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5.1. PROPOSAL NOMENCLATURE FOR STOMACH COMPARTEMENT OF SOUTH AMERICAN 
CAMELIDS 

After analyzing the nomenclatures used for the gasftric compartment of the Sout 
Americaan lamidae, another one according to the guidelines of the NAV is proposed. 
Besides, and based on the results of the experiences made with stomaches of guanacoes and llamas, bovines 

and ovines, we present as a conclusion a series of terms no-nominate in the anatomic list, which are necesssary to 
describe several parts of these compartments. 

The following list includes the adopted and the news terms. 
1- Pars proximalis ventriculi  
1.1- Sulcus obliquus ventriculi  
1.2- Pila obliquum 
1.3.- Saccus cranialis 
1.3.1- Area sacculi glndulosi cranealis ventriculi  
1.4- Saccus caudalis 
1.4.1- Area sacculi glandulosi caudalis ventriculi  
1.5.- Sacculi glandulosi ventriculi 
1.5.1- Crista sacculi glandulosi  
1.5.2- Stoma sacculi glandulosi  
1.6-Sulcus ventriculi 
1.6.1- pars proximalis  
1.6.2-Pars intermedia  
1.6.3-Labium dextrum  
1.7- Ostium intraventriculi  
2- Pars intermedia ventriculi  
3- Isthumus ventriculi 
3.1- Canalis isthmi 
4- Pars distalis ventriculi 

CONCLUSIONES 
Entre Camelidae y Bovidae no existe parentesco cercano, siendo la rumia un proceso adquirido indepen-

dientemente (evolución convergente). En concordancia los compartimentos del estómago de unos difieren estruc-
tural y funcionalmente de los compartimientos gástricos de los otros. No son homólogos, tampoco análogos, y no 
existe razón para seguir llamándolos con los mismos nombres con los inconvenientes aparejados. 

Dichas partes, o compartimientos, pueden desarrollarse en zonas distintas del esbozo gástrico; faltan estudios 
sobre la regulación y autodiferenciación del estómago de camellos y llamas para confrontarlos con los del bovino 
y óvidos, pero los elementos que transcribimos pueden ser concluyentes al respecto. Los lámidos poseen tres 
compartimientos gástricos; los tres con áreas glandulares lo cual desautoriza cualquier intento de llamarlos 
proventrículos o reservorios; en los bovinos sólo una de las cuatro cavidades, la última, posee glándulas. La 
irrigación (24) y la disposición de los omentos también difieren. El surco gástrico está compuesto por un solo 
labio y la rigurgitación de la rumia está asociada con el saco craneal del compartimiento proximal, en lugar de 
hacerlo con el siguiente, como en el bovino (42). 

Es necesario entonces una nomenclatura que reemplace a las actuales. La más antigua y la más empleada de 
rumen, retículo, omaso y abomaso, inapropiada incluso para los rumiantes (7), es etimológicamente y 
filogenéticamente incorrecta cuando se aplica a los camélidos. Numerar los compartimientos gástricos o de-
nominarlos A, B y C, para reconocerlos es atractivo pero crea confusiones: el primero, el A, puede ser la continua-
ción del esófago el que precede al duodeno. Nosotros mismos, en otra oportunidad (22; 23 y 26) hemos propuesto 
denominarlos de acuerdo al tamaño y a la forma, lo cual significa emplear dos criterios diferentes; esto no ocurre 
en la actual basada únicamente en la ubicación relativa de los compartimientos en el tubo digestivo. Se incluyen 
además los términos necesarios para la descripción de estructuras particulares relacionadas. Algunos nombres ya 
usados, como sacos craneal y caudal (42), sáculos grandulares (27) se respetan y se incorporan. 
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Uno de los compartimientos, el compartimiento proximal (Pars proximalis ventriculi), es el de mayor ca-
pacidad. Está subdividido externamente por el surco oblicuo (Sulcus obliquus ventrivuli) (Fig. 1:6) en un saco 
craneal (Saccus cranialis) (Fig. 1:2) y un saco caudal (Saccus caudalis (Fig. 1:1). En relación con el saco craneal 
se halla el área de los sáculos glandulares craneales (Area sacculi glandulosi caudales ventriculi) (Fig. 1:8), y con 
el saco caudal del área de los sáculos glandulares caudales (Area sacculi glandulosi cranialis ventriculi) (Fig. 1: 
7), ambas áreas se reconocen fácilmente por su aspecto abollado. El área caudal, más amplia que la caudal, está 
parcialmente subdividida por el surco de inserción del omento mayor (25). Además el saco craneal recibe al 
esófago y comunica con el compartimiento siguiente. La mucosa del compartimiento proximal presenta una 
superficie sin papilas, áspera al tacto, aglandular; y una superficie ocupada por los sáculos glandulares. 

