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Resumen 
 
La investigación se realizó en la Granja Irquis de la Universidad de Cuenca 
ubicada en la provincia del Azuay altiplano sur del Ecuador.  Se estudió los 
niveles sanguíneos de testosterona total en cobayos (Cavia porcellus) 
extirpados las espículas peneanas, castrados químicamente y enteros y su 
relación con tamaño testicular y vesícula seminal. Se conformó tres 
tratamientos T1 animales castrados químicamente con 0,5 ml. de alcohol 
yodado al 2% inyectado directamente en cada testículo, T2 animales 
extirpados las espículas del glande y T3 como grupo control, con un total de 
12 animales de 30 días de edad al inicio de la etapa de recría y/o engorde. 
Los animales fueron divididos al azar en tres gruposde 4 individuos y fueron 
sometidos a igual ambiente y rutina de crianza consistente en 70% forraje a 
base de ray grass - trébol y 30% balanceado comercial y agua a voluntad 
hasta la edad de sacrificio a los 93 días. Los resultados se analizaron 
utilizando el paquete estadístico IBM® SPSS® Statistics versión 23; fueron 
expresados con medias y error estándar, para las comparaciones entre grupos 
se analizó la normalidad de los datos mediante Shapiro-Wilk y se usó un 
análisis de varianza de un factor (ANOVA) seguido de una prueba de 
comparación múltiple de Tukey (P<0,05).Se encontró que la extirpación de las 
espículas disminuye significativamente (P<0,05) los niveles de testosterona 
total sanguínea a niveles similares a la de los animales castrados provocando 
un menor desarrollo de las vesículas seminales y sin influencia sobre el 
desarrollo testicular.  
 
Palabras clave: cobayo | espículas peneanas| testosterona | testículo | 
vesícula seminal 
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Abstract 
 
The research was carried out in the Irquis Farm of the University of Cuenca 
located in the province of Azuay altiplano south of Ecuador. We studied the 
blood levels of total testosterone in guinea pigs (Cavia porcellus) removed the 
spicules penile, castrated chemically and whole and its relationship with 
testicular size and seminal vesicle. Three treatments were formed T1 
chemically castrated animals with 0.5 ml. 2% iodized alcohol injected directly 
into each testicle, T2 animals removed the spiculess of the glans and T3 as a 
control group, with a total of 12 animals 30 days old at the beginning of The 
stage of breeding and/or fattening. The animals were randomly divided into 
three groups of 4 individuals and were submitted to the same environment 
and breeding routine consisting of 70% forage based on ray grass - clover and 
30% commercial balanced and water at will until the age of sacrifice at 93 
days. The results were analyzed using the statistical package IBM® SPSS® 
Statistics version 23; were expressed as means and standard error, for 
comparisons between groups the data was analyzed using Shapiro-Wilk and a 
one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey's multiple 
comparison test (P <0.05). It was found that the excision of the spicules 
significantly decreased (P<0.05) levels of total blood testosterone at levels 
similar to that of castrated animals causing a lower development of seminal 
vesicles and without influence on development testicular. 
 
Keywords: guinea pig | penile spicules | testosterone | testicle | seminal 
vesicle 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
El cobayo, curi o cuy (Cavia porcellus) es uno de los animales originarios de 
los Andes sudamericanos de gran importancia para la seguridad alimentaria 
de las poblaciones vulnerables de Bolivia, Perú, Ecuador y Sur de Colombia; 
sus características productivas y reproductivas unidas a la calidad nutricional 
de su carne han determinado que la especie sea considerada como promisoria 
desde el punto de vista de la producción de proteína animal para consumo 
humano. 
 
