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NOTA BREVE

MEDIDAS DE CIRCUNFERENCIA ESCROTAL Y RUBOR INGUINAL
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RESUMEN

En un grupo de cuatro machos cabríos de
raza Florida se estudiaron las variaciones de la
circunferencia escrotal (CE) y el grado de
hiperemia inguino-escrotal o skin flush sexual
(SFS) durante un periodo de 14 meses. Los
resultados revelan una ligera variación estacional
de la CE que es menor en otoño (30,84 ±0,24 cm.)
y máxima en primavera (32,79±0,22 cm). El SFS
presentó una distribución estacional, de manera
que la coloración inguino-escrotal de la piel era
más pálida durante el invierno (p<0,001). Tanto
las horas de luz como la temperatura mostraron
correlación significativa respecto a la CE y SFS.

SUMMARY

Escrotal circumference (CE) by orquimetry
and skin flush sexual (SFS) by observation in the
inguino-escrotal skin in four Florida male goats
were studied for 14 months. Seasonal variation
was observed in CE, that was minor in autumn

(30.84±0.24 cm) and maximun in spring (32.79
±0.22 cm). Also, seasonal pattern was observed
in SFS, with pale skin during winter (p<0.001).
Light hours and temperature shown significant
correlation with CE and SFS.

INTRODUCCIÓN

Numerosos trabajos realizados en
razas caprinas demuestran que facto-
res ambientales como el fotoperiodo,
la humedad relativa, la temperatura o
la latitud, entre otros, influyen sobre los
parámetros testiculares, seminales o
comportamentales.

El fotoperiodo es un factor regula-
dor de la actividad sexual del macho
cabrío a través de su acción sobre la
epifisis, desde donde se libera melato-
nina, que controla la secreción de GnRH
y potencia la l iberación de LH
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hipofisaria, modificando el desarrollo
del testículo y la l iberación de
testosterona. Dicho factor se conside-
ra determinante para machos cabríos
ubicados en altas latitudes y climas
templados (Roca et al., 1991; Walkden
-Brown y Restall, 1996). Por otro lado,
componentes ambientales como la tem-
peratura y la humedad relativa cobran
mayor importancia en climas tropica-
les o subtropicales (Walkden-Brown y
Restall, 1996). En razas españolas,
Roca (1989) y Pérez y Mateos (1993)
encuentran un crecimiento testicular
más marcado durante el verano. Res-
pecto a la coloración de la piel cercana
al escroto (zona inguinal), Lincoln et
al. (1989) observaron, en ovejas Soay,
mayor irrigación durante los periodos
en los que la luz se acorta, considerán-
dolo como otro indicador de la activi-
dad sexual. No encontramos referen-
cias a este respecto en razas caprinas.

Se presentan a continuación los re-
sultados preliminares de las variacio-
nes anuales de la CE y SFS en la raza
Florida, bajo las condiciones climáticas
del Sur de España, y la influencia ejer-
cida por la temperatura, fotoperiodo y
actividad reproductiva.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 4 machos cabríos de
raza Florida, localizados en la provin-
cia de Córdoba (37°53'N-4°46'W).

Durante el periodo comprendido
entre septiembre de 1998 y octubre de
1999 se procedió a la medida semanal
de CE empleando un orquímetro y a la
valoración del SFS. Esta última consis-
tía en valorar la tonalidad de la piel del
escroto, próxima a la región inguinal, la

cual varía según el grado de hiperemia.
Dos semanas antes de las cubri-

ciones (en octubre 98, enero 99, junio
99 y octubre 99), los machos eran
introducidos en un corral contiguo al de
las hembras.

Los datos fueron sometidos a aná-
lisis de varianza. Se calculó el coefi-
ciente de correlación entre CE y SFS,
y de dichas variables frente a
fotoperiodo y temperatura.

RESULTADOS

Se observaron variaciones indivi-
duales en la CE (p<0,001) (figura 1)
en los 4 machos estudiados, pero no así
en el SFS. El valor medio anual de la
CE fue de 31,74±0,13 cm, encontrán-
dose diferencias significativas según
la estación del año (p<0,001). En otoño
se registraron los menores tamaños
(30,84±0,24), con una progresiva dis-
minución desde septiembre hasta no-
viembre, a razón de 0,939 cm/mes.
Desde noviembre hasta marzo los va-
lores fueron inferiores al resto
(p<0,0013), coincidiendo con la menor
duración del día. Luego comenzaron a
elevarse, de manera que en primavera
se alcanzaron los valores máximos
(32,79±0,22 cm), con una tasa de cre-
cimiento de 0,524 cm/mes hasta el mes
de mayo (33,29±0,27 cm). A continua-
ción, la tasa de crecimiento volvió a
descender hasta el final del estudio a
una velocidad de 0,394 cm/mes. No
encontramos diferencias significativas
respecto a la CE medida en los dife-
rentes periodos de cubrición.

