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1. RESUMEN 

 

 En la actualidad la diferencia entre semen fresco y congelado no es significativa entre la tasa 

de preñez, pero si se han encontrado diferencias cuando se analizaron las jornadas de utilización de 

los mismos toros en semen fresco comparando sus días de utilización, donde disminuía drásticamente 

la tasa de preñez a partir de la segunda jornada post colecta (Gerard, 2005). Sin embargo, no existe 

en la literatura procedimientos claros de diluyentes a usar o tiempos máximos para su aplicación. 

Este estudio planteó comparar el efecto del uso de dos diluyentes comerciales (Andromed® y 

Triladyl®) en la movilidad espermática a las 0 , 12 , 24 , 36 y 48 horas de preparado a una temperatura 

ambiente de entre 24°C y 31°C, para un total de 15 toros, con 4 mediciones por toro en un 

microscopio de luz, vistos con objetivos de 10x y 20x.  Los toros fueron de dos establecimientos de 

la zona de Pocora en la región Atlántica de Costa Rica. La evaluación mostro diferencia estadística 

(se utilizó el programa estadístico Infostat, usando un análisis de varianza de SC tipo III y un test 

tukey y alfa=0.05 con una significancia del 95%) por medio de diluyente a las diferentes horas del 

estudio (0 horas, Andromed® 62.64%, Triladyl® 85.67%, 12 horas, Andromed® 4.67%, Triladyl® 

78.00%, 24 horas, Andromed 3.33%, Triladyl 65.33%, 36 horas, Andromed 2.67%, Triladyl 49.33%, 

48 horas, Andromed 0.67%, Triladyl 38.0%,  ). El análisis determino que a partir de las 24 horas la 

motilidad seminal desciende a niveles críticos debajo de 70% en el caso de Triladyl® mientras el 

Andromed® desde el inicio su motilidad está muy limitada.  En conclusión, bajo las condiciones 

ambientales descritas en que se desarrolló este trabajo el Triladyl es el medio más adecuado para la 

utilización de semen fresco.  

 

Palabras clave: semen fresco, diluyente comercial, microscopia de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo final de la Especialización en Reproducción Bovina 

 

5 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día la inseminación artificial es la biotecnología reproductiva de mayor difusión entre los 

productores del mundo. La cual tiene un gran impacto en el avance genético poblacional y un costo 

reducido (Brogliati et al. 2012). Aumentando la demanda de semen de toros de alto valor genético, 

exigiendo una mejora en la producción de semen y almacenamiento de semen bovino. Para 1980 el 

número de inseminaciones alrededor del mundo superaba los 130 millones (Bonadonna y Succi, 

1980), ya en 1995 el número de dosis producidas en el planeta superaba los 200 millones, siendo el 

95 % congelado, excepto en un reducido número de países como Nueva Zelanda, Francia, Holanda, 

Australia y el este europeo, donde se utilizaban unos 4 millones de dosis en estado líquido, ya sea en 

el modo refrigerado o conservado a temperatura ambiente (Chupin y Tibbier, 1995). 

 

Anatomía y Fisiología del Aparato Reproductor del Macho Bovino 

 

El aparato reproductor masculino está compuesto por pene, prepucio, testículos, epidídimo, 

uretra, conducto deferente, ampolla deferente y glándulas accesorias (prostática, bulbouretrales y 

seminales) (Rangel, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Anatomía del tracto reproductor masculino del toro.  
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Pene:  

Se divide en tres secciones las cuales se denominan base la cual es la parte insertada en el 

arco isquiático, el cuerpo comprende la mayor porción del pene; conteniendo la uretra peneana, 

rodeada por tejido eréctil, llamado cuerpo esponjoso y dos porciones más llamadas cuerpo cavernoso 

y la parte final denominada glande la cual posee bastantes terminaciones sensitivas (Rangel, 2009). 

Prepucio:  

Es un saco externo el cual cubre la porción libre del pene, externamente está cubierto por piel e 

internamente por tejido mucoso (Hernández, 2018). 

Testículos:  

Son órganos externos de la cavidad abdominal los cuales están recubiertos de piel la cual se le 

denomina escroto; debajo de esta se encuentra la túnica dartos, la cual reacciona a cambios de 

temperatura. Los testículos se encargan de producir células sexuales (espermatozoides) y también la 

producción de hormonas principalmente la testosterona la cual da las características al macho. Estos 

poseen también túbulos seminíferos rodeados por la túnica albumina, aquí se hallan las células de 

leidyg las cuales producen la testosterona y en el epitelio germinal se producen los gametos 

masculinos (Hernández, 2018). 
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Imagen 2. Anatomía testicular Hernández (2018). 