Los sáculos glandulares (Sacculi glandulosi ventriculi) son las celdillas de las áreas de los sáculos glandulares; 
estas pequeñas cavidades se abren en la cavidad mayor por medio de una boca o estoma (Stoma sacculi 
glandulosi) (Fig. 2:7) están ricamente irrigados (24) y la mayor parte de su mucosa es glandular. El pilar oblicuo 
(Pila obliquum) (Fig. 2:9), que se corresponde externamente con el surcó oblicuo, asciende hasta el cardias 
bifurcándose antes de alcanzarlo. El surco gástrico (Sulcus ventriculi) presenta un labio derecho (Labium 
dextrum) (Fig. 2:3) constante; comienza en el cardias para perderse en la cavidad del compartimiento siguiente, el 
más pequeño. 

El compartimiento más pequeño, reniforme, es el compartimiento intermedio (Pars intermedia ventriculi) (Fig. 
1:3). En su interior se observan sáculos glandulares separados por una serie de trabéculas o crestas (Crista sacculi 
glandulosi) de distintos tamaños (13). Esta superficie glandular respeta la curvatura menor del órgano por donde 
transcurre el surco gástrico (Pars intermedia sulcus ventriculi) con su único labio, los cuales finalizan a nivel del 
istmo gástrico (Isthmus ventriculi). Distinguimos con el nombre de istmo gástrico la zona estrecha, esfinteriana, 
que separa externamente el compartimiento intermedio del que le sigue distalmente cerrado la serie. 

Denominamos compartimientos distal (Pars distalis ventriculi) (Fig. 1:5), a la tercera y última de las divisiones 
del estómago de los tilópodos. Es un órgano de aspecto tubular o intestinifome (16). Tanto su extremo inicial 
como el terminal o pilórico son más dilatados que la parte media, y no muestra, como en el dromedario (2) ningún 
estrechamiento externo que permita subdividirlo en dos porciones. Internamente la mucosa forma pliegues que al 
principio esbozan una pequeña red o retículo, y luego se disponen longitudinalmente, salvo al final donde siguen 
cualquier dirección. Y en el píloro hallamos al toro pilórico (Torus piloricus). Toda la mucosa del compartimiento 
distal es glandular; las glándulas gástricas propias y las glándulas pilóricas se encuentran en la parte final de la 
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mucosa mientras que en las cuatro quintas partes iniciales hay glándulas similares a la de los sáculos glandulares 
(42). 
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Finalizando la descripción diremos que el compartimiento proximal comunica con el compartimiento 
intermedio a través del orificio interventricular (Ostium intraventriculi); y que el compartimiento distal por medio 
del canal del istmo (Canalis isthmi). 

Falta determinar, anatómica y funcionalmente, la capacidad gástrica y tamaño relativo del orificio 
intraventricular y del canal del istmo. 
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5.2. EL PERITONEO DEL ESTÓMAGO DE LA LLAMA 

RESUMEN 
Los omentos del estómago policavitario de la llama son distintos a los omentos de los estómagos 

monocavitarios, particularmente el omento mayor el cual se origina en varias partes del estómago, y no solamente 
en la curvatura mayor; también difiere del omento mayor del estómago policavitario de bovinos y ovinos, el cual 
es más complejo. 

