EL EFECTO MACHO EN LA SINCRONIZACIÓN DEL CELO EN CUYES
THE MALE EFFECT IN THE SYNCHRONIZATION OF ESTRUS IN GUINEA PIGS
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RESUMEN
La presente investigación se desarrolló en la Granja Experimental de la Escuela de Zootecnia de la
Universidad José Faustino Sánchez Carrión. El objetivo fue estudiar el efecto macho en la
sincronización del celo en cuyes. Se utilizaron 24 hembras y 3 machos de 2.5 a 3 meses de edad.
Se distribuyeron en tres jaulas utilizando la proporción 1:8. Los tratamientos considerando la
permanencia del macho con las hembras fueron T1 (juntos todo el experimento), T2 (primeros 8 días
separados) y T3 (primeros 16 días separados). Las variables evaluadas fueron días al parto y
número de crías por parto. Los días al parto fueron menores estadísticamente (p<0,05) para el T1
(65,75), en comparación con T2 (68,63) y T3 (70,13); mientras que en el número de crías por parto no
existieron diferencias entre los tres tratamientos (p>0,05): T1 (2,37), T2(2,00) y T3 (2,75). El efecto
macho en nuestro estudio no mostró un efecto favorable.
Palabras clave: Cuyes, efecto macho, sincronización de celo, días al parto.

ABSTRACT
The present work has been carried out in the experimental Center of the School Professional
Academic of Zootecnia of the National University José Faustino Sánchez Carrión, having as
objective to evaluate the sire effect on heat in guinea pig. Twenty four female y three male of 2-3
month for age were used. Males and females were allocated on cage in 1:8 proportion. The
treatment were T1 (together all experiment), T2 (first 8 days) and T3 (first 16 days). The variables
evaluated were days to birth and number of offspring. The days to birth were lesser (p<0.05) to T1
(65,75) in comparison with T2 (68,63) and T3 (70,13); however the number to offspring no were
different between the three treatments (p>0,05): T1 (2,37), T2 (2,00) and T3 (2,75). The sire effect in
heat in our study no was favorable.
Key words: Guinea pig, sire effect, heat synchronized, days to birth.
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INTRODUCCION
El efecto macho en la sincronización del celo
en hembras ha sido aplicado en varias
especies, como el ovino (Lamond, 1964;
Balcázar, 1992; O´Callaghan, 1994) y cerdos
(Rowlinson y Bryant, 1982; Henderson, 1984;
Tilbrook y Hemsworth, 1990), para concentrar
los celos, servicios y partos con la finalidad de
mejorar el manejo reproductivo y productivo
de los animales.
La técnica de sincronización de celo por el
efecto macho se basa en la generación de un
estímulo sexual (feromonas) en la hembra,
que se traduce en una aumento de la
secreción de la hormona liberadora de
gonadotropina (GnRH) por el hipotálamo y el
incremento de la frecuencia de pulsos de la
hormona luteinizante (LH), que estimula la
maduración folicular provocando la ovulación
(Goodman y Hodgen, 1983; Daza, 1997; Lucy
et al., 1992).
Actualmente, en la crianza de cuyes, por las
diferentes fechas de celo, servicio y parto, se
benefician y comercializan lotes no uniformes.
Organizar estas actividades manipulando el
ciclo estral sería un alternativa tentadora. El
ciclo estral del cuy dura de 15-17 días y las
fases de proestro, estro, metaestro y diestro
son 14 horas, 8,3 horas, 20 horas y 14,7 días,
respectivamente (Cerna y col., 1995). En la
fase del diestro ocurre la dinámica folicular
que es la encargada del desarrollo de los
folículos o de su atresia (Lucy et al., 1992).
Esta dinámica consta de tres etapas
denominadas: reclutamiento, selección y
dominancia (Goodman y Hodgen, 1983), el
reclutamiento es la etapa estimulada por la
secreción de gonadotropinas, originada por la
presencia del macho, teniendo como
resultado el crecimiento folicular hasta
estadíos pre ovulatorios, para posteriormente
en la etapa de dominancia ocurra la ovulación
(Webb et al., 1999). Siendo el diestro la etapa
de mayor duración, la sincronización de celo
por un estímulo, podría acortarla.

