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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio ha sido doble: por una parte, caracterizar las distintas etapas de la 

fase de entrenamiento (FE) para recogida seminal por vagina artificial en machos de raza 

Manchega y conocer la contribución de cada una de las etapas a la duración total del 

entrenamiento, y por otra buscar la relación de la morfología testicular con la duración y 

efectividad de dicho entrenamiento. 

 

Para ello, se ha realizado un seguimiento de la fase de entrenamiento, y tomado medidas de 

peso vivo (PV), diámetro testicular (DT) y circunferencia escrotal (CE) de 183 machos 

presentes en el centro de sementales. A continuación, se han examinado las posibles 

relaciones entre la duración de la fase de entrenamiento y la morfología testicular de los 

machos. 

 

Los resultados de este trabajo muestran cómo la duración de la Fase de Entrenamiento 

depende principalmente de la duración de tres etapas concretas: indiferente, huele y vagina. 

Asimismo, hemos visto como la duración de las dos primeras mostró una correlación 

significativa con la morfología testicular de los machos, de tal forma que a mayor CE, menor 

tiempo permanecieron los sementales en dichas etapas y, por tanto, menor fue la duración de 

la fase de entrenamiento. 

 

En futuros estudios se debería abordar una caracterización más específica de las fases 

indiferente, huele y vagina, para tratar de optimizar dichas fase y así reducir la duración total 

del entrenamiento sin que su efectividad se vea disminuida. Asimismo, se deberá evaluar el 

potencial predictivo de la morfología testicular de los machos sobre la duración y resultado 

final del entrenamiento. 

 

Palabras clave: entrenamiento, morfología testicular, raza ovina Manghega. 
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LINK BETWEEN THE TESTICULAR MORPHOLOGY AND THE LENGTH OF 

THE TRAINING PHASE FOR THE ARTIFICIAL INSEMINATION IN THE 

PROGRAM OF IMPROVING THE MANCHEGA BREED SHEEP. 

SUMMARY 

 

The aim of this study was two fold: first, to characterize the various stages of the training 

phase ( FE ) for semen collection by artificial vagina in male Manchega breed and know the 

contribution of each stage to the total length training, and also to seek the link of the testicular 

morphology with the duration and effectiveness of such training. 

 

For this purpose, it has been monitored the training phase, and taken measures body weight 

(BW), testicular diameter (TD) and scrotal circumference (SC) of 183 males in the center of 

stallions. Next, we have examined the possible connections between the duration of the 

training phase and the testicular morphology of males. 

 

The results of this study show how the duration of the training phase depends mainly on the 

duration of three specific stages: indifferent, any smells and vagina. We have seen as well 

how the duration of the first 2 showed a significant correlation with testicular morphology of 

males, so that the higher the EC, shorter kept stallions in these steps and, therefore, the lower 

the duration of the training phase. 

 

 

Future studies should address a more specific characterization of the indifferent phases, 

smells and vagina, to try to optimize these phases and thus reduce the total training time 

trying to avoid the effectiveness reduction. Also, evaluate the predictive potential of the 

testicular morphology of males on the duration and final results of the training. 

 

Keywords: training, artificial insemination, Manchega sheep. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inseminación artificial (IA) es el método más utilizado en la difusión de la mejora 

genética de programas de selección. Uno de los aspectos más importantes de la técnica de IA 

reside en el método utilizado para la recogida de semen de los machos. Los métodos más 

comunes son la recogida por vagina artificial (VA) y por electroestimulación (EE) (Foote, 

1978; Wulster-Radcliffe et al. 2001). La recogida por VA presenta ventajas respecto al 

método de EE: obtenemos eyaculados más parecidos a los que obtendríamos de forma 

fisiológica, de mayor calidad y con menos riesgos para el animal. Por el contra, requiere de 

un entrenamiento previo de los machos para la recogida por este método. Así, la eficacia en el 

resultado y la duración de esta fase de entrenamiento (FE) son muy importantes en la 

duración globlal del testaje del animal. 

 

Durante la fase de entrenamiento los animales alcanzan la madurez sexual y adquieren las 

habilidades necesarias para su posterior uso en el centro de sementales. Para conseguir que un 

macho eyacule en una VA, se requiere un programa de entrenamiento que consiste en 

desarrollar y reforzar el reflejo condicionado de un semental para cubrir a una hembra, en un 

recinto cerrado y en presencia de un cuidador” (Evans y Maxwell, 1990). Lo habitual es 

utilizar hembras como estímulo y acostumbrar a los machos a que cubran a la hembra en 

presencia de un operario. 