DESCRIPCIÓN 

aa--OOmmeennttoo  mmeennoorr::    
El borde dorsal del omento menor está fijado a la cara visceral del hígado, siguiendo un arco desde la 

impresión esofágica hasta la porta hepática. El borde ventral del omento menor se extiende desde el cardias hasta 
el duodeno, fijándose en el istmo, curvatura menor del compartimiento largo, lóbulo derecho del páncreas y 
comienzo del duodeno, sobre la ampolla duodenal la línea de fijación se desvía a la izquierda para continuarse con 
el omento mayor y el mesoduodeno. A este nivel el omento menor presenta su extremidad derecha: es un borde 
libre, entre el hígado y el cuerpo del páncreas, en cuyo espesor se aloja la vena porta. El extremo izquierdo del 
omento menor está fijado al esófago, desde el hiato esofágico del diafragma hasta el cardias, donde se continúa 
con el ligamento gastro frénico. 

bb--LLiiggaammeennttoo  ggaassttrroo  ffrréénniiccoo  
El ligamento gastro frénico, dependencia del omento mayor, envuelve la terminación del esófago, fijándose 

por un lado al diafragma y por el otro al compartimiento mayor del estómago, dejando entre sus dos hojas una 
amplia zona de adherencia, libre de peritoneo. 

cc--OOmmeennttoo  mmaayyoorr  
El omento mayor es una lámina muy delicada, reforzada con vasos y nervios que la surcan acompañados con 

grasa: es corto y no presenta como en otras especies una lámina superficial y otra profunda. Continuación del liga-
mento gastro frénico se inserta primero sobre la cara visceral del compartimiento mayor, posteriormente en un 
surco que cruza el área caudal de los sacos glandulares dividiéndola en dos zonas, luego se fija a la izquierda de la 
curvatura mayor del compartimiento menor, sigue sobre el istmo y a lo largo de la curvatura mayor del 
compartimiento largo, hasta el comienzo del duodeno dónde se une al omento menor y se continúa como 
adherirse al colon ascendente, colon transverso y páncreas. 

El omento mayor mantiene relaciones con el lóbulo izquierdo del páncreas que llega hasta el hilio del brazo; y 
con el bazo por medio del ligamento gastro esplénico. 

dd--BBoollssaa  oommeennttaall  
La bolsa omental está limitada a la derecha por el omento menor y el hígado y ventro caudalmente por el 

omento mayor y el páncreas. En su interior hacen relieve la mitad izquierda del compartimiento largo, el istmo, la 
mitad derecha del compartimiento menor y una parte del área de los sacos glandulares caudales. El receso no 
supera al estómago caudalmente. 

La base del lóbulo caudado del hígado, el páncreas, el borde libre (derecho) del omento menor, y la vena cava 
caudal, también en esta especie, constituyen el foramen epiploico. 
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5.3. IRRIGACIÓN ARTERIO VENOSA DEL ESTÓMAGO DE LA LLAMA 

RESUMEN 
Se describe la distribución de las ramas de la arteria celíaca (A. celíaca) y las de la vena porta (V. portas) para 

el estómago. La nomenclatura empleada se corresponde con las Nóminas Anatómicas en vigencia; proponiéndose 
nuevos términos cuando es necesario. 

DESCRIPCIÓN 
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aa..  IIrrrriiggaacciióónn  aarrtteerriiaall::  
La arteria celíaca (A. celíaca) nace de la aortas abdominal a nivel de la primera vértebra lumbar, en la llama. A 

pocos centímetros de su origen se divide en tres ramas:  
1. A. esplénica (A.linealis): en compañía de la v. esplénica, se dirige hacia la izquierda, relacionándose con la cara ventral del 

páncreas y finalizando en el hilio del bazo. 
2., A. gástrica izquierda (A. gástrica sinistra) alcanza la cara visceral del compartimiento mayor, por el área de adherencia no 

peritoneal; y luego sigue por la curvatura menor del compartimiento largo. Durante su recorrido origina las siguientes 
ramas: 

2.1. A. visceral del compartimiento mayor: comienza por un tronco común con la a. del compartimiento menor. Desciende 
por la cara visceral (derecha) del compartimiento mayor, emitiendo un ramo esplénico, ramas para el comportamiento y 
ramas para los sacos glandulares caudales (arterias saculares). Estas últimas se distribuyen en las columnas de primer 
orden que separan filas de sacos glandulares. 

