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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la castración química con tintura
de yodo sobre el comportamiento productivo y conductual del cuy. Se utilizaron 24
cuyes cruzados Perú-Inti, de 25 a 35 días de edad, distribuidos en dos grupos: castrados
y no castrados. La castración se realizó en la segunda semana del estudio por inyección
intratesticular de tintura de yodo al 2% en dosis de 0.1 ml por testículo. Se evaluó el peso
semanal y al beneficio, ganancia de peso diaria, y el número de peleas, a través de un
diseño completamente al azar con covarianza por peso inicial. El peso semanal fue mayor
en los castrados a partir de la cuarta semana del estudio (706.5 vs 648.8 g, p<0.05). El peso
al beneficio (837.9 vs 738.4 g) y la ganancia de peso diaria (9.06 vs 6.94 g) fueron mayores
en los animales castrados (p<0.01). El número de peleas registradas (7.8 vs 14.4) fue
menor en los castrados (p<0.01). Se concluye que la castración química mejora el peso al
beneficio y disminuye la conducta agresiva de los cuyes favoreciendo una mejor presen-
tación de la carcasa.
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ABSTRACT

The objective of the study was to determine the effect of chemical castration using
iodine tincture on the productive and behavioral performance of the guinea pig. Twenty
four crossbred Peru-Inti guinea pigs from 25 to 35 days of age were used and allocated in
two groups: castrated and non-castrated. Iodine tincture at 2%, dose of 0.1 ml per testicle,
was used for the castration at the second week of the study. Weekly body weight and at
slaughter, daily body weight gain, and number of fights were evaluated using a completely
randomized design with covariance for initial body weight. Weekly body weight was
higher in castrated animals from the fourth week of the study (706.5 vs 648.8 g) onwards
(p<0.05). Body weight at slaughter (837.9 vs 738.40 g) and daily body weight gain (9.06 vs
6.94 g) were higher in the castrated (p<0.01). The number of fights (7.8 vs14.4) was lower
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in castrated animals (p<0.01). The chemical castration increases body weight at
slaughtering and reduce the aggressive behavior of guinea pigs improving the
presentation of the carcasses.
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INTRODUCCIÓN

La castración en los animales de granja
es una práctica ganadera que se establece
para facilitar el manejo de los animales
(Oteiza y Carmona, 1993). El efecto de la
castración varía según la especie, el indivi-
duo, la edad y el estado fisiológico en el mo-
mento de efectuarla; así por ejemplo, la cas-
tración suprime el desarrollo sexual en ma-
chos pre-púberes (Hafez, 2002).

La castración química es la más em-
pleada en el caso de cuyes. Al parecer, el
primer trabajo publicado sobre castración
química se realizó con implantes subcutáneos
de dietilestilbestrol (Bravo, 1970) y, posterior-
mente, a través de inyecciones intra-
testiculares con tintura de yodo (Hernández,
2001; Rosado, 2001) y alcohol yodado
(Shiroma, 2004). En esos trabajos se midió el
efecto de la castración sobre la ganancia de
peso diaria y el peso al beneficio (Mahan y
Lepine, 1991) y la disminución de la agresivi-
dad (Pineda, 1991), aunque no se considera-
ron importantes parámetros como el peso ini-
cial en el primer caso, o el número de peleas
en el segundo caso. El presente estudio tuvo
por objetivo evaluar el efecto de la castra-
ción química con tintura de yodo sobre la ga-
nancia de peso y la agresividad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Granja Expe-
rimental de Zootecnia de la Facultad de Cien-
cias Agrarias e Industrias Alimentarias, Uni-
versidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión, Huacho, Lima, entre los meses de
abril y mayo de 2010.

Se utilizaron 24 cuyes cruzados Perú-
Inti, de 25 a 35 días de edad. Se formaron
dos grupos de doce animales asignados al
azar: un grupo control (no castrados) y un
grupo castrado. La castración se realizó me-
diante inyección intratesticular de tintura de
yodo al 2% en dosis de 0.1 ml por testículo.
El peso inicial del grupo castrado fue de 368.8
± 20.3 g y el del grupo no castrado fue de
425.8 ± 14.2 g (promedio ± error estándar).
La castración se realizó a las dos semanas
después de iniciado el experimento.