 

Aspectos importantes a tener en cuenta durante la fase de entrenamiento son la alimentación, 

situaciones de estrés por manejo, el fotoperiodo, así como las interacciones macho-macho, 

macho-hembra y con el personal encargado, entre otras (Garde et al. 1996). Todo ello 

repercute en la velocidad de adquisición de una pauta de monta correcta. Así, la duración y el 

éxito del entrenamiento van a estar condicionadas por factores como la libido del animal, la 

sensibilidad del operario, la ausencia de experiencias negativas en el animal, ritmo y duración 

de los entrenamientos, la edad de comienzo de los mismos, características del material de 

colecta, etc. El operario debe ser paciente y conocer la etología de los sementales ovinos. El 

material de colecta debe de estar en perfectas condiciones, pues experiencias desagradables 

(cortes, golpes, quemaduras) pueden provocar rechazos e inhibir la conducta copulatoria. Se 

ha descrito como los animales jóvenes (2 dientes) se acostumbran más rápido a la presencia 

del hombre e instalaciones y se adaptan mejor al entrenamiento (Alejandro Gibbons y 

Marcela Cueto, 2007). 
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Además, existen trabajos que han relacionado el peso corporal y el tamaño testicular con la 

aparición de líbido y, por tanto, podrían guardar relación con la duración de la fase de 

entrenamiento. En el carnero el tamaño testicular está asociado a la concentración de 

testosterona (Howles et al., 1980; Dufour et al., 1984; Pérez et al., 1997) y los niveles de LH 

(Carr y Land, 1975; Martin et al., 1994), presentando una alta correlación con la libido, la 

capacidad de servicio, el volumen y la concentración del semen (Mickelsen et al., 1982; 

Simplicio et al.,1982). Con el tamaño testicular se puede tener una estimación favorable de la 

calidad del semen y la producción espermática a temprana edad (Rege et al., 2000). 

 

Con todo esto, una correcta caracterización de la fase de entrenamiento es fundamental para 

la optimización del programa de mejora genética. Desde 1987 y hasta 2012 ha tenido una 

duración media de 6,6 meses (desde la fecha del primer entrenamiento hasta la fecha de 

ingreso a la fase de prueba) y supone el 13,41% del periodo de valoración de los sementales 

que ha sido de 4,1 años. (Programa de Mejora de la Raza Ovina Manchega 2012). 

 

El presente trabajo ha sido realizado en machos de raza ovina Manchega. El sector ovino en 

Castilla La-Mancha representa más del 15% del censo Nacional (después de Extremadura y 

Castilla y León). Dentro de censo regional predomina la Raza Ovina Manchega que supone el 

60% del total. Es una raza autóctona de triple actitud, aunque se ha especializado en la 

producción de leche, amparando productos de calidad y origen protegido, el Queso 

Manchego y el Cordero Manchego, con Denominación Específica. En esta región existen 

2.000.000 hembras ovinas, de las cuales 1.250.000 son de raza manchega. 

 

En el Programa de Mejora de la Raza Ovina Manchega se realizan alrededor de 30.000 IA 

anuales con semen fresco por parte de AGRAMA (Asociación Nacional de Ganaderos de 

Ovino Manchego). Todas estas dosis seminales se elaboran en el Laboratorio de 

Reproducción del Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA) 

adscrito a Consejería de Agricultura de Castilla La-Mancha en Valdepeñas, con los machos de 

su Centro de Sementales, que han de ser entrenados para obtener semen por vagina artificial. 

Dada la magnitud e importancia socio-económica de la raza, la caracterización de la fase de 

entrenamiento como paso previo a una optimización de dicha fase es aun más importante. 
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Según todo lo expuesto anteriormente, el objetivo de este estudio ha sido doble: por una 

parte, caracterizar las distintas etapas de la FE de los machos de raza ovina Manchega y 

valorar su contribución a la duración total de esta fase, y por otra buscar la relación de la 

morfología testicular con la duración y efectividad del entrenamiento de los sementales de 

esta raza. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Datos. 