2.2. A. del comportamiento menor: Es característica por su recorrido y por su terminación. Alcanza su destino recorriendo la 
superficie caudal del pre-istmo (donde emite varias ramitas) y se introduce en el comienzo de la curvatura mayor del 
compartimiento menor donde finaliza abruptamente. 

2.3. A. parietal del compartimiento mayor: se distribuye en la cara parietal del compartimiento mayor, recorriéndola 
transversalmente, al mismo tiempo que provee varias ramas, especialmente para los sacos glandulares craneales (arterias 
saculares). 

2.4 Ramo para los sacos glandulares craneales: se originarle la a. gástrica izquierda a nivel de la curvatura menor del segundo 
compartimiento. 

2.5. Ramo para el compartimiento menor. 
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2.6. A. gastroepiploica izquierda: recorre la curvatura mayor del compartimiento largo y se anastomosa con la a. 
gastroepiploica derecha. Sus ramas irrigan la curvatura mayor de dicha cavidad. 

3. A. hepática (A. hepática): se dirige hacia la derecha, caudal y ventralmente, hasta la porta hepática, donde se originan los 
ramos hepáticos y las arterias gástrica derecha y gastroduodenal. 

3.1. Ramos hepáticos. 
3.2. A. gástrica derecha: comienza junto con uno de los ramos hepáticos. Alcanza el compartimiento largo por su curvatura 

menor, a lo largo de la cual se distribuye.  
3.3. A. gastroduodenal: luego de un recorrido de varios centímetros, sobre la cara visceral del hígado, en contacto con el 

páncreas, se divide en: 
3.3.1. A. pancreático duodenal craneal. 
3.3.2. A. gástroepiploica derecha: recorre la curvatura mayor del compartimiento largo, emitiendo numerosas ramas a nivel 

de la porción fúndica de dicha cavidad. Finaliza anastomosándose con la a. gastroepiploica izquierda. 

bb..  IIrrrriiggaacciióónn  vveennoossaa::  
La vena porta (V. portae) es un grueso tronco venoso que comienza en la porta hepática y se dirige 

caudalmente para atravesar el anillo pancreático, dividiéndose luego en sus dos terminales: la v. esplénica y la v. 
mesentérica craneal. En su recorrido provee la v. gastroduodenal. 
Colateral: 
V. gastroduodenal (V. gastroduodenalis): se relaciona con la cara visceral del hígado y con el páncreas, pero no con la arteria 

homónima. En cambio sus ramas son satélites de las arterias. Origina: 
1. V. gástrica derecha 
2. V. pancreática duodenal craneal  
3. V. gastroepiploica derecha. 
Terminales: 
1. V. esplénica (vc. lienalis) de grueso calibre al comienzo, el mismo disminuye visiblemente luego de emitir las distintas 

ramas gástricas. Origina los siguientes vasos, todos satélites arteriales: 
1.1. V. gástrica izquierda: nace por un tronco común con la v. del compartimiento menor. 
1.1.1. Ramo para los sacos glandulares craneales. 1.2. V. compartimiento menor. 
1.3. V. visceral del compartimiento mayor. 1.4. V. parietal del compartimiento mayor 
2. V. mesentérica craneal ( V. mesentérica cranialis). 
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5.4. EL BAZO DE LA LLAMA 

SUMMARY 
The position and relationships of the lamas abdominal viscus, show particularities, which are proper to this 

specie: and they are very importante for the clinical and surgical practica. 
One of the viscus that shows more differences about it 's position is the spleen. 
Taking in account the observations made when abdominal cavities of mala and female lamas were disected, 

with sotomachs with different repletion states, it can observad the particular location, shape, fixation and 
relarionships of this organ. 

