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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo  de investigación fue determinar la influencia de la 

estación Invierno – Primavera sobre el  tamaño  testicular y volumen del 

eyaculado, en individuos de raza Caballar Peruana  de Paso inscritos en la 

Asociación de Criadores y Propietarios del Caballo de paso de Lambayeque, de 

este modo evaluar al macho de elección para descubrir el momento idóneo, 

donde el caballo muestre la mayor calidad de características reproductivas 

positivas a favor del criador del CPP de Lambayeque y  así pueda desempeñar 

su papel reproductivo de la mejor manera aprovechando la estación del año más 

favorable para esta función. Dicho estudio se realizó en el departamento de 

Lambayeque, el cual está ubicado en la costa Norte del Perú, se utilizó 38 

sementales los cuales  se encontraban con un óptimo estado de salud, con una 

condición corporal entre 5.5 y 6.5 en la escala de 1 a 9; para un mejor estudio se 

dividió a dichos animales en dos grupos etarios (4 a 7) (8 a 10).El trabajo 

experimental constó de dos momentos; el primero correspondió a invierno (Julio)  

y  el segundo a primavera (Noviembre)  del 2018.  

 
Se obtuvo la medida de los testículos (c3) utilizando un vernier escrotal; luego se 

realizó la colección de semen con ayuda de una vagina artificial modelo Missouri 

estimulando al semental con una yegua en estro. El promedio del volumen 

testicular total en la estación  invierno y primavera no muestran diferencia 

significativa; por lo que fue similar en las dos estaciones, en cuanto al volumen 

de eyaculado promedio hallamos que en temporadas del año como es primavera, 

el volumen seminal es mayor en comparación con invierno, lo cual es 

estadísticamente significativo; se infiere  también que el grupo de 8-10 años tiene 
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un mayor volumen testicular y volumen de eyaculado a diferencia del grupo de 

4-7 años en ambas estaciones; Se muestra también que no hay correlación entre 

el volumen testicular total y volumen de eyaculado en el CPP en la estación de 

invierno y en la estación primavera hay correlación pero es muy baja De este 

trabajo podemos concluir que  la estación invierno y primavera no muestra 

influencia en el volumen testicular, lo que si ocurre en el volumen de eyaculado; 

que la edad tiene influencia en el volumen testicular promedio y en el volumen 

de eyaculado en la estación invierno-primavera; concluimos también que no 

existe correlación entre el volumen testicular total y volumen de eyaculado en la 

estación invierno-primavera  en el Caballo Peruano de Paso inscrito en la 

ACPCPP. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to determine the influence of the Winter - 

Spring season on the testicular size and volume of the ejaculate, in individuals of 

Peruvian Paso Paso breed enrolled in the Association of Breeders and Owners 

of the Lambayeque Paso Horse, This way to evaluate the male of choice to 

discover the ideal moment, where the horse shows the highest quality of positive 

reproductive characteristics in favor of the breeder of the CPP of Lambayeque 

and thus can play its reproductive role in the best way taking advantage of the 

most favorable season of the year for this function. This study was conducted in 

the department of Lambayeque, which is located on the north coast of Peru, 38 

stallions were used which were in an optimal state of health, with a body condition 

between 5.5 and 6.5 on the scale of 1 to 9; for a better study these animals were 

divided into two age groups (4 to 7) (8 to 10). The experimental work consisted 

of two moments; the first corresponded to winter (July) and the second to spring 

(November) of 2018.  

 
The measurement of the testicles (c3) was obtained using a scrotal vernier; Then 

the collection of semen was made with the help of a Missouri model artificial 

vagina stimulating the stallion with a mare in estrus. The average total testicular 

volume in the winter and spring season shows no significant difference; so it was 

similar in the two seasons, in terms of the volume of average ejaculate found that 

in seasons of the year as it is spring, the seminal volume is higher compared to 

winter, which is statistically significant; it is also inferred that the group of 8-10 

years has a greater testicular volume and volume of ejaculate, unlike the group 

of 4-7 years in both seasons; It is also shown that there is no correlation between 

total testicular volume and ejaculate volume in the CPP in the winter season and 
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in the spring season there is correlation but it is very low. From this work we can 

conclude that the winter and spring season shows no influence in the testicular 

volume, what if it happens in the volume of ejaculate; that age influences the 

average testicular volume and the volume of ejaculate in the winter-spring 

season; We also conclude that there is no correlation between total testicular 

volume and volume of ejaculate in the winter-spring season in the Peruvian Paso 

Horse enrolled in the ACPCPP. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El caballo peruano de paso, raza  propia de Perú, único en su género, 

reconocido, admirado, querido, criado y cuidado en muchos países del mundo, 

para nosotros  orgullo y una de las más hermosas manifestaciones de nuestras 

tradiciones; como peruanos, tenemos la obligación  de conservarlo y mantener 

intactas las características que lo hace el mejor caballo de Silla del mundo 

(Rodríguez, 2008); para lo cual  estudios reproductivos son de Vital importancia 

para el mantenimiento y preservación de sus características genéticas. 

 
En un criadero equino el caballo reproductor es importante por sus 

características, sin embargo el elevado costo de mantenimiento y la dificultad de 

manejo con otros machos por su temperamento; por lo que   se prefiere tener 

uno solo semental por aras. Por lo tanto debemos evaluar al macho de elección 

para que pueda cumplir con características reproductivas óptimas y así 

desempeñar su papel reproductivo; de la mejor manera aprovechando la 

estación del año más favorable para esta función. 

 
Por lo tanto el objetivo general del presente trabajo de investigación fue 

determinar la influencia de la estación invierno- primavera sobre el tamaño 

testicular y volumen de eyaculado, en individuos de raza Caballar Peruana de 

Paso inscritos en la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballo de Paso 

de Lambayeque. 

 
Del mismo modo determinar el efecto de la estación invierno primavera y edad 

sobre el volumen testicular, determinar el efecto de la estación invierno-

primavera y edad sobre el volumen de eyaculado, además de determinar la 

correlación entre el volumen testicular y volumen de eyaculado en la estación 

invierno-primavera en los CPP inscritos en ACPCPP de Lambayeque. 
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II. BASE TEÓRICA 

 
2.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA REPRODUCTOR EN EQUINOS. 

Para realizar el correcto procedimiento del manejo artificial de la reproducción, 

la evaluación reproductiva del semental no solo debe ser con la colección de 

semen; también es necesario tener conocimiento de la anatomía de sus órganos 

genitales.- Esta noción es de mucha importancia para diagnosticar condiciones 

reproductivas anormales en el Semental, para la cual  el estudio de los órganos 

genitales del macho constan de: testículos, epidídimo, cordón espermático, 

uretra, escroto, glándulas accesorias, pene y prepucio. (Palma 2008, citado por 

Trejos 2009)  Al conocer la estructura y cómo funciona cada uno de los órganos 

del sistema reproductivo del macho nos lleva a optimizar al garañón y por lo 

consiguiente éxito en el ámbito reproductivo (Sánchez y Palacios, 2005).  

 
2.2 ANATOMOFISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DEL 

CABALLO. 

A. TESTÍCULOS 

 
Son las gónadas del macho, que originan los espermatozoides y las 

hormonas masculinas como la testosterona (Sánchez y     Palacios, 2005). 

Los testículos del equino están asentados en la región pre púbica, 

envueltos en un divertículo del abdomen llamado bolsa testicular o escroto; 

su eje longitudinal del testículo es mayor que el horizontal. Tienen forma 

ovoidea, cada uno muestra dos superficies, dos bordes y dos extremidades. 

En el caballo los testículos  durante su vida  fetal se localizan en la cavidad 

abdominal, cerca de los mesonefros y descienden al escroto cerca del 
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nacimiento; su tamaño normal de un caballo semental adulto tiene unos 10 

a 12 cm de largo, 6 a 7 cm de alto y 5 cm de ancho; pesa unos 225 – 300g. 

(Sisson y Grossman, 2005). El volumen de los testículos varía de acuerdo 

a la edad del animal, época del año y raza, así como también por 

variaciones individuales. (Palma 2008, citado por Trejos 2009) 

 
El tamaño testicular es importante ya que tiene una gran correlación con el 

potencial de producción de espermatozoides. (Zarco y Boeta, 2000, Citado 

por Trejos 2009) 

 
Los testículos son más grandes y activos durante la época reproductiva, 

logrando su máximo tamaño durante los meses en que el fotoperiodo es 

más largo. (mayo a julio) A partir de agosto la actividad testicular disminuye, 

lo que puede resultar en menores concentraciones de testosterona 

circulante y en menor producción total a partir de septiembre u octubre. Sin 

embargo a pesar de esta reducción estacional, el testículo equino no deja 

de producir totalmente espermatozoides en ninguna época del año. Por lo 

que los garañones son fértiles todo el año. (Palma 2008, citado por Trejos 

2009) 

 
Los testículos están revestidos por la túnica vaginal, tejido seroso extensión 

del peritoneo. Esta capa serosa se obtiene a medida que los testículos 

descienden al escroto y está adherida a lo largo de él.  

 
La capa externa de los testículos es la túnica albugínea testicular, 

membrana delgada blanquecina de tejido conectivo elástico. Por debajo de 

la túnica albugínea testicular se encuentra el parénquima, la capa funcional 
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de los testículos, es de color amarillento y se encuentra separado en 

segmentos por tabiques incompletos de tejido conectivo. Dentro de estos 

segmentos están los túbulos seminíferos. Mediante la estimulación de FSH, 

las células de sertoli (de nutrición) producen proteína fijadora de 

Andrógenos e inhibina.  

 
Los túbulos seminíferos son las áreas de producción de espermatozoides, 

ellos representan el 80 % del peso de los testículos. Estos túbulos 

seminíferos se unen a una red de túbulos, denominada la rete tetis, que se 

conectan a 12 o 15 pequeños conductos, los conductos eferentes, que se 

concentran en la cabeza del epidídimo. Las células de leyding 

(intersticiales) se localizan en el parénquima de los testículos, entre los 

túbulos seminíferos. 

 
La LH estimula a las células de Leydig para producir testosterona en 

pequeñas cantidades u otros andrógenos. Se sabe que la testosterona es 

de vital importancia para el desarrollo de las características sexuales 

secundarias y para el comportamiento normal de la cópula. (Bonilla, 2013) 

 
B. EPIDÍDIMO  

 

El epidídimo es el primer conducto externo que sale de los testículos, el 

cual está unido longitudinalmente a la superficie de los testículos (Bonilla, 

2013). Este se halla cubierto por la túnica vaginal y la albugínea, 

conformado por la cabeza que está fijamente unida con los testículos, 

cuerpo y cola del epidídimo; terminando en conducto deferente (Sisson y 

Grossman, 2005). Su longitud en el equino es de 72-81 m (Koning y Liebich, 
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2005). La función del epidídimo es transportar los espermatozoides desde 

el testículo; lo cual diversos factores intervienen en este movimiento. Uno 

de los factores es la presión de los nuevos espermatozoides, este 

movimiento es ayudado por la presión externa realizada por el efecto de 

masajes que pasa sobre los testículos y el epidídimo durante el ejercicio 

normal. 