 

Para este estudio se han utilizado 183 sementales de raza Manchega presentes en el 

CERSYRA. Estos sementales han ingresado en los últimos 5 años y han terminado con éxito 

la FE para recogida seminal por VA. 

 

Para cada macho se ha registrado su fecha de nacimiento, fecha de ingreso en el Centro de 

Sementales, así como la fecha y diversos registros de cada uno de los días que han sido 

entrenados hasta que ha pasado a la Fase de Prueba. 

El manejo de los animales durante el desarrollo de este trabajo se ha realizado de acuerdo al 

la Regulación Española de Protección Animal (RD1201/2005). 

 

 

Caracterización de la fase de entrenamiento 

 

Una vez finalizado el periodo de cuarentena, los sementales pasaron a la FE. Los 

entrenamientos se realizaron en la Sala de Recogida de semen, con la oveja fijada a un potro 

de sujeción. La periodicidad de los entrenamientos fue de 1-2 entrenamientos por semana. En 

una primera etapa de la FE los sementales, en grupo, se trasladaban a la Sala de Recogida 

para familiarizarse con el recorrido, ambiente, ruidos e instalaciones: superficies, esquinas, 

puertas, luces, obstáculos, etc. Posteriormente acceden de forma individual y en presencia del 

operario. Desde el comienzo de la FE se registraba la respuesta del animal y se diferencian 6 

etapas: (1) indiferente, si el animal no muestra respuesta ante la hembra; (2) huele, si se 

acerca a oler a la hembra; (3) intenta cubrir, si hace el intento de cubrir pero no llega a 

conseguirlo; (4) cubre, si el animal cubre a la hembra; (5) cubre – tolera operario, si el 

animal cubre en presencia del operario que recogerá el semen; y (6) vagina, si el macho 

consigue eyacular en VA. En esta última etapa, el semen fue evaluado visualmente y se 

registró la motilidad masal (MM) del eyaculado. Se determina la aptitud del semental para el 

ingreso en la fase de prueba a través de la valoración de la calidad seminal a lo largo de un 

periodo de tiempo y para una MM>3. La Figura 1 muestra alguna de las etapas del 

entrenamiento. 
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Evaluación morfología testicular 

 

Durante las fases de entrenamiento y prueba de los sementales se han realizado medidas de 

peso vivo (PV) y morfología testicular de los machos. Los parámetros de morfología 

testicular evaluados han sido el diámetro testicular (DT) y la circunferencia escrotal (CE). 

 

El PV se determinó en una báscula con una precisión mínima de ± 1 kg. Las mediciones de la 

CE se realizaron con una cinta métrica de plástico. El DT, calculando el diámetro antero 

posterior máximo del testículo derecho con un calibre o pie de rey, manteniendo el macho de 

pie e impidiendo la retracción testicular (Rodriguez el al., 1987). La Figura 2 muestra como 

se realizaron las mediciones de morfología testicular. 

 

 

Análisis Estadístico 

 

El objetivo de este estudio ha sido doble: por una parte, caracterizar las distintas etapas de la 

FE de los machos de raza Manchega y valorar la contribución de cada una de ellas de esta 

Fase, y por otra examinar si la duración de dicha Fase de Entrenamiento podría estar 

condicionada por las características de morfología testicular de los machos. En la 

caracterización de la FE, para cada macho se calculó el número de entrenamientos necesarios, 

la duración (en días) de cada una de las 6 etapas, además de la duración total de la FE. La 

importancia de cada una, se calculó de acuerdo a un modelo de regresión en el cual, la 

duración total de la FE se explicó en base a la duración de cada una de las 6 etapas descritas 

más arriba. El siguiente paso fue evaluar la relación entre las características de morfología 

testicular con la duración de la FE. Dada la importante relación descrita entre el DT y la CE 

con el PV de los sementales (José Folch, Tesis Doctoral 1980), se utilizó el ratio entre el Peso 

Vivo (PV) del semental con las medidas de morfología testicular (González-Alvarez de Lara 

y cols. 1996). Además, ya que las mediciones se han realizado a diferentes edades, 

consideramos la edad de los machos en el momento de realizar las mediciones. Así, 

estudiamos la relación entre la duración de las etapas de la FE que resultaron tener un efecto 

significativo sobre la duración total del entrenamiento (del análisis previo) con los ratios PV 

con DT y CE de los sementales, haciendo uso de un modelo de regresión lineal.  