Irregularly triangular, with a lontitudinal hilium, it is found into the left paralumbary fossa, between the last rib 
and the coxal tuberosity. 

It's supported on stomachs proximal compartment, and itls also relationed with the páncreas left lobe and the 
left kidney. 

The left adrenal gland is near too; the spleen is fixed in its place by means of the renal-splenic and gastro-
splenic ligaments. 

It' s colour is vinous red, an its aproximate weight is the 0.05 % of the corporal weight. 

DESCRIPCIÓN 
Es una de las vísceras abdominales que más se diferencia en su ubicación y por su particular forma, la cual 

difiere de la de otros Camélidos del género Camelus que presentan el bazao con forma de medialuna (6-7), 
Ocupa la fosa paralumbar izquierda, desde la 4a. vértebra lumbar a la 6a. lumbar y 1 a. vértebra sacra en su 

parte más distal y su base llega unos 2 cm antes del borde dorsal del músculo recto del abdomen del lado 
izquierdo. En su cara derecha o visceral el hilio divide al órgano en dos áreas, una craneal que contacta con el 
compartimiento proximal del estómago y otra caudal que contacta con el lóbulo izquierdo del páncreas. El borde 
caudal, cuya concavidad contacta con el riñón izquierdo, es recto, mientras que el borde craneal apoyado contra el 
compartimiento proximal y el borde ventral o base colocado sobre el intestino grueso, son fenestrados. El vértice 
esta relacionado con la glándula adrenal izquierda. 

En consecuencia, el bazo, por su conformación, su posición caudal en relación con la pared del flanco, por la 
pérdida de su relación con el diafragma, por estar sostenido mediante el ligamento gastro-esplénico al 
compartimiento proximal y por su relación con el borde caudal del riñón izquierdo y con el lóbulo izquierdo del 
páncreas, constituyen un tratado de anatomía especifico como los han reportado otros autores. (1, 3, 7). 

Es importante considerar al páncreas, ya que el bazo se relaciona con este órgano, debido al gran desarrollo de 
su lóbulo izquierdo y la reducción del lóbulo derecho. Por lo tanto el páncreas queda situado profundamente en 
relación con la cara visceral del bazo. 

La glándula adrenal izquierda se encuentra relacionada con el vértice donde se encuentra el ligamento gastro-
esplénico del cual esta suspendido el bazo. 
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5.5 EL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO DE LA LLAMA 

SUMMARY 
Deseriptiou of the male lama’s pelvie cavity 
This work is part of a study's plan to the knowledge of this domestic autochthon specie, and the organs that 

will be considerated are relationed with the reproduction. Our goal is to orient the observations made, to the 
productiva, sanity and specially reproductiva areas of this specie. 

Observations on uncastred and castrad male lamas were made, comparing the location, shape and anatomical 
relationhips of the masculina genital organs and their anexed glands. 

The observations made by: ZUCKERBERG C.; LAWZEWITSCH et Al. 1979 b. -DELHON G. y 
ZUCKERBERG C.1982- GUTTLERE.1987 are analyzed and comparde with the obtained data in this specie. 

The seminal glands aren't developed, the prostata shows two prominent lobes on dorsal of urethra.  
Histological slides of this gland are being processed to search the existence or the inexistence of the 

disseminated portion from the mentioned gland. The penis is fibre-muscular as in ruminants and pigs, showing a 
preescrotal sigmoid flexure. 

The peni's free extreme, end in two tips, being the urethral process, the shortest. Otherof histological studies, 
wich are being made, are to search the existence of glans and carilaginous tissue in the free extreme. The prepuce 
is retroflexe, is separated from the abdomen by menos a skin's fold. The protractor muscle is very developed. The 
testicles are found on the perineal region and they are covered by sessil scrotum. 