 
En el transcurso de la eyaculación, las contracciones de la capa muscular 

lisa del epidídimo y una leve presión negativa creada por las contracciones 

del conducto deferente y la uretra, transportan en forma activa a los 

espermatozoides del epidídimo al conducto deferente y la uretra. Referente 

al almacenamiento de los espermatozoides, la mayor parte se almacena en 

la cola del epidídimo, ya que los espermatozoides concentrados son 

retenidos en su luz.  Allí, los medios son óptimos para resguardar la 

viabilidad de espermatozoides por un periodo prolongado. 

 
La maduración ocurre cuando los espermatozoides recientemente 

formados entran a la cabeza de epidídimo, a partir de los conductos 

eferentes no tienen la capacidad de motilidad ni fertilidad. En su paso por 

el epidídimo, alcanzan la capacidad para moverse y se vuelven fértiles. 

 
Al pasar por el epidídimo, los espermatozoides pierden la gota 

citoplasmática que se forma en el cuello de cada espermatozoide durante 

la espermatogénesis, dicha gota es indicador de maduración de los 

espermatozoides en el epidídimo. Si un porcentaje elevado de los 

espermatozoides recién eyaculados tienen gotas citoplasmáticas, se les 

considera inmaduros ya que poseen una fertilidad mínima. (Bonilla, 2013). 
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También se le atribuye a  las funciones del epidídimo, la destrucción masiva 

de espermatozoides viejos y anormales. (Manual Merk, 2000). 

 
C. CORDÓN ESPERMÁTICO 

El cordón espermático comienza en el anillo inguinal profundo, donde sus 

partes constituyentes se unen y se extiende oblicua y ventralmente a través 

del canal inguinal, pasa sobre el lado del pene para terminar en el borde de 

inserción del testículo. El cordón espermático está formado por: Arteria 

testicular, venas testiculares, plexo testicular, conducto deferente, haces de 

tejido muscular liso y capa visceral de la túnica vaginal. (Sisson y 

Grossman, 2005). 

 
Tanto el cordón espermático como el escroto ayudan al sostén de los 

testículos, así mismo tienen la función conjunta de mantener la temperatura 

testicular aproximando los testículos al cuerpo cuando la temperatura 

ambiente es muy baja o dejarlos colgar apartados del cuerpo cuando 

aumenta. (Bonilla, 2013). 

               
D. URETRA 

 
Es un tubo que se extiende de la vejiga hacia la última porción del pene. La 

porción pélvica de la uretra está envuelta por el músculo uretral, que se 

contrae vigorosamente durante la eyaculación.        La uretra finaliza en una 

extensión libre llamada proceso uretral; entro del pene la uretra se localiza 

rodeada por el cuerpo esponjoso, que es un área cavernosa de tejido eréctil 

que sirve como canal excretorio de la orina y el semen, la cual sería una 

continuación de la cola del epidídimo (Sánchez y Palacios, 2005). 
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 E. ESCROTO. 

Es una bolsa en la que están situados los testículos y las partes adyacentes 

del cordón espermático, tiene forma globular, pero es asimétrico 

comúnmente, ya que un testículo mayormente el izquierdo es mayor y está 

ubicado un poco más caudalmente (Sisson y Grossman, 2005). El escroto 

se encuentra conformado varias capas; una capa externa de piel gruesa 

con numerosas glándulas sudoríparas y sebáceas, la túnica dartos que 

divide al escroto en dos bolsas, fascia escrotal y la capa parietal. (Bonilla, 

2013).Es necesario que el testículo este a una temperatura de 0.5 a 4º C 

menor a la del resto del organismo y que este mecanismo de regulación 

está dado por dos músculos lisos: túnica dardos y cremaster, además de 

un musculo liso situado alrededor del cordón espermático, ambos 

termosensibles (Nalvandov 1979, Citado por Plaza 2003). 

 
F. GLÁNDULAS SEXUALES ACCESORIAS. 

 
Las glándulas sexuales accesorias son un conjunto de glándulas que se 

localizan entre la parte final del conducto deferente y la base del pene 

(Davies, 2003).  

 Próstata: Es una glándula de forma lobulada que asienta en el cuello 

de la vejiga y al principio de la uretra, ventral al recto. Está formada por 

dos lóbulos laterales y un istmo de conexión (Sisson y Grossman, 

2005); Cada glándula  es de 3x1,5x0,5. (Rossadle, 1991).  

 Vesículas seminales: Son dos sacos piriformes elongados, que 

asientan a cada lado de la parte caudal de la superficie dorsal de la 

vejiga, en el semental equino tiene unos 15-20 cm de largo y su 
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diámetro mayor es de unos 5 cm (Sisson y Grossman 2005,  Koning y 

Liebich 2005). En el caballo se les considera a las vesículas seminales 

como productoras de la última porción del eyaculado en forma de gel 

(Galina y Valencia, 2008); la función de las vesículas seminales se 

encuentra dependiente de la testosterona, por lo que las secreciones 

son más abundantes durante la estación reproductiva que durante el 

otoño o invierno. Las vesículas seminales secretan un fluido gelatinoso 

( Boyle1992, citado por Trejos 2009) 

 

 Glándulas bulbouretrales: Estas glándulas son pares, lobuladas, de 

forma ovoide y situada cerca del arco isquiático. Su medida en el 

semental es de unos 4cm de longitud y unos 2.5 cm de anchura y posee 

6-8 conductos excretores que se abren a la uretra por detrás de los 

conductos prostáticos. (Rosadle 1991; Sisson y Grossman 2005; 

Koning y Liebich, 2005) 

 
Su función de las glándulas accesorias es la secreción del plasma 

seminal, el mismo que ayuda al transporte de los espermatozoides a 

través del tracto hasta la yegua, otra función importante es la 

maduración final de los espermatozoides ya que son activados al 

mezclarse en la uretra con las secreciones de las glándulas accesorias. 

(Boyle 1992, Citado por Trejos 2009) también intervienen 

favorablemente sobre la vitalidad, duración y movimiento de los 

espermatozoides. (Charmandarian et al.2013) 
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G. PENE. 

Es el órgano masculino de la copulación tiene forma cilíndrica, en estado 

de flacidez, mide cerca de 50 cm de largo y de 3 a 6 cm de diámetro, 

mientras que el pene erecto puede medir hasta 100 cm o más de largo. 

(Sisson y Grossman, 2005) 

 
El pene del equino no posee flexura sigmoidea; se divide en tres porciones: 

la raíz que se halla adherida al hueso de la pelvis; el cuerpo que es la 

porción central del pene; y el glande que es la parte terminal (Sánchez y 

Palacios, 2005). El glande del equino contiene mucho más tejido eréctil del 

que se encuentra en toros, cerdos o borregos, es redondeado y la parte 

anterior muestra una superficie cóncava (fosa del glande). (Bonilla, 2013) 

Los elementos estructuras del pene son el cuerpo cavernoso y cuerpo 

esponjoso (Sánchez y Palacios, 2005); las áreas cavernosas se llenan de 

sangre durante la excitación sexual, lo que causa la tensión del pene 

(erección) y facilita la expulsión final del semen durante la eyaculación. 

(Bonilla, 2013). 

  
H. PREPUCIO. 

El prepucio vulgarmente llamado “vaina” es una invaginación de la piel que 

cubre por completo la porción libre del pene cuando no se encuentra eréctil, 

formado de dos partes; externa e interna. (Sisson y Grossman, 2005) Las 

glándulas sebáceas modificadas situadas en el prepucio secretan una 

secreción llamada “esmegma”, quien cumple la función de facilitar la 

introducción del órgano de la copula erecto dentro de los genitales de la 

hembra. (koning y Liebich, 2005). 
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2.3 OBSERVACION DE LA LIBIDO Y DE LA CAPACIDAD DE MONTA.  

 

La buena calidad de semen no asegura la capacidad reproductiva, a menos que 

el padrillo también tenga el deseo y la capacidad de liberar semen dentro del 

tracto reproductivo de la yegua o una vagina artificial. La conducta sexual se 

puede examinar por medio de la exposición del padrillo a una yegua en estro en 

su mayoría, el padrillo con buena libido muestra un deseo inmediato e intenso 

por la yegua, mostrando inquietud, patadas, vocalizaciones, actividad 

precopulatoria intima (por ej., olfateo, lamido y mordisqueos, exhibición de la 

reacción de ´´ Flehmen´´ al momento que la yegua orina); y desarrollo de 

erección.  

 
El inicio, la intensidad y la duración de este periodo se ven afectados por la marca 

genética y la conducta aprendida (a través de experiencias positivas y negativas 

por el padrillo), así como por la limitación de variación estacional y las 

enfermedades. Una causa que disminuye o ausenta la libido en los padrillos en 

su gran mayoría es el mal manejo, principalmente por su uso excesivo o el abuso 

repetitivo de intentos para que exprese interés sexual. La duración de esta fase 

y el número de montas requeridas para la eyaculación tienden a crecer en el 

invierno, en comparación con el verano.  

 
Antes de comprobar que el aspecto reproductivo del padrillo es satisfactorio, es 

inevitable establecer su capacidad para la copulación con normalidad (desarrolla 

una erección, monta sin titubeo, introducción del pene, estocada intravaginal y 

eyaculado). Las anormalidades físicas relacionadas con más frecuencia con la 

incapacidad para la monta son las claudicaciones del miembro posterior, como 

problemas en los tarso o laminitis (Zarco y Boeta 2000; citado por Trejos 2009) 
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2.3.1. PUBERTAD Y MADUREZ SEXUAL EN EL MACHO EQUINO. 

 
La pubertad es la etapa del desarrollo en la que el potro empieza a 

manifestar características y comportamiento de macho como la 

vocalización ante las hembras, erecciones, masturbaciones y copulas, 

aumento en el tamaño de los músculos maseteros, además que alcanzan 

un gran crecimiento y desarrollo de los órganos genitales. (Kenottenbelt et 

al.2003, citado por Nevarez 2011). La pubertad se presenta antes de lograr 

el adecuado desarrollo corporal por lo que se debe esperar para iniciar la 

reproducción hasta que los individuos adquieran la madurez sexual. 

