en el volumen testicu-
lar medio significativas para α= 0,001,
pero al realizar el test de Scheffe no se
pueden hacer grupos según los meses,
puesto que la variación es continua
(figura 2).

Causas de las variaciones estacio-
nales del volumen testicular:

Generalmente es aceptado que en
los mamíferos de zonas templadas y
frías (latitudes altas > 40º), el factor
del entorno responsable de los ritmos
anuales en la reproducción es la dura-
ción del día y las variaciones estacio-
nales halladas en la libido, diámetro
testicular y características seminales,
se atribuyen a las variaciones de la luz
recibida (Leboeuf et al . ,  2000;
Delgadillo,1990; Vigil et al., 1986;
Martinet y Mondain-Monval, 1991;
Panda y Yerma, 1992; Lincoln y
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Figura 3. Relaciones entre el fotoperíodo y el volumen testicular medio. (Relationships between
the photoperiod and the half testicular size).
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Davidson, 1977). A los demás factores
ambientales sólo se les confiere una
acción secundaria o restringida a de-
terminadas características seminales
o de comportamiento (Vigil et al., 1986)
existiendo diferencias importantes se-
gún las latitudes, de tal forma que en
latitudes tropicales (< 25º) la mayoría
de las razas autóctonas de cabras pue-
den exhibir ciclos de estro dependien-
tes de factores medioambientales, como
la lluvia y la disponibilidad de alimento
o factores sociales, que pueden llevar
a una distribución no aleatoria de la
actividad reproductora (Chemineau,
1986a y 1986b; Alexandre et al., 2001).

En los machos estudiados, de eda-
des comprendidas entre dos y cinco
años al inicio de la experiencia, las
variaciones del volumen testicular y
las variaciones del fotoperiodo en las
islas Canarias quedan reflejadas en la
figura 3.

La correlación que se puede dedu-
cir es pequeña, sin embargo tanto la
línea que representa el fotoperiodo
como la que representa las variaciones

del volumen testicular presentan un
aspecto sinusoide, como puede apre-
ciarse el volumen testicular medio su-
fre oscilaciones cíclicas que son simi-
lares a las variaciones del fotoperiodo,
aunque existe un desplazamiento de
tres meses de un ciclo con respecto al
otro; si en la realización de la gráfica el
fotoperiodo se desplaza, es mucho más
patente la estrecha relación que se
establece entre las variaciones anua-
les de ambos valores (figura 4).

En los animales estudiados la osci-
lación en el volumen testicular es pro-
porcionalmente pequeña si se compa-
ran con las oscilaciones del peso testi-
cular descritas por Chemineau y cola-
boradores en los machos cabríos de las
razas Alpina y Saanen en Francia,
(Chemineau et al., 1998) se ha de
considerar que la diferencia de latitud
de las Islas Canarias (28º N) frente a
Francia (47º N) supone diferencias
significativas en las variaciones del
fotoperiodo. Llama asimismo la aten-
ción que el máximo volumen testicular
se da en primavera y no en otoño como
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Figura. 4. Relaciones entre  el fotoperíodo desplazado y el volumen testicular. (Relationships
between displaced photoperiod and testicular size).
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en los climas templados, y el mínimo
volumen se da a finales de verano y
principios de otoño.

El coeficiente de correlación exis-
tente entre el volumen testicular de los
machos de dos o más años al inicio del
experimento y el fotoperiodo despla-
zado en tres meses (r= 0,24, significa-
tivo para α= 0,05) indica que aún tra-
tándose de un clima subtropical las

horas diarias de luz ejercen influencia
sobre el desarrollo testicular.

Las relaciones entre las oscilacio-
nes de temperatura y las variaciones
estacionales del volumen testicular de
los machos mayores de dos años, si-
guen un patrón semejante al del foto-
periodo, pero no se han descrito la
causas neuroendocrinas que las rela-
cionen.
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