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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue establecer el tamaño testicular y estimar la pro-
ducción espermática diaria (PED) en sementales de raza Caballo Chileno enteros y castra-
dos unilateralmente. Se estudiaron 61 sementales (31 con ambos testículos y 30 castra-
dos unilateralmente), de 3 a 20 años de edad. Se midió el alto, ancho y largo de los
testículos con un vernier escrotal, se calculó el volumen testicular (VT) y se estimó la
PED utilizando las fórmulas propuestas por Sertich (2011). Las medidas testiculares en
los sementales con ambos testículos fueron mayores a las esperadas y sin diferencia
estadística entre testículos contralaterales en sementales enteros. La PED estimada en
sementales con ambos testículos fue de 7.67 ± 2.32 x 109 espermatozoides. En los sementales
castrados unilateralmente no hubo diferencias de tamaño relacionadas con el testículo
que mantenían, pero el alto, ancho y VT fueron mayores que en los sementales enteros
(p<0.05). La PED estimada en sementales castrados unilateralmente fue de 5.13 ± 1.84 x
109 espermatozoides, lo cual es 33% menor que en caballos enteros (p<0.0001). Los
resultados permiten concluir que las medidas testiculares de los sementales de raza
Caballo Chileno son mayores a las esperadas para su tamaño corporal.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the testicular size and to estimate the daily
sperm production (DSP) in entire and unilaterally castrated males of the Chilean Horse
breed. Sixty one (31 entire and 30 unilaterally castrated) stallions, with ages between 3
and 20 years of age were studied. A scrotal caliper was used to measure height, width and
length of testicles. Testicular volume (TV) was calculated and DSP was estimated using
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formulae proposed by Sertich (2011). Testicular measures in entire stallions were larger
than expected and without statistical difference between testicles. The estimated DSP in
entire stallions was 7.67 ± 2.32 x 109 spermatozoa. There were no differences in size related
to the remaining testicle in unilaterally castrated stallions, but height, width and TV were
larger than in entire stallions (p<0.05). DSP in unilaterally castrated stallions was 5.13 ±
1.84 x 109 spermatozoa, and it was a 33% lower compared to entire males (p<0.0001).
Results obtained allow concluding that testicular measures in Chilean Horse stallions are
larger than expected for their body size.
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INTRODUCCIÓN

La raza Caballo Chileno existe oficial-
mente desde 1893 (Porte et al., 2000). Es
una raza de registro cerrado permitiéndose
inscribir únicamente a caballos de padres de
esta raza (Arms, 2015). Es un caballo de con-
textura gruesa, con una altura a la cruz entre
1.31 y 1.49 cm en los machos, perímetro
torácico entre 1.56 y 1.80 cm (García et al.,
1997; Muñoz et al., 2012) y un peso prome-
dio de 386 kg (García et al., 1997).

El principal uso de caballos de esta raza
es en el rodeo chileno (García et al., 1997),
deporte que se realiza dentro de un picadero
circular con superficie de arena, en donde
dos caballos y sus respectivos jinetes deben
arrear un novillo realizando un movimiento
lateral al galope, para luego uno de los caba-
llos detener con el pecho al novillo presio-
nándolo contra una superficie acolchada (Fe-
deración de Rodeo Chileno, 2015). A muchos
de los sementales que participan en el rodeo
se les realiza castración unilateral para mejo-
rar el rendimiento deportivo, aduciendo que
el movimiento lateral al galope provoca trau-
matismo en uno de los testículos. Muchos de
estos machos castrados unilateralmente pos-
teriormente son utilizados como repro-
ductores.

Las medidas testiculares se pueden ob-
tener con un pie de rey o vernier escrotal o
mediante ultrasonido (Chenier, 2007;
Blanchard et al., 2008; Sertich, 2011), sin

encontrarse diferencias entre estos métodos
(Love et al., 1991). Las medidas testiculares
permiten determinar en forma indirecta la
capacidad reproductiva potencial de un se-
mental (Kavak et al., 2003; Chenier, 2007;
Varner, 2011) estimando la producción
espermática diaria (PED) (Love et al., 1991,
2007; Sertich, 2011; Stout y Colenbrander,
2011), y de esa forma el número potencial de
yeguas que puede cubrir al día un semental
(Blanchard et al., 2008).

Las medidas testiculares deben ser un
factor importante de considerar al seleccio-
nar un reproductor (Pickett et al., 1981; Stout
y Colenbrander, 2011). Inicialmente se utili-
zaba el ancho escrotal para estimar la PED
(Gebauer et al., 1974b; Thompson et al.,
1979; Pickett et al., 1981), sin embargo, Love
et al. (1990) propusieron una fórmula más
exacta basada en el volumen testicular, la que
ha sido ampliamente utilizada (Chenier, 2007;
Love, 2007; Sertich, 2011; Varner, 2011).