(Gaudencio, 2005)   Con la madurez sexual el individuo obtiene la 

capacidad de liberar gametos viables y por lo tanto, conseguir su máximo 

potencial reproductivo. (Caravaca et al.2005) 

 
En el caballo, la pubertad se muestra a los 18 meses, con un rango desde 

18 a los 24 meses de edad (Gaudencio, 2005) variando en la época en la 

que haya nacido el potro (Kenottenbelt et al.2003, citado por Nevarez 

2011). Coincidiendo este momento con el descenso de uno de los 

testículos. (Manual Merck 2000, citado por Plaza 2003). El potro 

generalmente muestra los primeros signos de interés por la hembra cuando 

cuenta con un año, queriendo entonces montar a las yeguas en estro, 

aunque no siempre ocurre, excepto en las razas precoces de talla reducida, 

el potro no alcanza su madurez sexual hasta cumplir dos años; los potros 

de gran talla y buen desarrollo corporal ya realizan unas cubriciones 

contando con dos años de edad. 
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Se podría decir que la pubertad precede a la madurez, ya que el organismo 

continúa su crecimiento y maduración hasta expresar su máximo potencial 

reproductivo. En forma general, los mamíferos llegan a la pubertad cuando 

alcanzan 60% de su peso corporal adulto. (Gaudencio, 2005). 

 
2.3.2 . ESPERMATOGENESIS. 

 

Es el proceso de gametogénesis en el macho que representa el total de los 

cambios que dan lugar a la transformación de las células primordiales. 

(Sequeira 2013, Dukes et al.1988, citado por Guerrero 2015). En la fase del 

desarrollo embrionario, células especiales llamadas células germinales 

primordiales se trasladan desde la región del saco vitelino del embrión 

hacia las gónadas indiferenciadas. Las células germinales se localizan en 

el epitelio seminífero, cuya estructura esta mantenida por las células de 

Sertoly. 

 
Las células germinales son las únicas que tienen la capacidad de dividirse 

por meiosis y reducir en el número de cromosomas, siendo responsable de 

la carga genética. La formación de los gametos comprende fases 

secuenciales de mitosis, meiosis y postmeiosis. 

 
A través de la meiosis, reduce por la mitad el número de cromosomas y 

además produce células distintas entre sí. Al acercarse a la pubertad, las 

espermatogonias empiezan a dividirse rápidamente por mitosis, mientras 

en el espacio intersticial las células mesenquimales también inician a 

diferenciarse y dar origen a las células de Leydig, el ciclo espermatogónico 
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comienza con una célula madre o espermatogonia de tipo A, constituye el 

punto de partida de una serie espermatotogenica. 

 
Elementos celulares del ciclo espermatogénico: 

Espermatogonias: Proceden de los gonocitos (células germinativas) y 

están contenidas en la capa de los túbulos seminíferos. 

 
Espermatocitos: Los espermatocitos son el resultado de la mitosis de 

espermatogonias y son las células germinativas que sufren división 

meiotica. Al final de la profase meiotica concuerda con la fase 4 del epitelio 

seminífero, durante la que suceden rápidamente la metafase, anafase y 

telofase. En este momento aparecen los espermatocitos secundarios. 

(Ángel y Bran 2010,   citado por Guerrero 2015) 

 
Espermátidas: Cuando el testículo alcanza su desarrollo total (antes de la 

pubertad), la meiosis se completa y las espermatidas originadas se 

convierten en espermatozoides. Uno de los signos característicos de este 

fenómeno es el alargamiento de las espermáticas y su migración hacia el 

lumen del túbulo seminífero. 

 
Una vez iniciada la espermatogénesis en el macho, a cada ciclo del epitelio 

seminífero las células germinales son renovadas manteniendo la provisión 

para toda la vida reproductiva. (Caravaca, et al.2003) 
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Fig.1. Proceso de espermatogénesis. Galina y Valencia, 2009. 

 

2.3.3. ESTACIONALIDAD SEXUAL DEL EQUINO. 

 
Un acontecimiento común que sucede en las especies silvestres y en 

algunas especies de producción, es la reproducción estacional, habilidad 

que mejora esencialmente los procesos reproductivos. (Bustos y Torrel 

2012, citado por Guerrero 2015). 

 
Ciertos mamíferos usan generalmente la luz del día, para regular no solo la 

reproducción si no también diversos procesos estacionales en relación con 

la hibernación, apetito, pelaje, crecimiento, etc (Jasko 1992, citado por 

Guerrero 2015) 

 
La reproducción estacional favorece el nacimiento en un momento óptimo 

del año, generalmente en primavera - verano, lo que permite que los 

animales neonatos crezcan en condiciones con respecto al clima y la 

disponibilidad de alimento antes del siguiente invierno. (Ptaszynska 2007; 

Jasko 1992,   citado guerrero 2015). 
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En cuanto a las especies domésticas que han guardado una fuerte 

estacionalidad en sus procesos reproductivos son las ovejas, las cabras y 

los caballos. En la especie equina ocurre un acontecimiento común que es 

la reproducción estacional en el macho, estrategia que mejora 

esencialmente los procesos reproductivos que a su vez es regulada por el 

ambiente. Los animales diferencian los cambios en la duración diaria de la 

luz solar, lo que les indica la estación del año en que se encuentran. 

(Ptaszynska 2007, Bustos y Torrel 2012, Roser 2001, citado por Guerrero 

2015). 

 
El potro es un reproductor estacional de días largos (inicia su actividad 

sexual cuando la duración de días aumenta) cuya estacionalidad es mucho 

menos marcada que la de la yegua siendo capaz de reproducirse en todo 

el año si existen yeguas en celo. 

 
La temporada tiene un gran efecto en las características del semen y sobre 

la conducta sexual del macho. En los meses de otoño- invierno el garañón 

le toma más tiempo en llevar a cabo una monta y necesita más montas para 

poder eyacular, que dentro de la temporada reproductiva (Sánchez, 2005) 

El control del fotoperiodo en la estacionalidad reproductiva es más evidente 

en las latitudes altas, ya sea el norte o al sur del ecuador. Sin embargo aún 

en latitudes relativamente cercanas al ecuador (por ejemplo entre la latitud 

15º y la latitud 22º N) se presenta una clara época anovulatoria a pesar que 

la diferencia entre la duración del día más largo y el día más corto es de tan 

solo dos horas. El día funcional comienza 25´ minutos antes de la salida del 

sol hasta 25´minutos después de la puesta del sol. El estímulo luminoso es 
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captado por la retina y se extiende por el nervio óptico hasta el S.N.C 

(Pascual, 2006).- El estímulo nervioso es transformado en señales 

endocrinas por medio de la glándula pineal que produce indolaminas, de 

las cuales la melatonina es la más importante. La cual es producida y 

secretada durante la noche a medida que los días se vuelven más cortos, 

la exposición del animal a la melatonina aumenta e interactúa con el 

hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, para regular las etapas de la 

fisiología reproductiva, (Ptaszynska, 2007). 

 
2.3.4 ENDOCRINOLOGIA REPRODUCTIVA DEL MACHO 

 
Para que los testículos puedan producir espermatozoides de forma 

continua es necesario que el eje hipotálamo - hipófisis - gónadas, esté en 

sincronía. El hipotálamo sintetiza y descarga la hormona liberadora que es 

la GnRH, esta es secretada por el hipotálamo en explosiones pulsátiles, 

que van a estimular a la adenohipófisis y se produce FSH y LH. (Caravaca 

et al.2005). 

 
La FSH actúa directamente sobre los túbulos seminíferos del testículo 

(células germinales y células de sertoli), estimulando de esta manera la 

espermatogénesis. Las células de sertoli producen inhibina, que tiene un 

efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de FSH por parte 

de la hipófisis (Ptaszynska, 2007). 

 
La LH va a estimular directamente a las células de Leydig para que se 

produzcan andrógenos principalmente testosterona. (Caravaca et al.2005, 

Sánchez 2005, Álvarez y Zarco 2001, citado por Guerrero, 2015). 
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La testosterona (que actúa sobre las células de Sertoli) también es 

necesaria para la espermatogénesis. Tanto esta y otros andrógenos son 

responsables de la diferenciación y la maduración de los órganos 

reproductores masculinos, además del comportamiento normal del macho 

en la reproducción.  

La testosterona ejerce una retroalimentación negativa sobre la secreción 

de LH suprimiendo la secreción pulsatil de GnRH por parte del hipotálamo. 

(Ptaszynska 2007, Zarco y boeta, 2000, citado por Guerrero 2015) 

Las células de Leydig también secretan Oxitocina dentro del líquido 

intersticial. Lo que proporciona las contracciones rítmicas de los túbulos 

seminíferos que ayudan a la evacuación de los espermatozoides.  

(Sánchez 2005 y Caravaca et al.2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02. Sistema hipotálamo, hipófisis y gónadas para la reproducción 

del macho equino (Ptaszynska 2007). 
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2.4. VAGINA ARTIFICIAL. 

 
El uso de la vagina artificial es uno de los métodos más utilizados en la 

reproducción equina, existen tres modelos más comunes de vaginas artificiales 

para la colección de semen en caballos: Colorado, Missouri y Japonesa; 

llamados cerrados¨ debido a que con ellos se adquiere una muestra de semen 

que contiene tanto la fracción espermática como la fracción de plasma seminal, 

es decir el eyaculado completo. La vagina artificial se prepara antes del proceso 

de excitación del caballo. (Cid, 2006) 

 
La V.A es un compuesto de varias partes con las que se pretende imitar las 

condiciones fisiológicas de la vagina de una yegua (presión, temperatura, tacto) 

El dispositivo está atemperado y tiene un componente estanco para recoger el 

eyaculado. (Palma 2008, citado por Trejos 2009, Graham 1996, citado por 

Hernández, 2011).  

 

 El modelo Missouri se encuentra muy conocido por ser muy accesible 

económicamente, es liviana, fácil de manejar y relativamente fácil de limpiar.  

Se forma de una doble camisa de látex permanentemente sellada que 

funciona como cámara de agua y una carcasa de cuero que envuelve a dicha 

camisa para proporcionar la manipulación.- Está equipada con una válvula 

que permite colocar agua sola, aire solo o la combinación de ambos 

reduciendo de esta manera su peso. 

 
El mantenimiento de la temperatura apropiada durante la recolección no es 

tan eficaz como en otros modelos de V.A; lo importante de este modelo de 
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V.A los espermatozoides no están en contacto con el área caliente de la 

camisa de látex. 

                                                                                                    

 El modelo japonés, consta de un tubo metálico rígido de aluminio y una 

simple camisa de látex entre los cuales queda conformada la cámara de 

agua, este modelo es de fácil manejo y lavado aunque ligeramente más 

pesada que la anterior. 

 
La camisa se debe ajustar bien en ambos extremos mediante bandas de 

goma fuertes para impedir filtraciones de agua y en consecuencia la 

contaminación de la muestra. 

 

 El modelo original de colorado está conformado de una cubierta de material 

plástico duro y dos camisas de látex que integran la cámara de agua. De 

este manera se logra un buen mantenimiento de la temperatura.  