 

Epidídimo:  

Se conforma por cabeza, cuerpo y cola, posterior a esta continua el ducto deferente el cual 

se incorpora al cordón espermático para llevar el semen a la uretra; la cual se encarga de 

transportar los espermas al exterior. Es el encargado de la maduración espermática y también se 

encarga de almacenarlos (Rangel, 2009).  

Glándulas accesorias:  

Encargadas de la producción de líquido seminal el cual representa una fracción rica del 

eyaculado, aparte de ayudar en el transporte también proporciona nutrientes para la supervivencia 

de los espermatozoides y ayuda en la limpieza de la uretra antes de que se expulse la parte rica 

en espermas. Las tres glándulas esta recubiertas de músculo liso para ayudar a la secreción de su 

contenido en el momento de la eyaculación (Rangel, 2009). La glándula prostática y las 

bulbouretrales producen líquidos alcalinos neutralizando la condición acida de la uretra y la 

vagina; y las seminales secretan un líquido rico en azucares (Hernández, 2018). 

 

Espermatozoide:  
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Este se secciona en cabeza el cual tiene el acrosoma y en donde se encuentra el material 

genético, cuerpo el cual es la parte media aquí se encuentra la mitocondria el cual da movilidad al 

flagelo y la cola la cual le ayuda en su movilización por el tracto reproductor; se le conoce como el 

gameto masculino (Hernández, 2018). 

 

Imagen 3. Anatomía del espermatozoide, Hernández (2018). 

 

Según Ávalos Rodríguez, A; González Santos J.A; Vargas Ibarra, A.K. y Herrera Barragán, 

J.A. (2018) el ciclo espermatogénico consta de tres fases: 

          La espermatocitogénesis, que consiste en divisiones mitóticas sucesivas de las 

espermatogonias para dar lugar a los espermatocitos primarios. La meiosis, que consiste en la 

división meiótica de los espermatocitos primarios que generan a los espermatocitos secundarios y 

posteriormente a las espermátidas. Y la espermiogénesis, es la diferenciación morfológica y 

fisiológica de las espermátidas a espermatozoides. 

         La espermiogénesis consisten en: a) formación del acrosoma, que se extiende sobre la mitad de 

la superficie nuclear y contiene enzimas que ayudarán a la penetración del ovocito; b) condensación 

del núcleo; c) formación del cuello, pieza media y flagelo y d) eliminación de la mayor parte del 

citoplasma Durante la espermiogénesis el centriolo produce el flagelo del espermatozoide, aquí las 

mitocondrias se reúnen y se acomodan en la base del núcleo formando parte de la pieza media, el 

aparato de Golgi dará origen a la vesícula acrosómica, el resto del citoplasma se elimina y el núcleo 

se condensa. Una vez finalizado el proceso de espermiogénesis, los espermatozoides son liberados 
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hacia el lumen de los túbulos seminíferos en un proceso llamado: Espermiación y son transportados 

hacia el epidídimo, donde alcanzan la maduración necesaria para adquirir la capacidad de fertilizar 

al ovocito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Espermiogénesis en mamífero, Avalos A, et al. (2018) 

 

Examen de calidad seminal. 

Para realizar este examen se debe primero de hacer la recolección del semen y examen previo 

del macho; se deben de revisar sus ojos, patas, glándulas, pene, testículos y demás. Aunque estos 

procedimientos no sean como tal de la evaluación del semen, podrían afectar su calidad seminal o la 

monta natural. 
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Es importante medir la circunferencia testicular del animal si ya está en su etapa adulta y de 

no llegar a 32 centímetros no es un animal apto para reproducción (Bart, 2007); se debe de realizar 

la palpación de estos, ver su consistencia y ver si las colas de los epidídimos están llenas o vacías. 

Luego de la limpieza del pene y recorte de los pelos de la zona, se procede a la recolección 

del eyaculado ya sea por vagina artificial o electroeyaculador, cuando el animal eyacula y tenemos 

la muestra, se procede a ser llevado al laboratorio para su análisis. 

El examen andrológico se basa en varios puntos importantes de los cuales los relacionados al 

semen se deben de revisar lo más rápido posible para que no sufra alteraciones; entre los puntos a 

revisar son volumen, concentración, color y olor del eyaculado, anormalidades, vigor, motilidad 

individual y en masa. (Sequeira, 2015). 

Volumen:  

Con respecto a la especie es diferente, en el toro anda aproximadamente 2 a 10ml, dependerá 

mucho si el animal está en descanso o en empadre (Sequeira, 2015). 

Concentración espermática:  

Sequeira (2015) menciona varios métodos de conteo espermático para estimar la 

concentración. Dos métodos muy utilizados a nivel de campo para medirla son Espermio densímetro 

de Karras o por medio de cámara de neubauer, las concentraciones varían aproximadamente entre 

300 a 2000. Entre mayor concentración mayor cantidad de pajillas para inseminar.  