Los análisis estadísticos fueron realizados usando el paquete estadístico R (R Core Team, 

2013). Como paso previo a todos los análisis se realizó un test de normalidad de los datos, y 
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se consideró como valor de significación valores de P < 0,05. 

 

 

A B C 

   

 

Figura 1. Fases del entrenamiento de machos de raza ovina Manchega. A. Entrenamiento inicial en grupo en 

presencia de operario. B. Entrenamiento inicial individual en presencia de operario. C. Entrenamiento inicial 

individual con aceptación del contacto del operario. Cubre tolera operario. 

 

 

A B 

  

 

Figura 2. Medidas de la morfología testicular. A. Medida de la circunferencia escrotal con cinta de plástico. B. 

Medida del diámetro testicular con calibre o pié de rey. 
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RESULTADOS 

 

La edad media de ingreso de los machos fue de 6 ± 1,5 meses, permaneciendo en la FE una 

media de 262,9 ± 92,3 días. La duración media así como el número promedio de 

entrenamientos para cada una de las etapas de la FE han sido variables. La etapas Huele y 

Vagina fueron las que presentaron una mayor duración respecto al resto de etapas y 

necesitaron mayor cantidad de entrenamientos, 18 ± 14,9 y 16 ± 11,8 respectivamente. En 

promedio, se realizaron 1,46 entrenamientos por macho y semana. (Tabla 1).  

 

La Figura 3 muestra como se distribuyeron los machos de este estudio en función de la edad 

de ingreso (Figura 3A) y la duración de la FE en meses (Figura 3B). Asimismo, se muestra la 

características de cada una de las etapas de la FE en función del número de entrenamientos 

necesarios por etapa (Figura 3C) y la duración media de cada etapa (Figura 3D). Observamos 

como las dos etapas en la que más variabilidad hubo fueron la etapa de huele y la etapa de 

vagina, y también en la etapa indiferente cuando nos referimos a la duración media en días 

(Figura 3D).  

 

Las características morfológicas de los machos de raza Manchega usados en este trabajo se 

presentan en la Tabla 2. El Peso Vivo medio de los sementales considerados en este estudio 

fue de 88,6 ± 16,2 kg. El Diámetro Testicular supuso 6,0±0,8 cm y la Circunferencia Escrotal 

33,8±3,2 cm. La Tabla 3 muestra la contribución de cada una de las etapas que constituyen la 

fase de entrenamiento, a la duración total de la misma, en machos de raza Manchega. Las 

etapas clasificadas como indiferente, huele y vagina fueron las que mostraron una 

contribución significativa (p < 0.01) a la duración total del entrenamiento. Para las dos 

últimas, la contribución fue 10 veces mayor que para la etapa con menor efecto (etapa cubre).  

 

En la Tabla 4 se presentan las relaciones entre los parámetros de morfología testicular con la 

duración de aquellas etapas del entrenamiento que mostraron un efecto significativo sobre la 

duración total de la fase de entrenamiento. Observamos como la circunferencia escrotal 

mostró una correlación significativa negativa con la duración de las etapas indiferente y 

huele, mientras que el diámetro testicular no se relaciono de forma significativa con ninguna 

de las 3 etapas consideradas. 
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Tabla 1. Características de la fase de entrenamiento en machos de raza ovina Manchega (N=183). Los valores 

mostrados son la media ± SD. 

Edad de ingreso media (meses) 6,0 ± 1,5  

Duración media (días) 262,9 ±  92,3  

Entrenamientos por semana 1,46  

   

Etapa Nº medio de 

entrenamientos 

Duración media 

(días) 

Indiferente 6 ± 8,6 50,1 ± 71,8 

Huele 18 ± 14,9 88,5 ± 72,4 

Intenta cubrir 2 ± 2,0 28,8 ± 49,1 

Cubre 4 ± 2,9 24,0 ± 35,8 

Cubre/Tolera operario 9 ± 5,9 36,5 ± 36,9 

Vagina 16 ± 11,8 62,2 ± 50,5 

 

 

Tabla 2. Peso vivo medio y características de morfología testicular para los machos de raza ovina manchega 

incluidos en este estudio (N=183). Los valores mostrados son la media ± SD. 