Cada grupo se alojó en jaulas de 90 x
90 cm, con bebederos y comederos de arcilla.
Se les proporcionó alimento balanceado ad
libitum, el cual contenía 2953 kcal/kg de ener-
gía digestible (ED) y 19.08 % de proteína to-
tal (PT), empleando los insumos señalados
en el Cuadro 1. El suministro de vitamina C
fue a través de forraje verde (maíz chala) en
la primera semana de iniciado el estudio y
posteriormente a través del agua de bebida.
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El peso fue controlado semanalmente
por un periodo de siete semanas, utilizando
una balanza con aproximación de 5 g. El nú-
mero de peleas dentro de cada grupo fue re-
gistrado en los últimos diez días del estudio,
mediante observación visual dos horas des-
pués del suministro del alimento matutino y
por espacio de 30 minutos.

Las variables evaluadas fueron peso
semanal, peso al beneficio, ganancia de peso
diaria y número de peleas. Se empleó un
modelo completamente al azar con covarianza
(Kuehl, 2001), considerando la variable peso
al inicio del experimento para ajustar los pe-
sos semanales y el peso al beneficio (Mahan
y Lepine, 1991). Se empleó el programa
MINITAB para el análisis estadístico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El promedio de peso al beneficio y ga-
nancia diaria de peso, ajustados por peso ini-
cial, se muestran en la Cuadro 2. El peso al
beneficio de los animales castrados fue 99.5
g superior al grupo no castrado (p<0.01) y
de 2.12 g en la ganancia diaria de peso
(p<0.01). Estos resultados se explican por el
menor gasto de energía en el metabolismo basal
en los animales castrados debido a la ausencia
de las hormonas sexuales (Bondi, 1988).

Los resultados del presente estudio fue-
ron relativamente menores a lo señalado por
Hernández (2001), Rosado (2001) y Shiroma

(2004), posiblemente debido al empleo de
cuyes cruzados y por el menor periodo de
engorde (7 semanas), dado que en los otros
estudios se utilizaron cuyes de raza Perú por
8 semanas. Por otro lado, en esos estudios
no se pudo determinar el efecto positivo de la
castración al no haberse hecho la corrección
de las variables evaluadas por el peso inicial.
En el presente estudio, al utilizar la covarianza
por peso inicial, el efecto real de la castra-
ción pudo ser determinado.

La evolución del peso vivo semanal,
ajustado por la covariable peso inicial se
muestra en la Fig. 1. La castración se realizó
al final de la segunda semana y ambos gru-
pos tuvieron pesos similares hasta la tercera
semana de iniciado el estudio. El efecto de la
castración sobre el peso es mayor para los
animales castrados en la cuarta semana (706.5
vs 648.8 g, p<0.05) y con diferencias alta-
mente significativas a partir de la quinta se-
mana (p<0.01).

El número de peleas en el grupo de ani-
males castrados fue la mitad en relación a
los animales testigo (Cuadro 1, p<0.01), co-
rroborando lo mencionado por Pineda (1991),
quien indica que la castración disminuye la
agresividad. Criaderos con altas densidades
poblacionales pueden tener problemas de
manejo propios de la sobrepoblación (Celis y
Saravia, 1999), y es en estos casos donde la
castración podría disminuir el número de pe-
leas y permitir una mejor respuesta producti-
va. En el presente estudio se utilizó una den-
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Figura 1. Evolución del peso semanal ajustado en cuyes sin castrar y castrados a la segunda
semana del estudio (39 a 49 días de edad)

Figura 2. Patrón de comportamiento agonístico en cuyes sin castrar y castrados a la segunda
semana del estudio
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sidad de 0.07 m2/animal, donde se observó
un patrón de comportamiento similar en am-
bos grupos, siendo la diferencia el número de
peleas (Fig. 2). Por otro lado, las carcasas de
los animales castrados no presentaron signos
evidentes de laceraciones, en tanto que las
carcasas de los cuyes sin castrar presenta-
ron muchas laceraciones (Fig. 3).

CONCLUSIÓN

La castración química mejora el peso al
beneficio y disminuye la conducta agresiva
de los cuyes favoreciendo una mejor presen-
tación de la carcasa.
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Figura 3. Carcasas de cuy. (a) Sin castrar mostrando laceraciones evidentes en el lomo por
efecto del comportamiento agonístico. (b) Cuy castrado sin que se pueda observar
lesiones.
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