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COMUNICACIÓN

DESARROLLO ANÁTOMO-HISTOLÓGICO DEL TESTÍCULO DEL
NACIMIENTO A LA  MADUREZ SEXUAL DE LA CODORNIZ (Coturnix

coturnix) VARIEDAD JAPONESA

Juan de Dios Rospigliosi Y.1 y Edgardo Figueroa T.2

ABSTRACT

Anatomical, histological, and developmental testicular changes from birth to
puberty were studied in 80 Japanese quails. Ten birds per week were body weighed and
slaughtered to measure the testis. Testicular tissue samples were collected and evaluated.
Body weight varied from 35 g at week 1 to 180 g at week 8. The length of the testis varied
from 0.1 mm at week 1 to 8 mm at week 8. The presence of Leydig cells coincided with the
appearance of secondary sexual characteristics at week 7. Spermatozoa in the seminiferous
tubules were not observed, even by the end of week 8.
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La variedad japonesa de codorniz es
originaria de Asia e ingresa al Perú en la dé-
cada del  ‘60 procedente de Europa (Figueroa
y Sulca, 1999). Esta especie despertó el inte-
rés de los productores por la buena produc-
ción de huevos de las hembras y la precoci-
dad de los machos para la producción de car-
ne (Agreda, 1978).

El presente estudio se realizó para me-
jorar el conocimiento de los aspectos
macroscópicos y microscópicos de los testí-
culos de manera evolutiva, desde la primera
semana de edad hasta la madurez sexual (42
a 50 días), cuando han alcanzado un desarro-
llo macroscópico y microscópico funcional y
son capaces de producir semen fértil.

 Para este efecto, se utilizaó 80 codor-
nices machos de la variedad japonesa, apa-
rentemente normales, y se sacrificaron 10 por
semana. Se tomó el peso vivo previo al sacri-
ficio. Los testículos se midieron in situ (largo

y ancho) y luego fueron colocados en fras-
cos con solución de Bouin. Se hicieron cor-
tes histológicos, se colorearon con hemato-
xilina-eosina, y los resultados se expresaron
en cuadros de estadística descriptiva.

Los promedios de pesos corporal y lon-
gitud y ancho testicular se describen en el
Cuadro 1 y los hallazgos histológicos en el
Cuadro 2.

El dimorfismo sexual se puede ob-
servar a partir de la segunda semana de vida,
a través de la pigmentación del pecho, cuello
y barbilla (Bisoni, 1993, Lucotte, 1990).
Además, las características masculinas
como el canto y la pelea por el alimento,
espacio y jerarquía, se manifiestan a partir
de la sexta semana (Bisoni, 1993). En el
estudio se observó a temprana edad una
secreción blanquecina en la región cloacal
de los machos. Esto concuerda con lo
señalado por Lucotte (1990) quien indica que
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el macho se reconoce por presentar una
excrecencia rosada y desprovista de plumas
en la región de la cloaca, que a la presión
deja salir una espuma blanca. Por otro lado,
Oishi y Konishi (1983) señalan que el tamaño
de la glándula cloacal es indicador de la
actividad testicular de la codorniz. Este
estudio, no obstante, encontró algunas
contradicciones con lo reportado en la
literatura. Por ejemplo, el evidente interés del
macho hacia la hembra y su capacidad de
aparearse reportado a partir de la séptima
semana (Lucotte, 1990) no coincide con lo
observado en este estudio a nivel histológico,
ya que a esa edad no se encontró
espermatozoides en los túbulos seminíferos.

Los testículos se encontraron en la
cavidad abdominal, relacionados con la pa-
red dorsal, por detrás de los pulmones y ven-
tral a los riñones, coincidente con otros re-
portes en diferentes especies de aves
(Crossley, 1990; Lake, 1981; Waites, 1970;
Ede, 1965). El testículo derecho tenía una
posición más craneal y ligeramente más pe-
queño que el testículo izquierdo, tal y como lo
señala Hoffman y Völker (1969).