El SFS mostró diferencias signifi-
cativas entre estaciones (p<0,001),
siendo menor la coloración del pliegue
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inguinal durante la estación de invierno
(2,94±0,09) respecto al resto del año.
Los valores más altos se alcanzaron en
octubre 98 (figura 2). Observamos
que durante 3 de los periodos de cubri-
ción establecidos, el pliegue inguinal
estaba más enrojecido y oscuro, mien-
tras que en la cubrición de enero este
valor era significativamente inferior
(p<0,01).

Las horas de luz mostraron correla-
ción significativa con la CE (r=0,35;
p<0,01) y SFS (r=0,21; p<0,01), al igual
que observamos al estudiar la tempe-
ratura (r=0,22, p<0,01 respecto a la CE
y r=0,34, p<0,01 respecto al SFS). No
hubo correlación significativa entre CE
y SFS.

DISCUSIÓN

Al igual que Roca et al. (1991)
encontramos variaciones individuales
de la CE entre los machos estudiados
de raza Florida, aunque todos mantu-
vieron patrones similares a lo largo del
año. Se aprecia una estacionalidad
moderada en cuanto a la evolución de

la CE durante todo el período de estu-
dio, con valores máximos en primavera
(mayo) cuando los días son largos y
mínimos en otoño (noviembre) cuando
la duración del día es corta, de igual
manera que describen Roca et al.
(1991).

La CE comenzó a crecer a partir
del solsticio de invierno, cuando los
días se alargaban y el fotoperiodo era
ascendente, hasta alcanzar sus valo-
res máximos poco antes del solsticio
de verano, iniciando un nuevo descen-
so hasta llegar a sus valores mínimos
antes del solsticio de invierno. Sin
embargo, Colas (1986) describe que el
incremento del CE se inicia antes del
fotoperíodo descendente y su disminu-
ción antes de que acabe dicho
fotoperíodo. Consideramos que los
periodos de cubrición, durante los cua-
les los machos reciben un fuerte estí-
mulo sexual, pueden condicionar cier-
tas variaciones en los tamaños
testiculares al desencadenar una res-
puesta hipofisaria de liberación de LH
y de testosterona (Lincoln et al., 1989).
Nuestros resultados no coinciden con
los obtenidos por Pérez y Mateos (1993)

Figura 2. Rubor inguino-escrotal medio
apreciado desde septiembre 1998 a octu-
bre 1999. (Monthly means for skin flush sexual

during the period from September 1998 to October

1999).

Figura 1. Variaciones de la CE respecto a
su media en cada uno de los machos estudia-
dos. (Monthy means variations in CE of four

Florida male goats).
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en machos cabríos Veratos y Mala-
gueños, y Roca (1989) en Murciano-
Granadinos, en los que los valores
máximos se registraron en verano y los
mínimos en invierno. Quizás estas di-
ferencias puedan ser consecuencia de
efectos raciales, ambientales o geo-
gráficos (Colas et al., 1986; Roca et
al., 1991).

Al ser una medida cualitativa, el
SFS debe de ser evaluado como com-
plemento al estudio de la función
reproductora del semental y nunca
como un valor aislado, ya que podría-
mos llegar a conclusiones erróneas.
Lincoln y Davidson (1977) demostra-
ron que colocando implantes de
testosterona a machos en estado de
inactividad sexual se conseguía un es-

tímulo rápido sobre el SFS y comporta-
miento sexual. Por tanto, la presencia
de hembras desencadenará un estímu-
lo positivo sobre la liberación de
testosterona en los machos y, como
consecuencia, aparecen los cambios
periféricos referidos anteriormente.

La influencia del número de horas
de luz al día sobre la CE y SFS es poco
marcada en nuestra área (Folch, 1984;
Walkden-Brown y Restall, 1996) y en
la raza estudiada. Observamos que la
temperatura ambiental absorbió el 4,84
p.100 y 11,56 p.100 de la variabilidad
total de CE y SFS, respectivamente.

Este trabajo constituye el inicio de
una serie de estudios de caracteriza-
ción del ciclo sexual del macho cabrío
de raza Florida.
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