 
Debido a que el largo de la vagina es mayor al del pene, el eyaculado entra 

en contacto con la temperatura interna dañando por calor a los 

espermatozoides. (Cid de León, 2006) 

 
La correcta elección de la V.A es vital tanto en el proceso de recolección 

como de la evaluación de semen. En el momento de elegir una vagina 

artificial, no solo se debe tenerse en cuenta las conveniencias en cuanto a 

sus características y costos; sino también preferencia del padrillo.  

 
La técnica de vagina artificial precisa de tres personas con experiencia para 

la recogida del semen; una atendiendo al caballo, la otra a la yegua y una 

tercera con la vagina artificial. Se debe tener en cuenta el personal ya que 
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este se ve expuesto a ciertos riesgos durante la recogida del semen. (Trejos, 

2009). 

                       

a)                            b) 

Figura N° 03. a) Vagina artificial modelo Missouri; b) Vagina artificial modelo 

colorado (Márquez, 2013). 

 

2.5. COLECCIÓN DEL SEMEN. 

 

La gran mayoría de los sementales, fácilmente pueden ser adiestrados para la 

colección de semen. (Bonilla, 2013). Existen diferentes modalidades de recogida, 

se puede utilizar una yegua estrogenizada, un maniquí artificial o caballo en 

estación sin necesidad de yegua, pero esta última es mucho más dificultosa.  

 
La yegua utilizada para la colección, debe preparase vendándole la cola, para 

evitar laceraciones en los órganos externos y colocando un tirapié, impidiendo 

de esta manera lastimar al semental o al operador al momento del cortejo o 

colección. (Galina 2008, citado por Trejos 2009)  El semen será colectado por la 

desviación del pene hacia una vagina artificial. (Bonilla, 2013). 

 
Es necesario reconocer los movimientos pelvianos del macho y favorecer que la 

eyaculación se realice a la mayor profundidad posible en la vagina artificial, para 

evitar el shock térmico de los espermatozoides.  
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En ocasiones, ciertos sementales se muestran caprichosos, pues la temperatura 

y la presión de la vagina artificial no son los apropiados y por lo tanto no eyaculan. 

(Hilmann et al 1980, citado por Trejos 2009). 

 
La producción de semen de alta calidad depende en su gran mayoría del 

mantenimiento de los machos en buenas condiciones y también la alimentación 

que influye sobre la rapidez del desarrollo sexual en los animales domésticos.   

 
En los sementales es posible colectar semen de calidad a la edad de 24 meses. 

(Zarco 2000, citado por Trejos 2009) 

 
2.6 SEMEN EQUINO. 

 
El semen del equino, está formado por tres ondas eyaculatorias los que en 

tiempos distintos evacuan sobre el colector. La primera onda procede de la 

próstata, es rica en electrolitos y de efectos espermio-estimulantes; la segunda 

onda resulta de las ampollas de Henle y contiene espermatozoides y la tercera 

onda proviene de las vesículas seminales, las que aportan la mayor parte del 

volumen del eyaculado y desde el punto biológico, constituye un medio de 

taponización   y por tanto, de protección biológica a los espermatozoides (Caiza 

de la Cueva et al. 1997, Mottershead 2000, citado por Díaz, 2010).  

 
La producción diaria de esperma y su rendimiento están relacionados con el 

tamaño testicular, consistencia y frecuencia de eyaculados. (Sánchez y Palacios 

2005, Boeta et al. 2017) Esta relación ocurre debido a que la liberación de 

espermatozoides depende del número de células producidas por gramo de tejido 

testicular. Mientras más grande sean los testículos, mayor será el potencial para 

incrementar la producción de semen (Boeta et al.2017) 
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Se sabe también que el semen es muy frágil, por esta razón el recipiente colector 

no debe exponerse a la luz directa ni a cambios bruscos de temperatura 

(Rosadle, 1991). 

 
2.7 CARACTERISTICAS SEMINALES MACROSCOPICAS. 

 
En lo que se refiere al volumen libre de gel en el caballo es de 60 - 100 ml aunque 

pueden obtenerse volúmenes tan dispares en los sementales de entre 10 ml a 

más de 250 ml. (Hafez y Hafez 2002 Gutiérrez 2014); El volumen mínimo 

aceptado en sementales de 2 años es de 30 ml y los mayores de 5 años deben 

eyacular no menos de 50 ml.  (Pickett 1993, citado por Díaz, 2010)  

 
El color del semen cambia de un animal a otro ya que depende del régimen 

alimentario al que está sometido. 

 
La apariencia del eyaculado al igual que el color del mismo, es un indicativo de 

la concentración espermática; el semen fresco de un potro puede tener 

apariencia acuosa o lechosa, siendo la de aspecto lechosa de mayor 

concentración que la acuosa.   

 
El Olor de un eyaculado se considera Sui Generis, un olor típico según la 

especie.(Hafez 1987, citado por Cox 2005)  

 
El rango normal del pH varía entre 6,9 y 7,6 siendo las muestras de menor pH 

las de mayor concentración espermática, debido a los ácidos secretados a nivel 

del epidídimo (Jasko 1983, citado por Cox 2005). 
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2.8. CARACTERÍSTICAS SEMINALES MICROSCÓPICA. 

 

La correcta evaluación motilidad en lo ideal debe ser rápidamente después de la 

recolección para lograr un resultado más preciso (Davies 2003, citado por 

Nevarez 2011),  el porcentaje normal de la motilidad progresiva es de 70% 

teniendo rango de 60% a 95%. (Galina y Valencia 2006, citado por Nevarez 

2011)  En el momento de evaluar la motilidad, se debe de observar la cantidad 

de espermatozoides que tiene movimiento oscilatorio pero que avanzan hacia 

adelante, posterior a ello se calcula el porcentaje (Englan 2005, citado por 

Nevarez 2011) 

 
La concentración espermática en el semen es un factor determinante para 

conocer el valor del semental (Blanchard et al. 2003, citado por Nevarez 2011) 

el rango varía de 150 a 300 x 10 6/ml, con una concentración total de 1 – 20 

billones de espermatozoides en cada eyaculado. El número de espermatozoides 

producido por un caballo normal tiene relación con el tamaño testicular. Un 

gramo de parénquima testicular durante la época reproductiva produce 

aproximadamente 19 millones de espermatozoides / día. (Boeta et al. 2017).    

 
La morfología de igual forma es evaluada para la fertilidad del garañón se realiza 

una tinción de eosina-nigrina con una gota de semen al microscopio con el 

objetivo de 1000X ( Blanchard et al.2003, citado por Nevarez 2011) por lo menos 

el 50 % de los espermatozoides debe ser morfológicamente normales (Boeta et 

al. 2017) 

 
  



24 
 

2.9. ANTECEDENTES. 

 
A NIVEL INTERNACIONAL. 

 Se ejecutó un estudio  evaluando el comportamiento reproductivo de 

sementales cuarto de milla en Coahuila México en los meses de Mayo y 

Junio, utilizando 5 garañones a los cuales se les midieron: testículos, el líbido 

frente a la yegua en celo, su calidad seminal, volumen, motilidad, 

concentración y morfología.- En los sementales se evaluó la medida 

testicular  lo cual  arrojó como resultado promedio de 12 cm de largo, 6 cm 

de ancho y 7 cm de alto además, el volumen del eyaculado  fue el siguiente: 

caballo A no acepto la vagina artificial; caballo B: 40 ml; caballo C: 57 ml; 

caballo D: 15 ml; caballo E: 50 ml. De acuerdo a los resultados de este 

estudio se concluyó que los garañones evaluados no cumplen con los 

requisitos que debe tener un semental equino para ser utilizado para montar 

yeguas y se confirma la viabilidad de una evaluación del comportamiento 

reproductivo antes de cada temporada reproductiva para mejorar o mantener 

los porcentajes de fertilidad. (Nevarez ,2011). 

 

 Se realizó un trabajo de investigación evaluando los parámetros  de la 

calidad seminal del semental equino de raza  1 4⁄  de  milla en la Comarca 

Lagunera; Coahuila, México  con 5 sementales el cual fué  ejecutado en dos 

épocas reproductivas  como son; invierno (Enero-Febrero) y primavera 

(Abril-Mayo); se recolectó semen de distintos caballos y las muestras fueron 

analizadas macroscópicamente (volumen)  fueron: caballo A invierno 50 ml, 

primavera 90 ml; caballo B invierno 40 ml, primavera 57; caballo C invierno 

60 ml, primavera 90 ml; caballo D invierno 50 ml, primavera 52; caballo E 
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invierno 80 ml, primavera 88 ml. , así como microscópicamente 

(concentración, motilidad, morfología).- Se concluyó que no se presentó 

diferencia estadística en los parámetros de calidad seminal entre la época 

de invierno (Enero-Febrero) contra la época ( Abril-Mayo) (Guerrero, 2015).  
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
3.1. MATERIALES. 

3.1.1. LUGAR Y PERIODO EXPERIMENTAL. 

El estudio se desarrolló en los meses de Julio a noviembre del 2018 en el 

departamento de Lambayeque, el cual está ubicado en la costa Norte del 

Perú, sus coordenadas geográficas se sitúan entre los paralelos 6º 42’ y 6º 

47’ de latitud sur y los meridianos 79º 45’ y 79º 56’ de longitud Oeste de 

Greenwich, la latitud va de 4 m.s.n.m. abarca pequeñas áreas andinas al 

noreste de su territorio. 

 
El departamento de Lambayeque presenta un clima semitropical con alta 

humedad atmosférica y escasas precipitaciones en su costa sur. Durante 

los meses de enero y abril su temperatura máxima puede llegar a bordear 

los 35 °C y durante el mes de julio puede llegar a alcanzar una temperatura 

mínima de 15 °C. (Ecured, 2018). 

 
3.1.2. MATERIAL BIOLÓGICO EXPERIMENTAL. 

 

Se utilizó 38 potros de la raza Peruano de Paso de 4 a 10 años, inscritos 

en la Asociación de Criadores y Propietarios de Lambayeque (ACPCPP). 

Para facilitar el estudio estadístico se separó a los potros en dos grupos 

etarios, 22 sementales en el grupo de 4-7 años y 16 sementales en el grupo 

de 7-10 años respectivamente. 
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3.1.3. MATERIAL DE CAMPO. 

 
 Sogas y jáquimas 

 Lazos   

 Tapaojos 

 Chaqueta 

 Mangas de palpación  

 Guantes estériles  

 Vernier modelo Mitutoyo 

 1 Vagina artificial, modelo Missouri y sus complementos 

 Jabón 

 Desinfectante 

 Termómetro  

 Termo 

 Hervidora 

 Gasa 

 Vaso de precipitación  

 Recipiente milimetrado 

 
3.2.  MÉTODOS. 

 
El presente trabajo experimental se realizó en dos fases. En la primera fase se 

midió volumen testicular y volumen de eyaculado y se realizó en la estación de 

invierno (Julio), y la segunda fase se medió el volumen testicular y volumen de 

eyaculado en la estación de primavera (Noviembre).  