Se encontró una relación positiva
entre el peso del ave y el tamaño del testículo
(Bisoni, 1993). El tejido intersticial era esca-
so en los animales de ocho semanas, pero se
llegó a observar la presencia de células de
Leydig, al igual que en el caso del gallo fértil
(Hafez, 1996). El desarrollo de los túbulos
seminíferos varió desde la aparición de epi-
telio simple en los estadíos más tempranos
hasta epitelio poliestratificado y figuras de
mitosis, donde se observaban espermato-
gonias, espermatocitos primarios, así como
células de Leydig y de Sertoli; desarrollo si-
milar a lo reportado para otras aves (Johnson,
1970). Sin embargo, no se llegó a observar la
presencia de espermatozoides en los túbulos
seminíferos durante la séptima y octava se-
mana, a diferencia de otros reportes que
mencionan la presencia de espermatozoides
en la cuarta semana (Ottinger y Brinkley,
1979; Jones y Jackson, 1972).

Las conclusiones del estudio fueron:

• El testículo derecho se localiza más
cranealmente que el izquierdo y el testí-
culo izquierdo es ligeramente mayor que
el derecho.

Cuadro 1. Peso corporal (g) y tamaño testicular (mm) del nacimiento a la madurez sexual 
de codornices (Coturnix coturnix japonica) 

 

 

Longitud del testículo (mm)  Ancho del testículo (mm) Edad 
(semana) 

Peso del ave 
(g) Derecho Izquierdo  Derecho Izquierdo 

1 44 ± 3 1.6 ± 0.3   1.9 ± 0.4  

2 65 ± 3 2.7 ± 0.5 2.3 ± 0.5  1.3 ± 0.2 1.3 ± 0.2 

3 71 ± 8 5.6 ± 1.3 5.3 ± 1.1  3.4 ± 0.6 3.4 ± 0.6 

4 105 ± 5 4.0 ± 0.5 3.5 ± 0.3  3.4 ± 0.3 3.2 ± 0.3 

5 120 ± 5 4.2 ± 0.4 3.6 ± 0.3  2.4 ± 0.3 2.3 ± 0.3 

6 133 ± 5 3.8 ± 0.8 3.8 ± 0.5  2.9 ± 0.6 2.7 ± 0.4 

7 146 ± 7 4.7 ± 0.8 4.9 ± 0.9  3.4 ± 0.7 3.4 ± 0.7 

8 153 ± 10 5.2 ± 1.3 4.5 ± 1.0  3.2 ± 0.8 3.0 ± 0.7 
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Fig. 1. Túbulos seminíferos con espermato-
genias en la lámina basal

Fig. 2. Túbulos seminíferos en organización y
mitosis

Fig. 3. Túbulos delineados, espermatogonias,
espermatocitos primarios

Fig. 4. Túbulos seminíferos con varias capas
celulares, células de Leydig

 Cuadro 2. Cambios histológicos del testículo de la codorniz (Coturnix coturnix japonica) 
en las primeras ocho semanas de edad 

 

Semana 
 

Descripción histológica 

1 Abundante tejido intersticial, túbulos seminíferos pequeños con células 
epiteliales cúbicas, espermatogonias contiguas a la lamina basal y vasos 
sanguíneos (Fig. 1). 

2 Mayor tamaño de los túbulos seminíferos (Fig. 2). 
3 Presencia de espermatocitos primarios y espermatogonias (Fig. 3). 
4 Abundantes espermatogonias, tejido intersticial indiferenciado, vasos 

sanguíneos y espermatocitos primarios (Fig. 4).  
5 Túbulos seminíferos en organización, tejido intersticial indiferenciado, células 

de Sertoli intercaladas con los grupos celulares germinales, espermatocitos 
primarios y tejido fibroso (Fig. 5).  

6 Estructuras similares a la semana cinco, pero en mayor cantidad (Fig. 6). 
7 Túbulos seminíferos organizados con presencia de células de Leydig en los 

espacios intersticiales y células de Sertoli (Fig. 7). 
8 Túbulos seminiferos organizados, células de Leydig y células de Sertoli (Fig. 8). 
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• El desarrollo histológico de los túbulos
seminíferos es similar al de otras aves
domésticas.

• No se llegó a observar la presencia de
espermatozoides a nivel de túbulos
seminíferos en las primeras ocho sema-
nas de vida de la codorniz.
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