Peso vivo (kg) 88,6 ± 16,2 

Diámetro testicular (cm) 6,0 ± 0,8 

Circunferencia escrotal (cm) 33,8 ± 3,2 
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Tabla 3. Contribución de cada una de las etapas que constituyen la fase de entrenamiento a la duración total de 

la misma en machos de raza Manchega. La tabla muestra las estimas del efecto, el error estándar de la estima 

(SE), el ratio del efecto respecto a la etapa “Cubre” y la significación (p-value) para cada etapa. * 

 Estima SE  Ratio respecto a 

etapa “Cubre” 

p-value 

Indiferente 0,40 0,14 6,67 0,01 

Huele 0,70 0,15 11,67 0,00 

Intenta cubrir 0,23 0,15 3,83 0,14 

Cubre -0,06 0,23 1 0,81 

Cubre/Tolera operario 0,38 0,25 6,33 0,14 

Vagina 0,92 0,23 15,33 0,00 

*SE: error estándar de la estima 

 

Tabla 4. Relaciones entre los parámetros de morfología testicular con la duración de la fase de entrenamiento en 

la raza ovina Manchega. Las etapas consideradas han sido aquellas que han mostrado tener un efecto 

significativo sobre la duración total de la fase de entrenamiento.1 

Etapa Parámetro Estima SE p-value 

Indiferente (Intercepto) 152,67 50,00 0,00 

 Edad Medida 1,00 0,37 0,01 

 DTPV
2 2,16 5,51 0,70 

 CEPV
3 -62,30 32,16 0,06 

Huele (Intercepto) 184,7 39,29 0,00 

 Edad Medida 0.32 0.32 0.32 

 DTPV
2 6,52 4,40 0,14 

 CEPV
3 -76,75 26,63 0,00 

Vagina (Intercepto) 78,29 25,91 0,00 

 Edad Medida -0,31 0,20 0,12 

 DTPV
2 0,30 2,82 0,91 

 CEPV
3 -3,88 17,13 0,82 

1SE: error estándar de la estima 

2DTPV: ratio peso vivo − diámetro testicular (González-Alvarez de Lara y cols. 1996) 

3CEPV: ratio peso vivo − circunferencia escrotal (González-Alvarez de Lara y cols. 1996) 
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Figura 3. Características de la fase de entrenamiento en machos de raza ovina Manchega (N=183). A. Edad 

media de ingreso (meses). B. Duración de la Fase de Entrenamiento (días). C. Número promedio de 

entrenamientos en cada una de las etapas del entrenamiento. D. Duración medía (días) de cada una de las etapas 

de entrenamiento. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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DISCUSIÓN 

 

En este trabajo hemos visto como las características de morfología testicular de los machos 

de raza manchega, y más concretamente la circunferencia escrotal, guardan relación con la 

duración total de la fase de entrenamiento de estos animales. 

Asimismo, hemos identificado para la raza Manchega, qué periodos de la fase de 

entrenamiento para la recogida seminal por vagina artificial son los que contribuyen de forma 

significativa a la duración total del entrenamiento. 

 

Las etapas de la fase de entrenamiento que tienen mas impacto en la duración de la misma 

son huele, vagina e indiferente. En la etapa huele el nº medio de entrenamientos fue de 18 con 

una duración media de 88,5 días y el ratio respecto a etapa cubre fue de 11,67. En la etapa 

vagina el nº medio de entrenamientos fue de 16 con una duración media de62,2 días y el ratio 

respecto a la etapa cubre fue de 15,33. En la etapa indiferente el nº medio de entrenamientos 

fue de 6 con una duración media de 50,1 días. 

 

Las etapas indiferente y huele son las primeras etapas de la fase de entrenamiento y en ellas 

comienza la pubertad, estando, por tanto, relacionadas con la aparición de líbido. Durante la 

fase de entrenamiento se completa la pubertad de los machos. Los testículos producen el 

esperma y las hormonas sexuales, que proporcionan a los sementales el aspecto masculino y 

el comportamiento sexual adecuado. La producción de esperma suele comenzar entre las 8 y 

las 20 semanas de vida, dependiendo principalmente de la raza, la época de nacimiento, la 

alimentación y el peso vivo, y continuará durante toda la vida del semental. A los 5 meses, el 

54.5% de los corderos Romanov y el 47.8% de corderos de Raza Aragonesa presentan 

espermatozoides en orina. Las primeras eyaculaciones se realizan a esa edad. La pubertad en 

el macho se alcanza cuando produce la cantidad de espermatozoides suficiente para fecundar 

a una hembra, con unos 6 meses de vida y dos tercios del peso vivo esperado. (JJ Ramos, LM 

Ferrer y D Lacasta.2012.)  