En cuyes, es escasa la información sobre el
efecto macho.
Aliaga y col. (1984),
mencionan que la introducción de machos
castrados en contacto directo acortan el
periodo de empadre parto en 5,76 días,
mientras que los machos enteros en contacto
indirecto lo hicieron en 1,12 días; por lo que la
presente investigación tiene por objetivo
profundizar en el estudio del efecto macho en
la sincronización del celo en cuyes
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la Granja
Experimental de Zootecnia de la Escuela
Académico Profesional de Zootecnia de la
Universidad José Faustino Sánchez Carrión.
Se utilizaron 24 hembras y 3 machos de 2,5 a
3 meses de edad, distribuidos en tres jaulas
utilizando la proporción 1:8. Los tratamientos
considerando la permanencia del macho con
las hembras fueron, T1 (juntos todo el
experimento), T2 (primeros 8 días separados),
T3 (primero 16 días separados). Las variables
evaluadas fueron días al parto y número de
crías por parto. Se utilizó el análisis de
varianza de un Diseño Completamente al
Azar, previamente se realizaron las pruebas
de homocedasticidad y normalidad de los
datos para su validez y para la comparación
de promedios se utilizó la prueba de Tukey
(Kuehl, 2001). El estudio del rango de días de
ocurrencia de partos y su concentración por
tratamiento fue descriptiva.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los días al parto y número de crías de los tres
tratamientos se muestran en el Tabla 1. Las
dos estrategias de sólo contacto visual con el
macho tendieron a incrementar los días al
parto, siendo T1 diferente a T2 y T3 que
resultaron similares (p<0,05). El incremento
de días al parto en los tratamientos con
contacto visual fue prácticamente de 3 a 4
días.
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Tabla 1: Influencia del efecto macho

Variable
Días al parto

T1

T2

T3

65,75 b

68,63 a

70,13 a

2,38 a

2,00 a

2,80 a

Número de crías
a, b

Letras distintas en la fila indican diferencia estadística (p<0,05).

Tal vez esto se deba a que el contacto visual
ocasiona un comportamiento inusual llamado
onanismo o masturbación que agota al macho
y además a que los machos utilizados eran de
la misma edad de las hembras y la adaptación
del macho para la cópula no fue adecuada
(Fuentes y col.,1989). Mazzari y Fuentes,
(1978), manifiestan que este comportamiento
está influenciado por la imposibilidad de
disponer de una hembra por lo que se produce
una descarga anómala de la energía excitante
al ejecutar movimientos de frotamiento
estimulantes del pene; comportamiento que
también está influenciado por la edad. Usando
animales de mayor edad podríamos haber
tenido más control de esta inusual conducta.

Considerando el rango de días entre el primer
y último parto por tratamiento, se aprecia
descriptivamente una reducción de este
rango, T1 (7 días) > T2 (5 días) > T3 4 días)
(Figura 1). Conforme aumentan los días de
separación de machos, se observa una
tendencia a una mayor concentración de
partos.
Finalmente, debemos indicar que en cada
tratamiento la mayor ocurrencia de partos se
dió al 1º día (T3), 2º día (T1) y al 3º día (T2),
observándose un comportamiento errático.

4 d (68-72)
T3
5 d (66-71)
T2
7 d (63-70)
T1
63

64

65
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días al parto desde el inicio del estudio

Figura 1. Frecuencia de partos por tratamientos
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CONCLUSIONES
Los días de sólo contacto visual del macho
con la hembra, tendió a incrementar los días al
parto (3 - 4), en relación a los machos con
contacto físico.
El número de crías al parto en cuyes no fue
influenciado por el estímulo físico o visual del
macho con la hembra.
La concentración de los partos fue mejor
conforme aumentaron los días de contacto
visual en relación al contacto físico.
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