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RESUMEN
En este trabajo se determinaron los parámetros anatómicos de los ovarios del coipo en la madurez 
sexual mediante su análisis in situ y postextracción. Se trabajó con 36 hembras vírgenes y sexualmente 
maduras, con edades comprendidas entre los 6 y los 9 meses (media de 7 ± 0.84 meses) y peso 
de 4.795 ± 399.6 gr. Se identificaron las relaciones anatómicas in-situ. Se registraron su forma y 
aspecto superficial, se determinaron sus diámetros céfalo-caudal, dorso-ventral y látero-medial y 
se calculó su volumen. Los ovarios, de forma ovoidal y color cremoso blanquecino, se ubicaron 
en el área sublumbar. La superficie ovárica fue ligeramente lobulada o con protrusiones. El peso 
medio de los ovarios fue de 0.12 ± 0.04 g y el volumen medio fue de 561.99 ± 144.32 mm3, no 
observándose diferencias significativas en esas variables entre los ovarios derecho e izquierdo de un 
mismo animal. Los ovarios se observaron sostenidos por el mesovario distal y rodeados parcialmente 
por las fimbrias oviductales y una bolsa ovárica abierta o incompleta. La misma estuvo delimitada 
por el mesovario distal y el mesosalpinx y encerró la mitad cefálica de cada ovario, presentando una 
amplia comunicación con la cavidad peritoneal.
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SUMMARY

The aim of the present study was to determine anatomical parameters of ovaries of coypu in the 
sexual maturity throughout in situ and post extraction analysis. Thirty two virgin and sexually mature 
females aged between 6 and 9 months (mean 7 ± 0.84 months) and weighted 4.795 ± 399.6 gr 
were used. Ovaries were degreased and weighed after their in situ identification with the anatomical 
relations. The shape and the superficial aspect were registered and their cephalocaudal, dorsoventral 
and lateromedial diameters were recorded. Ovaries volume were determined considering their 
diameters. Ovaries were located in the sublumbar area, showed ovoidal shape and creamy white 
colour. The ovarian surface was lobed or with convolutions and protrusions. The average weight 
of the ovaries was 0.12 ± 0.04 g and the average volume was 561.99 ± 144.32 mm3. No statistical 
differences were detected between the right and left ovary of the same animal. The ovaries were 
supported by the distal mesovarium. Each ovary was partially surrounded by the oviductal fimbriae 
and by an open or incomplete ovarian bursa which was limited by the distal mesovarium and the 
mesosalpinx. The ovarian bursa closed the cefhalic half of each ovary, showing a large communication 
with the peritoneal cavity. 
      
Keywords: ovary, anatomy, coypu, Myocastor coypus bonariensis

INTRODUCCIÓN
El coipo (Myocastor coypus) es un roedor 

neotropical que se ubica en el Suborden 
Hystricomorpha de la familia Myocastorida20. 
Existen cuatro subespecies de coipos: M. c. 
coypus, M. c. melanops, M. c. sanctacruzae,  M. c. 
popelairi y M. c. bonariensis. M. c. coypus abarca, 
en Chile, las regiones desde Coquimbo hasta 
Malleco y M. c. melanops desde Cautín hasta 
el estrecho de Magallanes y se las considera 
en estado vulnerable de conservación8. Ambas 
subespecies se han  extendido en el centro y 
sur del territorio argentino. M. c. sanctacruzae 
se localiza en la región patagónica28. M. c. 
popelairi ha sido descripta en zonas de arroyos 
y humedales del este de Bolivia1. La subespecie 
M. c. bonariensis presenta una distribución 
geográfica natural que abarca todo el territorio 
de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, 
Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa 
Fe y La Pampa y sectores de Córdoba, San Luis, 
Neuquén, Mendoza y Río Negro. Además, se 
presenta en  Uruguay, Paraguay, sur de Brasil 
y algunos sectores de Chile y de Bolivia16. A 
la subespecie M. c. bonariensis se la considera 

como precursora de todas las variedades criadas 
en cautiverio12.