Debido a que no existen estudios pre-
vios en relación al tamaño testicular en
sementales de raza Caballo Chileno, el obje-
tivo de este estudio fue establecer el tamaño
testicular en sementales enteros y castrados
unilateralmente y estimar su PED.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en criaderos de la
Región del Biobío, Chile, durante la estación
reproductiva (septiembre-diciembre de 2010).



305Rev Inv Vet Perú 2016; 27(2): 303-308

Medidas testiculares en sementales Caballo Chileno

Se evaluaron 61 equinos (Equus caballus),
sementales de raza Caballo Chileno, inscritos
en el libro de registro de la raza. Los animales
tenían entre 3 y 20 años de edad, estaban
reproductivamente sanos y con condición cor-
poral entre 3 y 3.5 en la clasificación de 0 a 5
propuesta por Carroll y Huntington (1988). De
estos, 31 sementales presentaban ambos testí-
culos y 30 estaban castrados unilateralmente
(12 con el testículo derecho y 18 con el izquier-
do). Todos se mantenían en pesebreras indivi-
duales por 14 a 23 horas diarias con cama de
viruta o aserrín y el resto del tiempo permane-
cían amarrados fuera de la pesebrera o sueltos
en un corral. Su alimentación se basaba en heno
de alfalfa, avena en grano, concentrado en
pellets, sal y agua.

Se llevaron registros individuales con el
nombre, edad y localización de los testículos.
Se descartaron signos de inflamación,
adherencias o torsión testicular mediante pal-
pación. Se midieron los testículos con un
vernier escrotal (Mitutoyo® 532-120, Japón/
Brasil), siguiendo el procedimiento descrito
por Chenier (2007); es decir, con una mano
se empujó el testículo hacia abajo dentro del
escroto y con la otra mano se manipuló el
vernier tomando las medidas del alto, largo y
ancho (en cm) de cada testículo. Cada me-
dida fue tomada tres veces por un único ope-
rador y se utilizó el promedio a fin de minimi-
zar el error del operador.

El volumen testicular (VT) fue calcula-
do en centímetros cúbicos, utilizando la fór-
mula propuesta por Love et al. (1990) y re-
comendada por Sertich (2011) para
sementales de razas livianas: VT = 0.523 x
alto x largo x ancho. Asimismo, se estimó el
número de espermatozoides de la PED de
cada semental utilizando la fórmula recomen-
dada por Sertich (2011) para sementales de
razas livianas, donde PED =
[0.024(VTI+VTD)]-0.76. En este caso, VTI
es el volumen testicular izquierdo y VTD el
volumen testicular derecho. Asimismo, en los
sementales enteros se calculó el volumen
testicular combinado (VTC), sumando el vo-
lumen testicular de ambos testículos.

El procedimiento utilizado fue aprobado
por el Comité de Ética de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la Universidad de Con-
cepción, Chile.

El análisis estadístico se basó en la de-
terminación de los promedios de las medidas
testiculares obtenidas. Para esto se utilizó la
comparación de dos muestras independien-
tes con la prueba de «t» de Student
(Hernández et al., 2010) con un nivel de
significancia de p<0.05. Se evaluaron las di-
ferencias entre testículos contralaterales, di-
ferencias de tamaño testicular y PED entre
sementales enteros y sementales castrados
unilateralmente.

RESULTADOS

En los cuadros 1 y 2 se muestran los
promedios, desviaciones estándar y rangos
de las medidas testiculares de los animales
enteros y con castración unilateral, respecti-
vamente. El VTC en los sementales enteros
fue de 351.2 ± 98.4 cm3 con un rango de
181.3 a 486.3 cm3. En los caballos enteros
no se observó diferencia estadística entre las
diversas medidas de ambos testículos.

Los sementales castrados que mantie-
nen solo el testículo izquierdo presentaron
medidas ligeramente mayores que aquellos
que solo mantienen el testículo derecho, pero
estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas. El alto, ancho y volumen fue
significativamente mayor en los sementales
castrados unilateralmente en comparación con
los sementales enteros (p<0.05), especial-
mente para el testículo izquierdo (p<0.0001).

La PED estimada en caballos enteros
fue de 7.67 ± 2.32 x 109 espermatozoides (ran-
go de 3.39 a 10.91 x 109) y en castrados
unilateralmente fue de 5.13 ± 1.84 x 109

espermatozoides (rango de 2.21 a 8.17 x 109).
Este valor fue 33% menor en sementales
castrados unilateralmente (p<0.0001).