 



28 
 

1. MÉTODO PARA REGISTRAR LOS CABALLOS EN FORMA 

INDIVIDUAL: 

Utilizando el registro de la Asociación de Criadores y Propietarios de  

Lambayeque, se escogió a 38 sementales de acuerdo a su edad  tal 

como se observa en la tabla Nº(07A) y Nº(08A), los animales fueron 

registrados mediante Bitácoras (fichas individuales) como lo propone 

Guerrero (2015) llenando las fichas de registros en dos ocasiones; 

invierno y primavera y se registró el número de registro, propietario, 

edad, condición corporal y color.- También fue registrado el volumen 

testicular, volumen de eyaculado para ser evaluados posteriormente 

(Figura N° 06). 

          
2.- MÉTODO PARA REALIZAR EL EXAMEN GENERAL EN LOS 

CABALLOS: 

      Se realizó  un examen físico general a los 38 caballos, empleando el 

método de inspección donde principalmente nos fijamos en la postura 

que adopta el caballo, en la posición del cuello, orejas, belfo, 

movimientos masticatorios repetidos, rechinar de dientes, coloración de 

ojos y su expresividad, extremidades en posición normal, cola en 

movimiento continuo, respiración, heces, simetría corporal y 

secreciones nasales (Fernández et al. 2011); las mismas que se 

mostraron aparentemente normales con un óptimo estado de salud y 

con  condición corporal entre 5.5 y 6.5; según   la escala de Hennecke 

(1983), la condición corporal de los sementales se determinó mediante 

la observación y palpación de los depósitos de grasa en el cuello, zona 
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dorsal, y sacra, donde 1 es  un animal demasiado flaco y 9 un animal 

muy obeso (Carter,2009). 

 
3. METODO PARA REALIZAR EL EXAMEN ANDROLOGICO GENERAL: 

Para realizar este examen iniciamos con un acercamiento al hombro 

del caballo, poco a poco deslizamos la mano derecha medialmente a 

lo largo de la parte ventral de la pared abdominal hasta llegar al escroto, 

posteriormente se realizó una evaluación de la salud reproductiva 

mediante la Inspección y palpación de las estructuras anatómicas de 

los genitales a través del escroto teniendo en cuenta la anatomía 

genital normal. 

 
Se utilizó el método de la palpación y el  escroto fue palpado y las 

características al momento de palpar penduloso, suave, delgado, 

elástico y sin pelos; los testículos al palparlos se mostraron ovalados y 

turgentes en posición horizontal, fácilmente movibles dentro de cada 

una de las bolsas escrotales con una consistencia testicular similar a la 

de una pelota de tenis nueva; el epidídimo a la palpación se mostró  

completo, con su cola prominente y con una textura suave y esponjosa; 

la piel del prepucio se mostró sin distorsiones y el pene se mostró en 

libre movimiento;  lo cual demuestra que los sementales se 

encontraban reproductivamente sanos, como lo describe Boeta et al.( 

2017). 

 
4. MÉTODO PARA OBTENER EL VOLUMEN TESTICULAR: 

Se realizó la medida de los testículos, utilizando un Vernier escrotal 

modelo Mitutoyo para aproximar el volumen del mismo y siguiendo el 
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procedimiento descrito por Chenier (2007); con una mano se empujó al 

testículo hacia abajo dentro del escroto y con otra mano se manipuló el 

vernier realizando las medidas de alto, largo y ancho (en cm2) de cada 

testículo. 

 
El volumen testicular fue calculado en cm3, utilizando la formula dada 

por (Love et al.1990, citado por Muñoz et al. 2016) donde se multiplicó 

(0.5333 por alto por ancho por largo) hallando de esta manera el 

volumen testicular de cada testículo; para encontrar el volumen 

testicular total se sumó el volumen testicular de ambos testículos 

(derecho e izquierdo). 

 
5. METODO PARA LA COLECCIÓN SEMINAL: 

Se realizó la extracción de semen preparando la vagina artificial 

(Modelo Missouri) que consta de una doble camisa de látex 

permanentemente sellada que funcionó como cámara de agua además 

de una carcasa de cuero que envolvió a dicha camisa para facilitar la 

manipulación, equipada con una válvula que permitió colocar agua y 

aire. 

 
Se introdujo una manga de palpar dentro de la vagina artificial y 

utilizando una liga de plástico se aseguró al entorno  a la vagina artificial 

para que esta no sea arrastrada al momento de que el pene del 

semental ingresa;  posteriormente se fue llenando la cámara de agua 

mediante la válvula de la carcasa con una cantidad de manera que el 

agua no dificultó al momento de la penetración y erección del pene; con 

ayuda del termómetro se fue midiendo hasta llegar a los grados 



31 
 

indicados (45-48) con el fin que el semental se estimulara y lograra una 

eyaculación  evitando del mismo modo  lesionar el pene con 

temperaturas mayores. 

 
Se agregó aire en la válvula para completar la presión, posteriormente 

usando un guante estéril y con el gel lubricante no espermicida, se 

lubricó el primer tercio de la vagina artificial. 

 
En el momento que el semental se acomodaba e intentaba copular a la 

yegua con la completa erección del pene y teniendo a la hembra y 

semental estimulados; la persona responsable se aproximó por el 

hombro izquierdo del semental, colocando el pene con la mano derecha 

y se introdujo en la vagina artificial la misma que era sostenida por 

ayudante en un ángulo de manera que favoreció la introducción del 

pene. (Cid 2006 y Boeta et al.2017). 

 
Observamos que el semental eyaculó luego de repetidos golpes de 

riñón y se comprobó mediante bandereo de la cola del semental. 

 
La vagina artificial se retiró al momento que el pene perdió su erección, 

permaneciendo en posición casi vertical, evitando de este modo 

pérdida de semen método descrito por Plaza (2003) 

 
Al momento de realizar la colección del eyaculado en los animales de 

estudio, se realizó con una semana de reposo sexual, y se tomó el 

primer eyaculado. 
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6. METODO PARA OBTENER EL VOLUMEN DEL EYACULADO: 

Para medir el volumen de eyaculado obtenido tras la recolección del 

semen se utilizó una probeta y por método de filtración (Palma 2008 y 

Restrepo 2013) con una gasa estéril se separó la fracción en gel de 

cada eyaculado para posteriormente medir la cantidad (en ml) de cada 

individuo caballar y se anotó los resultados en los registros individuales. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. VOLUMEN TESTICULAR. 

Durante la recolección de los datos en el presente trabajo encontramos que: 

Tabla N° 01. Volumen testicular en los Caballos inscritos en la asociación 

de criadores y propietarios del Caballo Peruano de Paso de Lambayeque 

en la estación Invierno-Primavera. 

 

* Nivel de significancia de 0.05. 

 
Tabla Nº 02: Comparación del volumen testicular total promedio por 

estación climática. 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Volumen Testicular Total Se asumen varianzas 

iguales 
-,497 74 ,620 

 
Las medidas testiculares nos permite determinar en forma indirecta la producción 

espermática diaria como lo mencionan diferentes autores (Love et al.1991 y 

Kavak et al. 2003, Cheiner, 2007 y Varner, 2011) ya que anatómicamente tiene 

una gran correlación con el potencial de producción de espermatozoides según 

Zarco 2000.  

 
Por ello debe ser un factor importante de considerar al seleccionar un reproductor 

según lo mencionan los autores. (Pikett et al. 1981, Stout y colenbrander, 2011)    

 Estación 

Climática N Media 

Desviación 

estándar 

Volumen Testicular 

Total (Cm3) 

Invierno 38 378,9589 104,38150 

Primavera 38 390,9911 106,55053 
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En la Tabla Nº 01 se muestra que el volumen testicular total promedio de los 38 

sementales en la estación de invierno el cual es de 378,95 cm3 con una 

desviación estándar de 104,38 cm3; teniendo un nivel de significancia de 0.05. 

También se muestra el volumen testicular total promedio de los 38 sementales 

en primavera el cual es de 390,99 cm3 con una desviación estándar de 106,55 

cm3 con un nivel de significancia de 0.05; en la tabla (Nº02) se muestra que  no 

presentan diferencia significativa entre el volumen testicular promedio por 

estación climática por lo que la significancia bilateral es mayor que 0.05 (0,620), 

esto nos indica que la estación climática no influye en el volumen testicular total 

promedio en el Caballo Peruano de Paso inscrito en la ACPCPP de 

Lambayeque; no concordando de esta manera con (Palma, 2008) quien indica 

que los testículos son más grandes y activos durante la época reproductiva, 

alcanzando su máximo tamaño durante los meses en que el fotoperiodo es más 

largo. 

 
(Nevarez, 2011) Realizó parecido estudio en caballo ¼ de milla (Mayo y Junio), 

evaluado el comportamiento reproductivo para lo cual una de las medidas 

evaluadas  fue la medida testicular; el cual obtuvo   la medida testicular promedio 

de 268,78 cm3   de ello se muestra que las cifras obtenidas en nuestro estudio 

son mayores, las cifras podría ser alteradas por la raza, edad o variaciones 

individuales  como lo afirma (Palma, 2008), cabe resaltar que en tal trabajo se 

utilizaron  pocos animales para dicha investigación. Para discutir las posibles 

variaciones del volumen testicular en la estación invierno y primavera; no se 

encontró otro trabajo publicado. 
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4.2.  VOLUMEN DE EYACULADO. 

Tabla Nº 03. Volumen de eyaculado promedio en los Caballos inscritos en 

la asociación de criadores y propietarios del Caballo Peruano de Paso de 

Lambayeque en la estación Invierno-Primavera. 

 

 Estación 

Climática N Media 

Desviación 

estándar 

Volumen de Eyaculado 

(ml) 

Invierno 38 41,11 7,797 

Primavera 38 52,66 8,387 

 
Tabla Nº 04: Comparación del volumen de eyaculado promedio por 

estación climática 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Volumen de Eyaculado (ml) Se asumen varianzas 

iguales 
-6,219 74 ,000 

 
El volumen de eyaculado se analiza sin tomar en cuenta el gel de la eyaculación. 

(Jasko, 1992) 

El volumen total del eyaculado en esta investigación varían de 40 ml a 70 ml 

(Tabla Nº 10A y Nº12A), concordando con los antecedentes entregados por 

Davies (2003) quien indica que el promedio de eyaculado puede variar de 30 a 

300 ml y Galina (2006) quien menciona que el volumen total de eyaculado es de 

60 a 70 ml con un rango de 30 a 300 ml dependiendo de la edad, condición 

corporal, estación del año. 