En la actualidad, varias especies de 
histricomorfos son de interés zootécnico19 y 
biomédico, desarrollándose estudios no sólo 
de índole taxonómica, sino además sobre 
su crianza bajo condiciones controladas, sus 
aspectos reproductivos y su potencialidad en 
investigaciones básicas y aplicadas 9,10. 

Los ovarios de los mamíferos presentan 
variedad en cuanto a su localización y  simetría26. 
Se encuentran sostenidos de la pared peritoneal 
por un delgado pliegue seroso, el mesovario, 
en proximidad al polo caudal de los riñones. 
Rodeando los ovarios de muchos mamíferos se 
presenta una envoltura membranosa, la bolsa 
ovárica, que delimita el espacio periovárico27. 
Se considera que en los mamíferos los ovarios 
poseen simetría bilateral, aunque se registran 
modelos anatómicos y funcionales de asimetría 
en monotremas, marsupiales, insectívoros, 
algunos roedores, ungulados y quirópteros. 
Los ovarios mamíferos presentan, en general, 
forma ovalada. La superficie del ovario no 
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siempre es lisa, ya que se observan criptas e 
invaginaciones en el caso del conejo28, el perro y 
los primates6. La histología general del ovario del 
coipo ha sido descripta13, faltando caracterizar 
aspectos anatómicos que favorezcan estudios 
comparativos. Por consiguiente, el objetivo 
de este trabajo fue determinar los parámetros 
anatómicos de los ovarios del coipo en la 
madurez sexual mediante su análisis in situ y 
postextracción.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con 36 hembras vírgenes y 

sexualmente maduras de M. c. bonariensis, 
criadas a corral. Las mismas fueron sacrificadas 
en distintas etapas del ciclo estral por el 
método de zafra cumpliendo con las normas 
del Acta de Bienestar Animal de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias – UNCPBA2. Las etapas 
del ciclo (proestro, estro, metaestro, diestro 
temprano, medio y tardío) se determinaron 
mediante colpocitología exfoliativa con técnicas 
estandarizadas para la especie14. Los animales 
tuvieron edades comprendidas entre los 6 y los 
9 meses (media de 7 ± 0.84 meses) y peso de 
4.795 ± 399.6 gr. Luego de la identificación 
de las relaciones anatómicas in-situ, los ovarios 
fueron desgrasados y pesados con balanza 
analítica de precisión modelo H78AR Mettler®. 
Se utilizó un calibre tipo Vernier para determinar 
sus diámetros (diámetro céfalo-caudal, DCC; 
diámetro dorso-ventral, DDV; y diámetro 
látero-medial, DLM) y se registraron su forma 
y aspecto superficial. Con los valores de los 
diámetros se determinaron los volúmenes 
ováricos. El volumen total se estimó a partir 
de considerar su forma ovalada mediante la 
aplicación de la fórmula para calcular el volumen 
de un elipsoide prolato22, a saber: 

Vov= 4/3  π x r1 x r2 x r3

Donde (Vov) es el volumen del ovario, (r1), 
(r2) y (r3) representan el valor de los semiejes 
longitudinal, dorso-ventral y látero-medial. 
Los datos de peso y volumen fueron sometidos 
al Test de normalidad Kolmogorov y Smirnov, 

se analizaron mediante ANOVA, con P valor 
< 0.0001. Todos los análisis fueron realizados 
con el software GraphPad InStat 3.06 (2010).

RESULTADOS
Los ovarios del coipo se ubicaron en el 

área sublumbar, próximos al polo caudal de 
cada riñón, entre la cuarta y quinta vértebras 
lumbares, rodeados por tejido adiposo. Su forma 
predominante fue ovoidal y su color cremoso 
blanquecino. En cada ovario se diferenciaron 
dos extremos y dos bordes. Los extremos se 
distinguieron por su proximidad al útero y al 
oviducto. Los bordes se correspondieron con 
el margen hilial, orientado hacia medial y el 
margen libre, dispuesto hacia lateral. 