Rev Inv Vet Perú 2016; 27(2): 303-308306

L. Muñoz-Alonzo et al.

DISCUSIÓN

Las medidas testiculares del Caballo
Chileno entero, que por su alzada debería ser
considerado un poni, son superiores a las re-
portadas para razas tipo ponis como el Caba-
llo Chilote (Cox, 2005) o caballos miniatura
(Metcalf et al., 1997; Paccamonti et al.,
1999). Incluso mayores a las reportadas para
caballos frisones (Stout y Colenbrander, 2011),
caballos estonianos (Kavak et al., 2003) y
para los promedios reportados por Love et
al. (1990, 1991) en ponis, caballos livianos y
caballos de sangre templada. De hecho, el
largo testicular es similar al reportado en
sementales de Sangre Templada Holandés
(Parlevliet et al., 1994) o caballos pesados

menores a 4 años (Stout y Colenbrander,
2011). Evidentemente, la proporción entre el
tamaño testicular y el peso corporal sería
mayor en los sementales de raza Caballo
Chileno que la sugerida por Kavak et al.
(2003) y Chenier (2007).

El amplio rango observado en todas las
medidas testiculares se puede explicar por la
diversidad de edades de los sementales eva-
luados (de 3 a 20 años), dado que el tamaño
testicular aumenta hasta los 6 años (Thompson
et al., 1979; Pickett et al., 1981) e incluso
hasta más de 10 años según Stout y
Colenbrander (2011). Es conocido que el ta-
maño testicular está influenciado por la edad
(Crabtree, 2010) y el tamaño corporal (Kavak
et al., 2003; Chenier, 2007).

Cuadro 1. Promedio, desviación estándar (de) y rango de las medidas testiculares en 
sementales enteros de raza Caballo Chileno (n=31)  

 

Medidas  
testiculares 

Testículo derecho Testículo izquierdo Ambos testículos 

Prom. ± de Rango Prom. ± de Rango Prom. ± de Rango 

Alto (cm) 6.4 ± 0.8 4.8 - 8.2 6.2 ± 0.7 5.0 - 7.5 6.3 ± 0.8 4.8 - 8.2 

Ancho (cm) 5.2 ± 0.9 3.4 - 7.6 5.3 ± 0.8 3.6 - 6.6 5.2 ± 0.9 3.4 - 7.6 

Largo (cm) 9.9 ± 1.2 7.1 - 11.9 10.0 ± 1.1 7.1 - 12.1 10.0 ± 1.2 7.1 - 12.1 

Volumen (cm3) 176.1 ± 58.2 85-329 175.1 ± 48.5 85-279 175.6 ± 53.1 85-329 
 

Cuadro 2. Promedio, desviación estándar (de) y rango de las medidas testiculares en 
sementales de raza Caballo Chileno castrados unilateralmente (n=30)  

 
Medidas  
testiculares 

Testículo derecho Testículo izquierdo 

Prom. ± de Rango Prom. ± de Rango 

Alto (cm) 7.1 ± 1.0 5.4 - 8.8 7.4 ± 1.2 5.3 - 9.1 

Ancho (cm) 6.2 ± 0.8 4.6 - 7.4 6.4 ± 0.9 4.6 - 7.6 

Largo (cm) 10.0 ± 1.0 8.3 - 11.8 10.1 ± 1.0 8.7 - 12.3 

Volumen (cm3) 234.8 ± 76.6 123.8 - 381.7 252.8 ± 78.3 131.8 - 372.2 
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En los sementales castrados unilateral-
mente, el VT fue 39.8% mayor que en los
sementales enteros, influenciado principal-
mente por el alto y ancho de los testículos.
Esta hipertrofia testicular compensatoria del
testículo residual ha sido demostrada en ca-
ballos (Hoagland et al., 1986) y carneros cas-
trados unilateralmente (Mirando et al., 1989).
De hecho, las medidas testiculares de los
sementales castrados unilateralmente de este
estudio fueron muy superiores a las de ponis,
caballos livianos, frisones, caballos de sangre
templada y caballos pesados menores a 4
años (Paccamonti et al., 1999; Kavak et al.,
2003; Stout y Colenbrander, 2011), siendo muy
similares a las medidas testiculares de
sementales Tori, cuyo peso corporal prome-
dio es de 660 kg (Kavak et al., 2003) y de
caballos pesados menores a 10 años (Stout y
Colenbrander, 2011).

La PED promedio estimada para
sementales enteros fue mayor a la reportada
en ponis (Paccamonti et al., 1999; Cox, 2005)
y caballos livianos (Thompson et al., 1979;
Love et al., 1991; Kavak et al., 2003) ya que
en que ninguno supera los 5x109

espermatozoides al día. El PED obtenido en
el Caballo Chileno solo ha sido superada por
una raza de mayor peso como Tori (Kavak
et al., 2003). En forma similar, la PED pro-
medio en los caballos castrados
unilateralmente fue mayor a valores reporta-
dos en ponis (Paccamonti et al., 1999; Cox,
2005) y en caballos livianos con ambos testí-
culos (Gebauer et al., 1974a; Thompson et
al., 1979; Kavak et al., 2003).

Los resultados permiten concluir que las
medidas testiculares de los sementales de raza
Caballo Chileno son mayores a las espera-
das para su tamaño corporal.
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