 
En la Tabla Nº 03 se muestra el volumen de eyaculado promedio de los 38 

sementales en la estación invierno lo cual fue de 41,11 ml con una desviación 

estándar de 7,79 ml; también se muestra el volumen de eyaculado promedio de 

los 38 sementales en la estación de primavera lo cual fue de 52,66 ml con una 
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desviación estándar de 8,38 ml con un nivel de significancia de 0.05. En la Tabla 

Nº 04 se muestra que es estadísticamente significativo ya que la significancia 

bilateral es menor que 0.05 (0.000), esto nos indica que la estación climática 

influye en el volumen de eyaculado en el Caballo Peruano de Paso inscrito en la 

Asociación de Criadores y Propietario de Lambayeque; estando de acuerdo con 

Namibia (2010) quien explica que sí hay diferencia en volumen de eyaculado en 

cuanto a la época del año. Existe coincidencia también con Jannett et al. (2003)  

dichos autores afirman que el volumen del eyaculado aumenta 

considerablemente en primavera y verano comparado con otoño e invierno. 

Guerrero (2015) realizó similar estudio en Semental Equino ¼ de Milla (Invierno-

primavera) evaluando parámetros reproductivos en lo que incluyó el volumen de 

eyaculado, dicho autor concluye que no existió diferencia estadística en los 

parámetros valorados, lo cual se demostró lo contrario en este estudio.  

 
4.3. VOLUMEN TESTICULAR-EDAD. 

 
Tabla Nº 05: Volumen testicular total promedio por grupos de edad en los 

Caballos inscritos en la asociación de criadores y propietarios del 

Caballo Peruano de Paso de Lambayeque en estación invierno. 

 

Edad N Media 

Desviación 

estándar 

Volumen testicular total(Cm3) 4-7 años 22 341,6114 93,34263 

8-10 años 16 430,3119 99,09023 

 
Tabla Nº 06: Significación estadística del volumen testicular total 

promedio por grupos de edad de los sementales en la estación invierno. 

 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Volumen testicular total(Cm3) Se asumen varianzas iguales -2,819 36 ,008 
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Tabla Nº 07: Volumen testicular total promedio por edad en los Caballos 

inscritos en la asociación de criadores y propietarios del Caballo Peruano 

de Paso de Lambayeque en la estación primavera. 

 
 

Edad N Media Desviación estándar 

Volumen testicular total(Cm3) 4-7 años 22 352,7055 94,35284 

8-10 años 16 443,6338 102,15105 

Tabla Nº 08: Significación estadística del volumen testicular total 

promedio por grupos de edad de los caballos en la estación primavera. 

 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Volumen testicular 

total(Cm3) 

Se asumen varianzas 

iguales 
-2,833 36 ,008 

 
En la Tabla Nº 05 se muestra el volumen testicular total promedio en los 22 

sementales de 4-7 años de 341,6 cm3, con una desviación estándar de 93,3 cm3 

y en los 16 sementales de 8-10 años  es aproximadamente de 430,3 cm3 con 

una desviación estándar de 99,0 cm3 en la estación invierno; con un nivel de 

significancia de 0.05. En la Tabla Nº 06 se muestra que es estadísticamente 

significativo ya que la significancia bilateral es menor que 0.05 (0.008), esto nos 

indica que los sementales de 8-10 años tienen mayor volumen testicular a 

comparación de los sementales de 4-7 años en la estación de invierno. 

En la Tabla Nº 07 se muestra el volumen testicular total promedio de los 22 

sementales en la estación de primavera en el grupo de 4 a 7 años lo cual es 

aproximadamente de 352.7 cm3 con una desviación estándar de 94.3 cm3; 

también observamos el volumen testicular promedio de los 16 sementales en el 

grupo de 8 a 10 años lo cual es es aproximadamente de 443.6 cm3, con una 

desviación estándar de 102.1 cm3 con un nivel de significancia de 0.05. En la 
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tabla (Nº 08) se muestra que es estadísticamente significativo ya que la 

significancia bilateral es menor que 0.05 (0.008), esto nos indica que los 

sementales de 8-10 años tienen mayor volumen testicular a comparación de los 

sementales de 4-7 años en la estación de primavera. 

De las mencionadas tablas se infiere que el grupo de mayor edad (8-10 años) 

tiene un mayor volumen testicular a diferencia del grupo de menor edad (4-7 

años). Para comparar resultados no se encontró antecedentes publicados.  

 
4.4. VOLUMEN DE EYACULADO-EDAD 

Tabla Nº 09. Volumen de eyaculado por grupos de edad en los Caballos 

inscritos en la asociación de criadores y propietarios del Caballo Peruano 

de Paso de Lambayeque en la estación Invierno. 

 

 

 

Tabla Nº 10: Significación estadística del volumen de eyaculado promedio 

por grupos de edad de los caballos en la estación invierno. 

 Tabla Nº 11: Volumen de eyaculado por grupos de edad en los Caballos 

inscritos en la asociación de criadores y propietarios del Caballo Peruano 

de Paso de Lambayeque en la estación primavera. 

 

 

Edad N Media Desviación estándar 

Volumen de Eyaculado(ml) 

Invierno 

4-7 años 22 36,41 4,306 

8-10 años 16 47,56 6,870 

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Volumen de Eyaculado(ml) Se asumen varianzas 

iguales 
-6,149 36 ,000 

 
Edad N Media Desviación estándar 

Volumen de 

eyaculado(ml)  

Primavera 

4-7 años 22 47,41 5,413 

8-10 años 
16 59,88 6,043 
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En la Tabla Nº 09 se muestra el volumen de eyaculado promedio relacionado a 

la edad en la estación de Invierno, de los 22 sementales evaluados 

pertenecientes al grupo de 4 a 7 años se obtuvo un promedio aproximado de 

36.41 ml con una desviación estándar de 4,30; también se muestra que los 16 

sementales evaluados pertenecientes al grupo de 8 a 10, se obtuvo un promedio 

aproximado de 47,56 ml con una desviación estándar de 6,87 ml con un nivel de 

significancia de 0.05. En la Tabla Nº 10 se muestra que es estadísticamente 

significativo ya que la significancia bilateral es menor que 0.05 (0.000), esto nos 

indica que los sementales de 8-10 años tienen mayor volumen de eyaculado a 

comparación de los sementales de 4-7 años en la estación de invierno. 

En la Tabla Nº 11 se muestra el volumen de eyaculado promedio relacionado a 

la edad en la estación de primavera, en los 22 sementales evaluados 

pertenecientes al grupo de 4 a 7 años se obtuvo un promedio de 47,41 ml con 

una desviación estándar de 5,41 ml; también se muestra que los 16 sementales 

evaluados pertenecientes al grupo de 8 a 10 años, se obtuvo un promedio 

aproximado de 59,88 ml con una desviación estándar de 6,04 ml con un nivel de 

significancia de 0.05. En la Tabla Nº 12 se muestra que es estadísticamente 

significativo ya que la significancia bilateral es menor que 0.05 (0.000), esto nos 

indica que los sementales de 8-10 años tienen mayor volumen de eyaculado a 

comparación de los sementales de 4-7 años en la estación de primavera. 

 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

T gl Sig. (bilateral) 

Volumen de eyaculado(ml) Se asumen varianzas 

iguales 
-6,675 36 ,000 

Tabla Nº 12: Significación estadística del volumen de eyaculado promedio por 

grupos de edad de los caballos en la estación primavera. 
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De las mencionadas tablas se infiere  que el grupo de mayor edad (8-10 años) 

tiene un mayor volumen de eyaculado a diferencia del grupo de menor edad (4-

7 años) en ambas estaciones (invierno-primavera), concordando de esta manera 

con Díaz (2010) quien indica que el volumen mínimo aceptado en sementales de 

2 años es de 30 ml y los mayores de 5 años 50 ml; estos resultados guardan 

relación con Smit (2001), quien menciona que el volumen de eyaculado de un 

caballo de 5 a 14 años varía de 50 a 150 ml;  para lo cual los resultados de 

nuestro estudio  se encontraría  dentro de los parámetros mencionados por 

dichos autores. 

Para comparar resultados relacionados con la estación no se encontró 

antecedentes publicados. 

 
Tabla Nº 13: Coeficiente de correlación y significancia estadística de la 

relación entre volumen testicular total y volumen de eyaculado en los 

Caballos inscritos en la asociación de criadores y propietarios del Caballo 

Peruano de Paso de Lambayeque en la estación invierno 

 

 

Volumen de 

Eyaculado(ml) 

Volumen testicular total(cm3) 

 

Correlación de Pearson ,189 

Sig. (bilateral) ,255 

N 38 

 
En la Tabla Nº 13 se muestra el coeficiente de correlación entre el volumen 

testicular total y el volumen de eyaculado en la estación invierno el cual es bajo 

(r=0.189) siendo no significativo ya que la significación estadística es mayor de 

0.05 (0,255) infiriendo de esta manera que no hay correlación entre el volumen 

testicular total y volumen de eyaculado en la estación de invierno en el Caballo 

Peruano de Paso inscrito en la ACPCPP. 

 
Para comparar resultados relacionados no se encontró antecedentes publicados. 
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Tabla 14: Coeficiente de correlación y significancia estadística de la 

relación entre volumen testicular total y volumen de eyaculado eyaculado 

en los Caballos inscritos en la asociación de criadores y propietarios del 

Caballo Peruano de Paso de Lambayeque en la estación primavera. 

 

Volumen de 

eyaculado(ml) 

Volumen testicular total (cm3) Correlación de Pearson ,374* 

Sig. (bilateral) ,021 

N 38 

 

En la tabla (Nº14) se muestra el coeficiente de correlación entre el volumen 

testicular total y el volumen de eyaculado en la estación primavera el cual es bajo 

(r=0.374) siendo estadísticamente significativo ya que la significación estadística 

es menor de 0.05 (0,021) infiriendo de esta manera que hay correlación entre el 

volumen testicular total y volumen de eyaculado en la estación de primavera en 

el Caballo Peruano de Paso inscrito en la ACPCPP. 

Para comparar resultados relacionados no se encontró antecedentes publicados. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La estación invierno y primavera no muestra influencia en el volumen 

testicular; lo que si ocurre en el volumen de eyaculado, en individuos de raza 

Caballar Peruana de Paso inscritos en la ACPCPP.  

 
2. La edad tiene influencia en el volumen testicular promedio en la estación 

invierno-primavera en el Caballo Peruano de Paso de Lambayeque. 

 
3. La edad tiene influencia en el volumen del eyaculado en la estación invierno-

primavera en el Caballo Peruano de Paso de Lambayeque. 

 
4. En la estación invierno y primavera no muestra correlación entre el volumen 

testicular total y volumen de eyaculado en el Caballo Peruano de Paso inscrito 

en la ACPCPP. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

1. Realizar un estudio similar en otras regiones del país con diferentes latitudes 

y con climas más intensos como son sierra y selva. Para encontrar otros 

hallazgos en cuanto al volumen testicular y volumen de eyaculado. 