DESCRIPCIÓN 

II..--CCaavviiddaadd  ppeellvviiaannaa  ddeell  llllaammaa  mmaacchhoo..    

PPlliieegguueess  ppeerriittoonneeaalleess  
Los recesos peritoneales, ubicados dentro de la cavidad pelviana son muy caudales y llegan a la altura de la 

articulación sacro-coxígea. El mesorrecto acompaña al recto hasta que este hace protrusión por fuera de la cavidad 
pelviana. El pliegue genital se halla ubicado sobre la vejiga y en el se encuentran los conductos deferentes y las 
ampollas del conducto deferente, los uréteres y el útero masculino, estructuras que acompañan hasta llegar al 
cuello de la vejiga. 

Los ligamentos laterales de la vejiga unen las paredes laterales de la cavidad pelviana con la vejiga y luego se 
continúan con el pliegue genital. 

El ligamento vesical medio o pubo-vesical es más caudal, más corto y grueso, se ubica sobre el cuello de la 
vejiga a la cual une al piso de la cavidad pelviana. 

IIII  AAppaarraattoo  rreepprroodduuccttoorr  mmaassccuulliinnoo..    

TTeessttííccuullooss::  
Ambos testículos poseen el mismo tamaño. El tamaño testicular es normalmente pequeño en los Camélidos 

Sudamericanos. De forma ovoide, con el eje longitudinal dirigido hacia caudo-dorsal, tienen un largo de 4 cm. x 
2,60 cm de ancho; el peso aproximado es de 17 gms. y el peso relativo de 0.18 % del peso corporal. 

Las superficies medial y lateral son convexas. Los extremos craneal y caudal son redondeados. 
En dorsal hallamos el borde de inserción del epidídimo, es recto. El borde ventral es libre y convexo. Presenta 

una albugínea gruesa que se continúa recubriendo el epidídimo por su lado medial. Con un poco de práctica se 
puede palpar en dorsal de los testículos la cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. 

EEssccrroottoo  
Los testículos se encuentran en la región perineal protegidos por un escroto sesil. Están situados bajo el arco 

isquial a unos 10 a 12 cm. distal al ano. Tiene forma ovalada. Internamente se halla dividido por un tabique o 
septum formando dos cavidades donde se alojan los testículos. Se halla cubierto por abundantes pelos delgados y 
se presenta untuoso al tacto. Es de consistencia membranosa y delgado. Se halla dividido externamente por un 
rafe escrotal que no se continúa con el rafe prepucial. 

EEppiiddiiddiimmoo  
Ubicado en el borde dorsal del testículo, presenta las CABEZA sobre la parte craneal del testículo, el 

CUERPO aplanado de dorsal hacia ventral e insertado en el testículo mediante el mesorquio. Entre el cuerpo del 
epidídimo y el testículo se presenta un receso lateral limitado por el mesoepidídimo. La COLA menos extensa se 
relaciona con el extremo caudal del testículo donde emerge el conducto deferente. 
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CCoonndduuccttoo  ddeeffeerreennttee  
Mide en total unos 40 cm. con un grosor aproximado de 1 mm. Se origina en la cola del epidídimo, como una 

estructura flexuosa en cráneo-medial, envuelto por un pliegue de tejido conectivo derivado del mesorquio. 
Se dirige hacia el canal inguinal, en medial del cordón espermático, para atravesarlo y dirigirse hacia dorsal y 

caudal e introducirse en la cavidad pelviana y colocarse en el pliegue genital. Al alcanzarlo sufre un pequeño 
ensanchamiento denominado AMPOLLA DEL CONDUCTO DEFERENTE. 

CCoorrddóónn  eessppeerrmmááttiiccoo  
Ambos son deforma alargada y angosta. Se origina en el borde craneal del testículo hasta el anillo inguinal 

externo. Envuelto por la lámina parietal de la túnica vaginal. No se pueden observar las fibras musculares del 
músculo cremaster interno dentro del cordón espermático. Sobre el anillo inguinal externo, se encuentra cubierto 
en parte por el nódulo linfático inguinal superficial muy grande en esta especie. 