Diversos estudios en los mamíferos demuestran que los niveles de 
testosterona regulan la conducta de los machos (Justel, Bentosela, & Ruetti, 
2010) como el cortejo, conducta copulatoria; además, de tener relación con la 
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conducta agresiva y la paterna (Luis, González, & Cárdenas , 2008) y el 
desarrollo de las glándulas sexuales (Vásquez & del Sol, 2010; Arteaga , et al, 
2013), estos niveles cambian a lo largo de la vida manteniendo niveles 
basales desde el nacimiento hasta la pubertad para luego alcanzar los niveles 
más altos a partir de entre la pubertad y decreciendo en la senectud. Los 
procesos de castración que implica el retiro o degeneración provocada de los 
testículos involucra una disminución de los niveles de testosterona sanguínea 
ya que queda únicamente funcional la fuente secundaria de la misma como 
son las glándulas adrenales (Justel, Bentosela, & Ruetti, 2010). Esta 
alteración provocada en los cobayos muy probablemente determine el 
comportamiento más pasivo de los animales castrados siendo afectadas las 
interacciones sociales intraespecie, especialmente dirigidas a la consecución 
de recursos o una pareja para la reproducción (López, Olster, & Ettemberg, 
1999) lo que representa una ventaja para los procesos de crianza de la 
especie al disminuir la agresividad de los machos y las posibilidades de daño 
de la canal (Apráez, Fernández, & Hernández, 2011; Vega, Pujada, & Astocuri, 
2012) . 
 
Rigaudiére, Pelardy, Robert, & Delost, (1976) determinaron que dentro del 
periodo neonatal del cuy (1 -16 días) existe un temprano y transitorio pico de 
testosterona plasmática entre los días 2 y 3, posteriormente en el periodo 
puberal existe una subida lineal de la concentración acompañada de un 
incremento del peso testicular y de la vesícula seminal hasta alcanzar niveles 
estables entre los días 50 y 90 de edad etapa post puberal, observándose un 
periodo de senectud a partir de los 24 meses donde notaron una disminución 
de los niveles de testosterona plasmática.  
 
Los roedores machos histricomorfos poseen en el pene dos espículas 
queratinizadas denominadas procesos estiloides o keratinoceous styles (Stan, 
2015; Márquez,et al, 2008), contenidas en una estructura sacular retraible 
ubicada en la cara ventral del glande, denominada intromittent sac, saco del 
glande o sacculus urethralis (Hooper, 1961; Stan, 2015; Márquez, et al., 
2008; Adebayo, et al., 2011), las que son externalizadas durante la erección 
del pene. Su rol no está definido en los cobayos, pero se sospecha que está 
relacionado con la estimulación vaginal para la ovulación espontanea de la 
hembra (Sachs, et al., 2005; Atalar & Ceribasi, 2006; Stan, 2015) y con los 
caracteres sexuales secundarios en otras especies probablemente con igual 
función que en los roedores histricomorfos (Adebayo, et al., 2011).  
 
Frente a los procesos tradicionales de castración existe evidencia preliminar 
de que la extirpación de las espículas del pene puede provocar efectos 
similares a la castración en cuanto a la disminución de las hormonas 
masculinas (Iburg, Arnbjerg, & Ruelokke, 2013), al momento actual no existe 
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evidencia científica al respecto sobre la fisiología de dichas estructuras 
anatómicas en los cobayos por lo que resulta importante profundizar la 
investigación sobre el rol funcional dentro de la fisiología reproductiva de la 
especie así como su efecto sobre los factores productivos y reproductivos.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La investigación se realizó en el criadero de cuyes de la Universidad de 
Cuenca, ubicado en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay altiplano sur 
ecuatoriano. Se utilizaron 12 cuyes mejorados tipo 1 de 30 días edad 
considerando la inclusión de aquellos observados clínicamente sanos y sin 
presencia de criptorquidia, fueron divididos al azar en tres grupos o 
tratamientos de 4 individuos: T1 animales castrados químicamente, T2 
animales extirpados las espículas peneanas y T3 como grupo control. Todos 
los animales fueron sometidos a igual ambiente y rutina de crianza 
consistente en 70% forraje a base de ray grass - trébol y 30% balanceado 
comercial y agua a voluntad hasta la edad de sacrificio a los 93 días. Por ser 
animales provenientes de un mismo origen no fueron sometidos a un periodo 
de adaptación procediéndose al día 1 a realizar la castración química y 
extirpación de las espículas. 
 