 
2. Para la elección de un semental como reproductor no es recomendable 

guiarse del tamaño testicular, por lo que se recomienda realizar un 

espermiograma para tener una mayor seguridad. 

 
3. Realizar pruebas de volumen seminal y concentración espermática en 

caballos de 10 a 15, de 15 a 20 y de 20 a más años ya que los reproductores 

pueden servir hasta esa edad según reportes de caballos que son usados 

como bases de Líneas. 

 
4. Para realizar la colección de semen para inseminación artificial es 

recomendable que sea en época de primavera ya que los sementales 

muestran mejores resultados a comparación de invierno. 
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VIII. ANEXOS. 

 
Tabla 15A. Caballo de paso peruano de 4-7 años de edad. 

 

Nº Nº DE REGISTRO EDAD COLOR 

1 PN-10217 5 Zaino 

2 PN-10257 6 Tordillo 

3 PN-11329 4 Zaino 

4 PN-10793 4 Alzan 

5 PN-10794 4 Zaino 

6 PN-11800 4 Alazán 

7 PN-10020 6 Alazán 

8 PN-10064 5 Alazán 

9 PN-10111 6 Alazán 

10 PN-10218 4 Palomino 

11 PN-10219 5 Zaino 

12 PN-10220 6 Zaino 

13 PN-10140 7 Castaño 

14 PN-10142 7 Alazán  

15 PN-11230 4 Zaino 

16 PN-10893 4 Castaño  

17 PN-10147 5 Alazán 

18 PN-11229 4 Castaño 

19 PN-10117 6 Alazán 

20 PN-09778 6 Alazán 

21 PN-10116 6 Alazán 

22 PN-11115 4 Alazán 
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Tabla 16A. Caballo de paso peruano de 8-10 años de edad. 

 

Nº Nº DE REGISTRO EDAD COLOR 

23 PN-09645 8 Alazán  

24 PN-07122 10 Alazán 

25 PN-07684 10 Palomino 

26 PN-09137 8 Alazán 

27 PN-08756 9 Alazán 

28 PN-08061 9 Alzan 

29 PN-08356 10 Castaño 

30 PN-08633 9 Alzan 

31 PN-09781 8 Alazán 

32 PN-10215 9 Moro 

33 PN-08052 10 Alazán 

34 PN-09304 10 Palomino 

35 PN-08400 9 Castaño 

36 PN-10699 8 Alazán 

37 PN-09980 9 Alazán 

38 PN-08061 9 Alazán 
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a)                                                                 b)           

 

 

 

Fig.4. Fichas de control de 

sementales 

 
Fig.5. Examen físico general. 

Fig.6. (a) (b).Examen andrológico de los sementales.    
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                                                                                                a) 

 

 

b)                                                        c)                                                                                  

 

 

 Fig.8. Armando la vagina artificial modelo Missouri. a) Colocando agua caliente. b) 

midiendo Tº. c) Lubricando la vagina artificial. 

 

Fig.7. Medición de testículos con 

vernier escrotal.  
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Fig.9. Yegua con traba para evitar 

lastimar al semental o al operador.  

 

Fig.10. La hembra en estro 

micciona y muestra el clítoris 

elevando la cola.  

 

Fig.11. Reflejo de Flehmen antes 

de la copula   

Fig.12. El macho equino desenvaina el 

pene para subir a la yegua. 
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a)                                                               b) 

 

 

 

 

 

Fig.13.(a)(b)Colección de semen en la vagina artificial modeo Missouri 

(minitube). 

 

Fig.14. Vaceado del semen de la 

manga a la probeta 

Fig.15. Filtrado del semen con gasa 

estéril para separar la fracción 

gelatinosa. 
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Fig.16. Volumen seminal en ml. 
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  Caballo 12 Caballo 13 Caballo 14 Caballo 15 Caballo 16 Caballo 17 Caballo 18 Caballo 19 Caballo 20 Caballo 21 Caballo 22  

Testículo  

Derecho  

 

 

Testículo 

derecho 

Largo(Cm2) 

(cm) 

8,7 10,0 9,0 9,8 10,0 9,2 8,6 10,0 9,5 10,0 8,2 

Alto(Cm2) 

(cm) 

7,5 8,7 7,8 8,5  8,7 7,8 7,0 8,6 8,2   8,5 6,9 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

5,2 4,9 4,7 5,3 4,7 4,3 4,3 4,3 4,5 4,9 4,5 

Volumen(Cm3) 

(cm³) 

   180,94     227,34 175,98       235,44    218,06       164,55     138,05     197,21      186,94      222,11      135,78 

Testículo  

Izquierdo 

 

 

Testículo 

izquierdo 

Largo (Cm2) 

(cm) 

8,5 10,2 9,3       10,0 10,7 9,7 8,5 10,3 10,0 10,2 9,0 

Alto (Cm2) 

(cm) 

7,0 9,0 8,0 8,6 9,5 8,4 7,5 8,9  8,6 9,0 7,4 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

4,9 4,9 5,1 5,4 5,0 4,8 4,8 5,0 4,6 4,9 4,9 

Volumen(Cm3) 

(cm³) 

    155,48 

80,6 

     239,88 

82,4 

     202,35 

125,6 

    247,66 

62,8 

     271,04 

106 

       208,57 

122,5 

     163,18 

82,4 

 244,43 

125,6 

    210,97 

62,8 

     239,88 

106 

      174,03 

122,5  Volumen total 

(Cm3) 
   336,42      467,22      378,33      483,1      489,1         373,12     301,23  441,64     397,91      461,99      309,81 

           Caballo1  Caballo 2 Caballo 3 Caballo 4  Caballo 5 Caballo 6 Caballo 7 Caballo 8 Caballo 9 Caballo 10  Caballo 11 

Testículo 

Derecho 

 

 

Testículo 

derecho 

Largo (Cm2) 

(cm) 

7,8 8,2 7,5 7,3 6,5 7,5 8,5 8,7 8,6 8,7         8,5 

Alto (Cm2) 

(cm) 

6,4 6,5 6,5 6,2   5,3 6,1 7,0 7,5 7,2     7,5         7,2 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

3,4 4,5 5,1 4,0 4,2 4,4 4,9 5,4 5,2 3,8         5,0 

VolumenCm3 

(cm³) 

       90,51     127,91    132,59      96,54      77,16      107,35     155,48 187,90     171,71        132,23      163,18 

Testículo  

Izquierdo 

 

 

Testículo 

izquierdo 

Largo (Cm2) 

(cm) 

8,3 8,0 7,7 7,6 7.1 7,6 8,7 9,0 9,0 9,6 9,0 

Alto(Cm2) 

(cm) 

7,2 6,8 6,5 6,2 5,9 6,2 7,6 7,7 7,8 8,3 7,8 

Ancho(Cm2) 

(cm) 

  3,7 4,7 4,9 4,7

118

,10 

4,5 4,4 5,2 5,3 5,1    3,8 5,0 

Volumen(Cm3) 

(cm³) 

    117,91 

80,6 

     136,35 

82,4 

   130,78 

125,6 

    118,10 

62,8 

   100,52 

106 

       110,56 

122,5 

    183,36 

82,4 

      195,87 

125,6 

    190,93 

62,8 

      161,47 

106 

      187,18 

122,5 
 Volumen  total 

(Cm3 ) 
    208,42     264,26     263,37   214,64  177,68      217,91     338,84       383,77     362,64        293,7       350,36 

Tabla N° 3 Evaluación de la medida testicular de los garañones estudiados en la estación de invierno 

 

Tabla 17A. Evaluación de la medida testicular de los garañones estudiados en la estación de invierno. 
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  Caballo 23 Caballo 24 Caballo 25 Caballo 26 Caballo 27 Caballo 28 Caballo 29 Caballo 30 Caballo 31 Caballo 32 Caballo 33 

Testículo 

Derecho  

 

 

Testícul

o 

derech

o 

Largo (Cm2) 

(cm) 

8,0 9,5 9,2 9,5 8,3 10,3 10,

3 

9,6 10,0 9,0 10,

25 Alto (Cm2) 

(cm) 

6,3 8,2 7,8 8,2   6,7  9,0 9,0 8,2 8,7   7,7  8,7 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

4,0 5,2 5,0 5,3 4,4 5,4 5,2 4,5 5,5 5,2 5,2 

Volumen(Cm3) 

(cm³) 

107,51      216,02     191,34      220,18     130,48        266,95    257,07    188,91      255,18       192,17       246,09 

Testículo  

Izquierdo 

 

 

Testícul

o 

izquierd

o 

Largo (Cm2) 

(cm) 

7,5 9,8 9,7 10,0 8,9 10,5 10,

5 

9,7 10,4 9,8 10,

4 Alto (Cm2) 

(cm) 

6,0 8,7 8,5 8,7 7,3 9,2 9,2 8,3 9,2          8,5 9,1 

Ancho(Cm2) 

(cm) 

4,0 4,9 5,2 5,2 4,6 5,4 5,3 5,0 5,7 5,3 5,4 

Volumen(Cm3) 

(cm³) 

       95,99 

80,6 

     222,79 

82,4 

    228,64 

125,6 

      241,26 

62,8 

   159,38 

106 

      278,19 

122,5 

    273,03 

82,4 

  214,67 

125,6 

    290,84 

62,8 

     235,44 

106 

       272,54 

122,5 
 Volumen total 

(Cm3) 
      203,5     438,81     419,98     461,44     289,86       545,14      530,1  403,58      546,02      427,61       518,63 

 

                                                                                            

  

 

 

      Caballo 34   Caballo 35 Caballo 36 Caballo 37 Caballo 38 

Testículo 

Derecho  

 

 

Testículo derecho 

Largo (Cm2) 

(cm) 

8,0 10,2 9,2 10,0 10,2 

Alto(Cm2) 

(cm) 

6,5 8,5 7,7 8,4 8,8 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

4,5 4,7 4,4 4,5 5,3 

Volumen (Cm3) 

(cm³) 

124,79 217,31 166,22 201,58 253,70 

Testículo 

Izquierdo 

 

 

Testículo 

izquierdo 

 

Largo (Cm2) 

(cm) 

9,1 9,8 9,8 10,6 10,5 

Alto (Cm2) 

(cm) 

7,8 8,4 8,4 9,2 9,2 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

4,8 4,4 5,0 5,0 5,5 

Volumen(cm³) 181,69 

 

193,16 

 

219,50 

 

260,03 

 

283,34 

 Volumen total (Cm3) 306,48 410,47 385,72 461,61 537,04 
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 Caballo 1 Caballo 2 Caballo 3 Caballo 4 Caballo 5 Caballo 6 Caballo 7 Caballo 8 Caballo 9 Caballo 10 Caballo 11 