 

La etapa vagina está relacionada con la madurez sexual y, por tanto, podría estar 

correlacionada con el tamaño testicular y producción seminal, ya que la duración de esta 

etapa depende de cuánto tiempo transcurra hasta que el semental tres eyaculaciones con una 

motilidad masal (MM) igual o mayor de 3 (evaluada en una escala de 3 a 5). 
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La duración de la etapa vagina viene determinada por el tiempo que tarda el macho en 

adaptarse al método de recogida por vagina artificial y por la madurez del aparato 

reproductor, esto último evaluado como el número de eyaculados que se consideren aptos. A 

su vez, la producción espermática esta en relación al volumen testicular. El morueco produce 

diariamente unos 20 millones de espermatozoides por gramo de testículo. Por este motivo, la 

medición del volumen testicular, es un buen índice para conocer la capacidad fecundante de 

un morueco Las transformaciones más evidentes en la pubertad son el gran aumento del DT, 

que va acompañado de la producción de espermatozoides; la liberación de las adherencias del 

pene y el comportamiento sexual más intenso. A lo largo de la pubertad se va a incrementar el 

porcentaje de espermatozoides vivos en el eyaculado y, a su vez, disminuirá el porcentaje de 

espermatozoides anormales. (JJ Ramos, LM Ferrer y D Lacasta.2012.)  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, examinampos la relación de la Morfología 

testicular con la duración de la FE. Nuestros resultados muestran como animales con una CE 

mayor tienen unas etapas indiferente y huele mas cortas. Así, la relación descrita entre la CE 

y la aparición de libido explica porqué animales con mayor CE tienen una FE más corta. 

 

La edad media de ingreso de un macho en el centro de sementales ha sido de 6 meses, con 

una duración media para la FE de 263 días. Así, los machos comienzan a ser utilizados en IA 

con aproximadamente 14 meses de edad. Como es de esperar, cuanto mayor fue la edad de 

los animales al entrar al Centro de Sementales, menor resultó el tiempo necesario para 

entrenarse, pues estos animales alcanzan más rápido la madurez sexual. 

 

La relación existente entre morfología testicular y desarrollo corporal se manifiesta también 

en otras especies de pequeños rumiantes, así según Roca, J et al 1991. En machos caprinos de 

raza Murciano Granadina, el incremento significativo del DT en función de la edad mostrado 

por los animales en estudio se puede considerar lógico ya que, tanto en machos cabrios como 

en morueco, el desarrollo del tamaño testicular está significativamente correlacionado con el 

crecimiento corporal y por tanto, y de manera indirecto, con la edad del animal (Bongso el 

al., 1982; Osinowo et al., 1988). 

En caprinos Criollos Serranos la alta correlación entre Peso Corporal y CE señalan la 

importancia del estado corporal para un adecuado desarrollo testicular. (De la Vega, A.C. 

2007). 
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Incluso en vacuno de carne la circunferencia escrotal (CE) ha sido propuesta como predictor 

de las características seminales y de la libido del macho (Knights et al., 1984). Además, este 

carácter cumple los requisitos exigibles a cualquier variable para ser considerada como 

criterio de selección dentro de un programa de Mejora: es un parámetro de aparición 

temprana en la vida del animal, fácil de medir y con un mínimo coste y dificultad técnica 

(Hahn et al., 1969) 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, podemos concluir lo siguiente: 

 

1.- Dentro del objetivo de caracterización de la fase de entrenamiento se aprecia que las 

etapas huele y vagina comportan la mayor duración. Estas dos etapas, junto con la etapa 

indiferente han contribuido de forma significativa a la duración total de la fase de 

entrenamiento. Será de interés el estudio más detallado sobre cada una de estas 3 etapas con 

el objetivo de reducir los tiempos de entrenamiento pero sin comprometer la efectividad del 

mismo. 

3.- Hemos observado como la duración de las etapas indiferente y huele guarda relación con 

la Morfología Testicular, en particular con la CE. 
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