La superficie ovárica fue ligeramente lobulada 
y con protrusiones correspondientes a folículos 
terciarios (Figura 1) o cuerpos lúteos. El peso 
medio de los ovarios fue de 0.12 ± 0.04 g y el 
volumen medio fue de 561.99 ± 144.32 mm3. No 
hubo diferencias significativas en cuanto al peso ni 
al volumen entre los ovarios derecho e izquierdo 
de un mismo animal. Los diámetros establecidos 
para los ovarios se presentan en la Tabla 1.

Los ovarios se observaron sostenidos por 
el mesovario distal a lo largo de su borde 
longitudinal menor o margen hilial, orientado 
hacia ventromedial. En la zona media de este 
borde se identificó el hilio, en un área deprimida 
de la superficie, con forma de ranura longitudinal 
y levemente ovalada. Hacia caudal se distinguió 
el ligamento propio del ovario (Figura 2), el 
cual se extendió sin límite de continuidad 
con el ligamento ancho del útero. Tanto en el  
mesovario como en el mesosalpinx se observó 
la presencia de una cubierta adiposa. Cada 
ovario se presentó rodeado parcialmente por las 
fimbrias oviductales y una bolsa ovárica abierta 
o incompleta. La misma estuvo delimitada por 
el mesovario distal y el mesosalpinx y encerró la 
mitad cefálica de cada ovario, presentando una 
amplia comunicación con la cavidad peritoneal.

El extremo cefálico del oviducto presentó 
una incurvación hacia caudal paralela al lado 
ventrolateral del ovario, conformando un nicho 
peritoneal delimitado por un repliegue del 
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Figura 1. Fotografías del ovario adulto de M. c. bonariensis. En todas se han replegado el infundíbulo y sus fimbrias (a) 
hacia el margen del hilio. Vistas del margen libre (A), cara medial (B) y cara lateral (C y D). Referencias: (b) extremo 
cefálico del cuerno uterino, (c) istmo, (d) ligamento propio del ovario, (e) borde hilial, (f ) mesovario. Barra: 0,5 cm.

mesosalpinx (membrana tubárica o membrana 
tubae uterinae). Esta membrana se extendió 
hasta la unión útero-tubárica, constituyendo un 
diafragma ancho a lo largo del piso de la bolsa 
ovárica. El ovario se encontró de esta manera 
con su lado medial y en parte el ventro-lateral, 
expuestos a la cavidad peritoneal.

Tabla 1. Diámetros de los ovarios de M. c. bonariensis en la madurez sexual. Valores expresados como la ẋ ± d.e.

Diámetros (mm)

Cefalocaudal Lateromedial   Ventrodorsal
D I D I D I

0.86
± 0.08

0.83
± 0.17

0.39
± 0.05

0.41
± 0.07

0.46
± 0.06

0.44
± 0.05

Con respecto a la vascularización del 
ovario, tanto las arterias como las venas 
se observaron dispuestas en abanico en el 
mesovario y confluyendo hacia el borde 
hilial del mismo. Se observó la presencia de 
anastomosis tubo-ováricas en el polo cefálico 
del ovario.
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DISCUSIÓN
Las observaciones presentadas en este 

trabajo indicarían que el ovario de los coipos 
fue semejante al de otros mamíferos, en 
particular al de los roedores histricomorfos. 
La forma ovoidal del ovario adulto del coipo, 
su superficie lisa o ligeramente ondulada, fue 
similar a lo reportado por Larocca et al.24 para 
esta especie y su color blanquecino lo asemejó 
al cobayo18, la casiragua (Proechimys guairae), 
el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), la 
mara (Dolichotis patagonum)38, el aguti rojizo 
(Dasyprocta aguti)4, el puercoespín africano 
austral (Hystrix africaeaustralis)35, el puercoespín 
de cola de pincel (Atherurus africanus)21, la rata 
cortapasto (Thryonomys swinderianus)3 y la 
chinchilla (Chinchilla lanígera)5, destacándose así 
su diferencia morfológica con el ovario lobulado 
de la vizcacha de llanura (Lagostomus maximus) 

Figura 2. Diagrama de una sección transversal mostrando la relación entre los mesos del ovario y del oviducto y el área 
de la bolsa ovárica.

descripto por Weir37 y  Flamini15 y Flamini et al.16. 
Cabe señalar que, si bien se asemejó en su forma 
al puercoespín de cola de pincel, en éste no 
se observó, como en el coipo, la protrusión 
de los folículos terciarios21. La distinción de 
los extremos cefálico y caudal y los bordes hilial 
y libre lo asimila a los ovarios de los mamíferos 
en general7, 34. 