Volumen de 

eyaculado 

(ml) 

 

30 34 32 40 38 32 35 40 36 30 37 

 Caballo  

12 

Caballo 

13 

Caballo 

14 

Caballo 

15 

Caballo 16 Caballo 

17 

Caballo 

18 

Caballo 

19 

Caballo 20 Caballo 21 Caballo 22 

Volumen de 

eyaculado (ml) 

(cm) 

45 43 38 32 30 40 38 35 42 38 36 

 

(cm³) 

Caballo 23 Caballo 24 Caballo 25 Caballo 26 Caballo 27 Caballo 28 Caballo 29 Caballo 30 Caballo 31 Caballo 32 Caballo 33 

Volumen de 

eyaculado 

(ml) 

48 45 50 40 60 53 42 38 40 45            42 

 Caballo 

34 

Caballo 

35 

Caballo 

36 

Caballo 

37 

Caballo 

38 

      

Volumen de 

eyaculado (ml) 

62 46 50 52 48       

 

 

 

 

Tabla 18A. Volumen del eyaculado de los garañones estudiados en la estación de invierno. 
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           Caballo1  Caballo 2 Caballo 3 Caballo 4  Caballo 5 Caballo 6 Caballo 7 Caballo 8 Caballo 9 Caballo 10 Caballo 11 

Testículo 

Derecho 

 

 

Testículo 

derecho 

Largo(Cm2) 

(cm) 

           7,8 8,2 7,5 7,3 6,5 7,5 8,5 8,8 8,7 8,8       8.5 

Alto (Cm2) 

(cm) 

6,5 6,6 6,5 6,2           5,4 6,2 7,2  7,6 7,3    7,5       7,3 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

   3,4 4,5 5,2 4,5 4,2 4,5 5,0 5,4 5,2 3,9      5,0 

Volumen (Cm3) 

(cm³) 

        91,93 129,88 135,19     108,61        78,62         111,59        163,09 192,60 176,02        137,27     165,46 

Testículo  

Izquierdo    

 

 

Testículo 

izquierdo 

Largo (Cm2) 

(cm) 

8,3 8,0 7,7 7,6   7,1 7,6 8,7 9,0 9,1 

 

9,6       9,1 

Alto (Cm2) 

(cm) 

7,3 7,0 6,6 6,4 6,0 6,3 7,6 7,8 7,8 8,3       7,8 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

3,8 4,8 5,0 4,8 4,6 4,5 5,3 5,3 5,2 3,9       5,1 

Volumen(Cm3)         122,78 

80,6 

      143,35 

82,4 

     135,51 

125,6 

    124,44 

62,8 

      104,50      114,84 

122,5 

       186,78 

82,4 

    198,42        196,84 

238,08 

62,8       

      165,63 

106 

    193,05 

 Volumen total 

(Cm3) 

(cm³) 

       214,71       273,23      270,7      233,05       183,11       226,43       349,87      391,02       372,86       302,9    358,50 

Tabla 19A. Evaluación de la medida testicular de los garañones estudiados en la estación de primavera. 
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  Caballo 12 Caballo 13 Caballo 14 Caballo 15 Caballo 16 Caballo 17 Caballo 18 Caballo 19 Caballo 20 Caballo 21 Caballo 22  

Testículo  

Derecho  

 

 

Testículo 

derecho 

Largo (Cm2) 

(cm) 

          8,7       10,0 9,0         9,8 10,0         9,3 8,6       10,0 9,5  10  8,2 

Alto (Cm2) 

(cm) 

7,5        8,8 7,9 8,6   8,7         7,9 7,2 8,8 8,3   8,7          7,0 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

5,3 5,0 4,8 

 

5,3  4,8         4,5 4,4 4,3 4,5  5,0 4,6 

Volumen (Cm3) 

(cm³) 

      184,43       234,65 182,00 238,22       222,71       176,22      145,21       201,80      189,23       231,98        140,81 

Testículo  

izquierdo 

  Caballo 23 Caballo 24 Caballo 25 Caballo 26 Caballo 27 Caballo 28  Caballo 29 Caballo 30 Caballo 31 Caballo 32 Caballo 33 

Testículo  

Derecho  

Largo (Cm2) 

(cm) 

8,0        9,5 9,2 9,5  8,4        10,3      10,3 9,6 10,0 9,0        10,2 

Alto (Cm2) 

(cm) 

6,5      8,30 7,9 8,3   6,9          9,2 

 

2 

9,0 8,3 8,8 7,8 8,8 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

4,0        5,3 5,0 5,4 4,5          5,5 5,5 4,6  5,6 5,2 5,2 

Volumen (Cm3) 

(cm³) 

     110,92 222,87      193,80         227,07  139,09       277,95      271,90 195,47 262,81       194,67       248,91 

Testículo  

izquierdo 

 

 

 

Largo (Cm2) 

(cm) 

7,6     10,0        9,8 10,0  8,9        10,6 10,

5 

9,7 10,5 9,8        10,5 

Alto (Cm2) 

(cm) 

6,1        8,8 8,6   8,8  7,4          9,3 9,3 8,5 9,2 8,6          9,2 

Ancho (Cm2) 4,0        5,0 5,3   5,3  4,7 5,4 5,4 5,0 5,8 5,4         5,5 

Volumen (Cm3) 

 

     98,89 

 

     234,65      238,22 

 

       248,73       165,07 

 

        283,89 

 

    281,21        219,85        298,79 

 

      242,71 

 

       283,34 

  Volumen  

total(Cm3) 
    209.81    457,51     432,02       475,8    304,16       561,84     553,11        415,32      561,6      437,38        532,25 

 

 

Testículo 

izquierdo 

Largo (Cm2) 

(cm) 

8,5       10,2        9,3 10,0 10,8         9,7          8,9       10,3         10,0 10,3 9,0 

Alto (Cm2) 

(cm) 

7,2 9,0        8,1 8,7         9,6         8,5  7.5 9,0         8,7 9,1 7,6 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

5,0 5,0 5,2 5,4 5,0         4,8 4,9 5,0 4,8   5,0 5,0 

Volumen (Cm3) 

(cm³) 

       163,19 

80,6 

     244,78      208,90       250,54       276,46       211,06 

122,5 

       174,33 

82,4 

     247,18      222,71 

62,8 

      249,93 

106       

      182,39 

122,5 
 Volumen total(Cm3)) 

 

      347,62     479,43     390,9       488,76      499,17      387,28       319,54     448,98    411,94      481,91       323,2 

  Caballo 34 Caballo 35 Caballo 36 Caballo 37 Caballo 38 

Testículo Derecho  

 

 

Testículo derecho 

Largo (Cm2) 

(cm) 

         8,0               10,2        9,2          10,0       10,2 

Alto (Cm2) 

(cm) 

6,6          8,6        7,8    8,5         8,9 

Ancho(Cm2) 

(cm) 

         4,5          4,7        4,5    4,5         5,4 

Volumen(Cm3) 

(cm³) 

     126,71             219,87     172,21        203,99    261,43 

Testículo  izquierdo 

 

 

Testículo 

izquierdo 

Largo (Cm2) 

(cm) 

         9,2          9,8                9,8   10,6      10,6 

Alto (Cm2) 

(cm) 

         7,9          8,5        8,5     9,3         9,3 

Ancho (Cm2) 

(cm) 

         4,8          4,5        5,2     5,0         5,6 

Volumen (Cm3) 

(cm³) 

             186,05            199,91           231,00        262,86            294,41 

 Volumen total (Cm3)           312,76           419,78           403,21        466,85           555,84 
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 Caballo 1 Caballo 2 Caballo 3 Caballo 4 Caballo 5 Caballo 6 Caballo 7 Caballo 8 Caballo 9 Caballo 10 Caballo 11 

Volumen de 

eyaculado  

 

45 40 40 45 43 42 47 50 45 46 50 

 Caballo  

12 

Caballo 

13 

Caballo 

14 

Caballo 

15 

Caballo 16 Caballo 17 Caballo 

18 

Caballo 19 Caballo 

20 

Caballo 21 Caballo 

22 
Volumen de 

eyaculado  

(cm) 

60 55 50 45 40 55 50 45 55 50 45 

 

(cm³) 

Caballo 23 Caballo 24 Caballo 25 Caballo 26 Caballo 27 Caballo 28 Caballo 29 Caballo 30 Caballo 31 Caballo 32 Caballo 33 

Volumen de 

eyaculado 

60 65 68 56 70 68 55 52 52 60        53 

 Caballo 

34 

Caballo 

35 

Caballo 

36 

Caballo 

37 

Caballo 

38 

      

Volumen de 

eyaculado 

57 64 54 64 60       

 

  

Tabla 20A. Volumen del eyaculado de los garañones estudiados en la estación de primavera. 
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Tabla 21A: Prueba de normalidad de las variables de estudio. 

 

Variables de estudio Estación 

Climática 

Kolmogorov-Smirnova 

   

Volumen testicular 

derecho (cm3) 

Invierno ,089 35 ,200* 

Primavera ,083 38 ,200* 

Volumen testicular 

izquierdo (cm3) 

Invierno ,075 35 ,200* 

Primavera ,084 38 ,200* 

Volumen Testicular 

Total 

Invierno ,075 35 ,200* 

Primavera ,065 38 ,200* 

Volumen de 

Eyaculado 

Invierno ,146 35 ,055 

Primavera ,120 38 ,183 

 
 

 

 

Tabla 22A: Media y desviación típica del volumen testicular derecho por 

estación climática 

 

 Estación 

Climática N Media 

Desviación 

estándar 

Volumen testicular 

derecho (cm3) 

Invierno 
38 

177,906

6 
51,14789 

Primavera 
38 

183,461

1 
52,37832 
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Tabla 23A: Comparación del volumen testicular derecho promedio por 

estación climática 

 

prueba t para la igualdad de 

medias 

T gl Sig. (bilateral) 

Volumen 

testicular 

derecho (cm3) 

Se asumen 

varianzas iguales -,468 74 ,641 

 

Tabla 24A: Media y desviación típica del volumen testicular izquierdo por 

estación climática 

 

 Estación 

Climática N Media 

Desviación 

estándar 

Volumen testicular izquierdo (cm3) Invierno 38 201,0524 55,00912 

Primavera 38 207,5300  55,93959 

 

Tabla 25A: Comparación del volumen testicular izquierdo promedio por 

estación climática 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

T gl Sig. (bilateral) 

Volumen testicular 

izquierdo (cm3) 

Se asumen 

varianzas iguales 
-,509 74 ,612 
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Figura 17: Relación entre volumen testicular y volumen de eyaculado en 

Caballos Peruanos de paso en la estación invierno.  

 

Figura 18: Relación entre volumen testicular y volumen de eyaculado en 

caballos de paso en la estación primavera.  
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