Para la castración se utilizó alcohol yodado al 2% inoculado de manera directa 
al testículo 0,5 ml. luego de un proceso de asepsia de la región escrotal. De 
su parte, para la extirpación de las espículas peneanas se realizó la asepsia 
del prepucio y zona circundante con povidona, se protruyó el pene en su 
totalidad hasta que aparezca la roseta del glande y se revirtió el saco 
intromitente exponiendo las espículas, se aplicó anestésico tópico a base de 
roxicaina en la base de las espículas y se procedió a la extirpación mediante 
una pinza hemostática, por último, se ayudó para conseguir la retracción del 
pene dentro del prepucio. La realización del protocolo propuesto garantizó el 
bienestar animal y el cumplimiento de las normas de bioética sin contravenir 
la legislación nacional e internacional. 
 
La determinación de los niveles de testosterona total sanguínea se realizó 
sobre el mismo individuo a lo largo del periodo de engorde y a la misma hora 
en la mañana, se tomó la primera muestra a los 30 días de edad, la segunda 
muestra a los 37 y posteriormente a los 51, 65, 79 y 93 días de edad, para la 
medición se usó el método de quimioluminiscencia en suero sanguíneo 
extraído de una muestra de sangre obtenida a partir de punción cardíaca en 
un volumen de 2ml. Las mediciones del testículo se realizaron una vez 
sacrificados los animales a los 93 días de edad excepto en los animales 
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castrados y para las vesículas seminales en los tres grupos en estudio, se usó 
un calibrador Vernier y una balanza de precisión con legibilidad de 0,001g.  
 
Las variables estudiadas fueron nivel de testosterona sanguínea total (ng/ml); 
peso (g), largo (cm), ancho (cm), profundidad (cm) y volumen testicular (cc) 
y peso de las glándulas vesiculares (g). 
 
Los resultados fueron analizados utilizando el paquete estadístico IBM® 
SPSS® Statistics versión 23; fueron expresados con medias y error estándar 
de las medias, para las comparaciones entre grupos se analizó la normalidad 
de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk y se usó un análisis de 
varianza de un factor (ANOVA) seguido de una prueba de comparación 
múltiple de Tukey (P<0,05). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Gráfico 1. Niveles de testosterona total ng/ml en cobayos enteros, extirpados y castrados 
químicamente 

 
Los resultados muestran que post destete, los animales enteros prepúberes 
incrementan sostenida y aceleradamente los niveles basales de testosterona 
total pasando de 0,76 ± 0,07 ng/ml a los 30 días de edad a  2,445 ± 0,16 
ng/ml a los 65 días, luego continua el incremento de manera más lenta 
interrumpido por un descenso entre los días 65 a 79 en donde baja a  1,608 
ng/ml ± 0,14 para luego alcanzar el valor promedio más elevado de 2,488 
ng/ml. a los 93 días de edad en donde los animales alcanzan su madurez. 
Este episodio de descenso se presenta de manera proporcional y similar en los 
animales extirpados lo que puede sugerir que la producción de testosterona 
sigue un mismo patrón de comportamiento. 
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Observados los animales castrados químicamente estos incrementan los 
niveles de testosterona hasta 7 días después de realizada la intervención 
pasando de 0,703ng/ml ± 0,03 a 1,1ng/ml ± 0,31 siendo este su mayor valor 
alcanzado, esto puede deberse a que la degeneración testicular ocasionada no 
es inmediata por lo tanto puede existir una producción de testosterona 
limitada que no llega a compararse con los animales enteros; posteriormente 
se observa un descenso sostenido y un ligero incremento a los 93 días 
alcanzando un tenor máximo de 0,76 ng/ml. Cosa similar sucede con los 
animales extirpados quienes de igual forma incrementan su testosterona 
alcanzando su valor máximo a los 7 días pasando de 0,742 ng/ml ± 0,06 a 
1,282 ng/ml ± 0,23, valores inferiores a los de los animales enteros y un poco 
superiores a los de los animales castrados, presentando también el episodio 
de descenso a la misma edad de los enteros y alcanzando un valor máximo de 
1,142 ng/ml ± 0,07 de testosterona total a los 93 días. Este fenómeno 
encontrado en el grupo de animales extirpados no presenta explicación 
fisiológica clara pudiendo mantenernos únicamente con criterios preliminares 
de que estas estructuras pueden tener alguna influencia sobre la madurez 
sexual de los cuyes y/o el estímulo para la generación de testosterona de 
origen testicular, esto se puede sugerir debido a la similitud de los valores 
mencionados con aquellos alcanzados por los animales castrados quienes 
mantienen únicamente la producción de testosterona a través de las glándulas 
adrenales, difiriendo en gran medida de los valores alcanzados por los 
animales enteros quienes mantienen las dos fuentes de testosterona. 
 