GGlláánndduullaass  aacccceessoorriiaass  
Se presentan la próstata y las glándulas bulbouretrales. No se desarrollan las glándulas seminales. 

PPrróóssttaattaa  
Esta ubicada sobre la uretra pelviana, rodeando parcialmente el cuello de la vejiga y la desembocadura de los 

conductos deferentes. Son pequeñas, mide 1,5 x 0,8 cm cada lóbulo, el istmo mide 1 cm. x 1 mm. y pesan unos 3 
gms. 

Formado por dos lóbulos laterales unidos por el istmo prostático. La parte dorsal es convexa y separada de la 
opuesta por el istmo corto y espeso. La ventral es cóncava, apoyada sobre la uretra pelviana por donde ingresan 
numerosos conductos prostáticos que desembocan a través de pequeños orificios en la superficie lateral del 
colículo seminal. 

La porción diseminada rodea a la uretra pelviana y tiene un grosor de unos 3 mm. Se están realizando cortes 
histológicos para determinar su extensión. 

GGlláánndduullaass  bbuullbboouurreettrraalleess  
Son glándulas pares de forma oval. Ubicados sobre la uretra pelviana, muy próxima al arco isquiático. 

También son pequeñas, miden aproximadamente 1,5 x 1 cm. y pesan unos 4 gms. Están cubiertas por el músculo 
bulbouretral. De consistencia dura y fibrosa en su rafe medial presenta fibras musculares. Cada glándula presenta 
un conducto excretor que desemboca en un pequeño divertículo en la línea medial del istmo uretral. 

PPeennee  
Se extiende desde la arcada isquiática a la región umbilical del abdomen. 
El pene extendido mide aproximadamente 40 cm. de largo, pero en el prepucio mide unos 18 a 25 cm. de 

extensión. 
La RAÍZ del pene esta fijada al arco isquiático por dos pilares fibrocavernosos que se unen para originar al 

cuerpo del pene. 
El CUERPO del pene tiene forma cilíndrica, hacia dorsal forma el surco dorsal del pene donde se alojan los 

vasos y nervios dorsales del pene. En el surco ventral se encuentra el surco uretral que contiene la uretra. El 
cuerpo del pene es fibromuscular como en rumiantes y cerdo y presenta una flexura sigmoidea pre-escrotal. 

El EXTREMO LIBRE del pene mide unos 8 cm. de longitud y corresponde un cuarto de la longitud total del 
órgano. Se presenta retorcido hacia craneal, en sentido de las agujas del reloj. El diámetro disminuye a medida 
que se acerca al extremo craneal. La extremidad craneal es puntiaguda y termina en dos puntas, siendo la más 
corta el proceso uretral. La luz de la uretra peneana es muy estrecha y se ubica en el límite del proceso uretral y el 
proceso cartilaginoso. La otra punta es el proceso cartilaginoso con forma de gancho; es de consistencia dura; 
serviría para dilatar el cervix durante la prolongada copulación de estas especies. 

PPrreeppuucciioo  
En estado de reposo sexual es retroflexo y apunta hacia caudal, haciendo que la orina salga hacia atrás, entre 

las piernas. 
Con el estímulo sexual el prepucio es dirigido hacia craneal por un fuerte músculo protractor. 
El prepucio, libre, esta unido al abdomen por un pliegue de piel. Formado por dos láminas, una lámina externa 

cubre lateral y ventralmente la porción libre del pene; la lámina interna forma la cavidad prepucial de unos 9 cm. 
de profundidad. 
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El orificio prepucial se encuentra a unos 15 cm. caudal de la cicatriz umbilical, orientado hacia caudal, carece 
de pelos y en estado de relajación parece ser muy estrecho. En posición lateral al prepucio se localizan dos pares 
de glándulas mamarias rudimentarias. 
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