La localización del ovario del coipo hacia 
cefálico de la región lumbar, adosado al polo 
caudal del riñón, fue coincidente con la posición 
ocupada por los ovarios de especies con cuernos 
uterinos largos, como la rata y el ratón, los 
lagomorfos, insectívoros y carnívoros23 y los 
roedores histricomorfos32, 38. Así, se presentó 
sostenido de la pared dorsal de la cavidad 
peritoneal por el mesovario. Esta estructura no 
formó una bolsa completa (bursa ovarica), a 
diferencia de lo observado en la chinchilla36, el 
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puercoespín norafricano (Hystrix cristata)30, el 
puercoespín de cola de pincel21, el carpincho32, 
el cobayo y la casiragua38, sino que se extendió 
cubriendo la mitad cefálica del órgano. La bolsa 
ovárica abierta del coipo estuvo delimitada por 
el mesovario distal y el mesosalpinx y encerró la 
mitad cefálica de cada ovario, presentando una 
amplia comunicación con la cavidad peritoneal. 
De esta forma se asemejó a las bolsas ováricas 
del cerdo hormiguero u oricteropo (Orycteropus 
ajer), el  armadillo de nueve bandas (Dasypus 
novemcinctus), miembros de las familias Leporidae 
(como el conejo doméstico, Oryctolagus spp.) y 
Sciuridae y la cerda doméstica (Sus scrofa)23. La 
presencia de una membrana tubárica asociada al 
ovario fue similar a la reportada para el conejo, la 
liebre y la ardilla23. Su extensión desde la zona del 
ovario hasta la unión útero-tubárica coincide con 
lo descripto para el cobayo, la gata, el lince rojo 
(Lynx rufus), los perisodáctilos (como la cebra y 
el caballo), los bovinos23 y el macaco cinomolgo 
o cangrejero (Macaca fascicularis)9.

A diferencia del coipo, en otros roedores 
como la rata, el ratón25 y el hámster dorado 
(Mesocricetus auratus)33 la bolsa ovárica es 
cerrada. En su interior se presenta fluido, cuya 
cantidad varía según la etapa del ciclo estral. 
Se considera que la bolsa es importante en la 
reproducción de los roedores, por cuanto se 
ha determinado que la misma constituye un 
microambiente para la ovulación25. La bolsa 
ovárica en carnívoros muestra diferente grado 
de cierre, siendo completa en la perra y abierta y 
lateral en la gata26.

Las fimbrias oviductales del coipo fueron 
prominentes como en el carpincho y la mara38. 
Tanto en el mesovario como en el mesosalpinx 
se observó una abundante acumulación de grasa 
que fue semejante a la reportada para la chinchilla, 
el cuy serrano (Galea musteloides) y el tuco-tuco 
(Ctenomys talarum)38. 

El hilio ovárico del coipo fue una estructura 
alargada y estrecha, abarcando la línea media 
del órgano en sentido longitudinal, en modo 
semejante a los carnívoros domésticos7. En 
muchas especies el hilio se ubica próximo o en 
el extremo cefálico del ovario, identificándoselo 

por la disposición de los grandes vasos que 
ingresan o egresan del órgano. Sin embargo su 
localización puede variar. En forma típica se 
presenta dentro del ovario, considerándoselo 
como una parte de la médula, pero también se 
puede ubicar en el mesovario, constituyendo el 
denominado mediastinum ovarii36.

Las características anatómicas del ovario del 
coipo se correspondieron, en su localización, 
forma y aspecto superficial, con las de la mayoría 
de los roedores histricomorfos, diferenciándose 
de los mismos y de roedores miomorfos por la 
presencia de una bolsa ovárica incompleta. 
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