 Tabla 2. Parámetros testiculares y peso de glándulas vesiculares a los 93 días de edad  

TRATAMIENTOS VARIABLE 
ENTERO QUIMICO EXTIRPADO 

Peso Testículo Izquierdo (g) 1,96 ± 0,16 - 2,03 ±0,02 
Peso Testículo derecho (g) 1,98 ± 0,15 - 1,98 ± 0,02 
Largo Testículo Izquierdo (cm) 2,11 ± 0,11 - 2,02 ± 0,04 
Largo Testículo derecho (cm) 2,09 ± 0,06 - 2,08 ± 0,01 
Ancho Testículo Izquierdo (cm) 1,53 ± 0,03 - 1,57 ± 0,02 
Ancho Testículo derecho (cm) 1,63 ± 0,01 - 1,52 ± 0,06 
Profundidad Testículo Izquierdo 
(cm) 1,29 ± 0,06 - 1,23 ±0,04 

Profundidad Testículo derecho 
(cm) 1,39 ± 0,07 - 1,33 ± 0,01 

Volumen Testículo Izquierdo (cc) 2,60 ± 0,16 - 2,77 ± 0,15 
Volumen Testículo derecho (cc) 3,07 ± 0,14 - 2,97 ± 0,13 
Peso glándulas vesiculares (g) 3,18a ± 0,51 0,47b ± 0,04 1,41b ± 0,13 
*Letras diferentes (a,b) constituyen diferencias significativas (p<0,05) según prueba de Tukey 
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Analizados estadísticamente la testosterona total, los tres grupos en estudio 
no muestran diferencias significativas (p<0,05) a edades tempranas 30 a 37 
días comenzando a variar a los 51 días de edad en donde la diferencia es 
significativa (p<0,05) entre castrados y enteros, pero no así estos dos grupos 
y los extirpados. Posteriormente a los 65 días los tres grupos tienen 
comportamientos distintos y presentan diferencias significativas (p<0,05) 
entre ellos; a los 79 y 93 no se observan diferencias significativas (p<0,05) 
entre animales castrados y extirpados pero estos dos grupos si difieren 
significativamente (p<0,05) de los animales enteros. 
 
No se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre los grupos en las 
variables relacionadas con la conformación y volumen testicular. Por el 
contrario, comparados los resultados de peso de las glándulas vesiculares 
entre los tres grupos en estudio se encontró que no existen diferencias 
significativas (p<0,05) entre el grupo de animales castrados y los extirpados 
correspondiendo al menor peso promedio a aquellos afectados por la 
castración, pero al comparar los dos grupos anteriormente mencionados con 
los animales enteros, se determinan diferencias significativas (p<0,05) en 
cuanto al peso de las glándulas vesiculares. Lo encontrado concuerda con 
(Arteaga , et al, 2013) y (Vásquez & del Sol, 2010) quienes describen el 
mismo efecto en ratas machos adultas y cobayos respectivamente debido a 
que el desarrollo de las glándulas accesorias de la reproducción está 
relacionado con los niveles de testosterona.  
 
CONCLUSION 
 
La extirpación de las espículas del pene disminuye la producción de 
testosterona total a niveles similares al efecto de la castración pudiendo 
reemplazarla en la práctica zootécnica de crianza, teniendo relación con el 
desarrollo de las vesículas seminales el que se ve afectado provocando un 
menor desarrollo; el desarrollo testicular no se ve afectado. 
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