Aspecto y Olor:   

La coloración del semen puede estimar una mayor concentración de esperma, así como 

algunas patologías (Ávalos, et al, 2018). La consistencia puede variar desde acuosa hasta calostral, 

esta va muy de la mano con el color. El olor debe ser sui generis, si se presentara dulzón o fétido se 

debe de investigar un poco más (Sequeira, 2015). 

Anormalidades:  

Estas se clasifican en las primarias cuando reflejan anomalías producidas en el testículo, y 

secundarias cuando toman lugar durante el tránsito a través del sistema ductal o cuando se producen 

como consecuencia de errores de manejo del semen a partir del momento de la obtención del mismo; 

dependiendo de la anormalidad es la gravedad, también se debe de tener en cuenta el porcentaje de 
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anormalidades, si pasan a más del 30 % no es recomendable la utilización de ese semen (Ávalos, et 

al, 2018). 

Vigor seminal:  

Es importante porque entre mayor vigor mayor vitalidad posee el esperma. 

Motilidad masal:  

Es definida como el movimiento en remolinos del total, de espermatozoides de la muestra 

(Ávalos, et al, 2018). Se valora de forma subjetiva en una escala de 0 a 5, con una puntuación de 5 

cuando se observan oleadas o remolinos con movimientos rápidos y vigorosos, y de 0 cuando no se 

observa movimiento en ondas. Se coloca una gota en el porta objetos sin cubreobjetos y se pone al 

microscopio para evaluarse. 

Motilidad individual o progresiva: Se pone una gota en el portaobjetos y se le pone un 

cubreobjetos, se coloca en el microscopio y se evalúa. Según Ávalos, et al (2018) los espermatozoides 

deben normalmente moverse de modo, rápido y recto a través del campo. La movilidad puede 

clasificarse como: 

• Muy buena: cuando el 80 – 100 % de espermatozoides presentan movilidad 

progresiva. 

• Buena: cuando el 60 - 79 % de espermatozoides presentan movilidad 

progresiva. 

• Regular: cuando el 40 - 59 % de espermatozoides presentan movilidad 

progresiva. 

• Pobre: cuando menos del 40 % de espermatozoides presentan movilidad 

progresiva. 
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Fisiología de la motilidad 

La motilidad progresiva es adquirida en la parte caudal del epidídimo, antes poseen un 

movimiento oscilatorio adquirido en la cabeza del epidídimo, según menciona Pérez y Díaz (2008) 

la movilidad está asociado a un grupo de eventos como es la entrada de AMP cíclico intracelular y a 

Proteinas Kinasas dependientes de AMP cíclico y a una disminución del Calcio y Calmodulina, 

también se asocia a la Carnitina intracelular.  

Para Pérez y Díaz (2008) un aspecto es el proceso de capacitación del espermatozoide el cual 

ocurre independiente del tracto uterino, por ejemplo, el espermatozoide del Toro en el tracto de la 

cerda. En vivo se ha visto que los esteroides femeninos son moduladores de la capacitación del 

esperma al llegar a la unión útero tubárica. La capacitación tiende a ser más rápida con ausencia del 

plasma seminal. En las glándulas accesorias liberan una proteína Caltrina que inhibe la entrada de 

Calcio, siendo este un desestabilizador de la membrana y favoreciendo la reacción acrosómica. Otra 

sustancia como la fosfolipasa A2 promueve la capacitación, sin embargo el Zn+2 liberado por la 

próstata inhibe a la fosfolipasa A2.  La heparina o sustancias semejantes como glicoaminoglucanos se 

adhieren a receptores interviniendo en el proceso de capacitación. 

Una fase importante después de la capacitación es la hiperactivación espermática en la cual 

el movimiento es más lateral que lineal, con una mayor flexibilidad de flagelo en la parte intermedia, 

con aumento gradual del Ca+2 intracelular  (Pérez y Díaz, 2008) 

El principio de la dilución y refrigeración del semen bovino es proporcionar la sobrevida del 

espermatozoide por períodos prolongados de tiempo (2 a 4 días). El mantenimiento refrigerado a 5ºC 

disminuye la tasa metabólica de la célula, extendiendo así su supervivencia: avance que se conoció 

a través del descubrimiento de la yema de huevo y sus propiedades como buffer y protector de las 

membranas celulares (Phillips, 1939). No obstante, no todos los cambios producto de la disminución 

de la actividad metabólica son favorables para la célula, por ejemplo, la disminución de la actividad 

Na/K+, también disminuye a 5ºC, decreciendo la difusión de los iones a través de la membrana, 

aumentando de esta forma la concentración intracelular de Na+, hecho que va en detrimento de la 

vida del espermatozoide. 

       La criopreservación del semen bovino produce daños irreversibles en las membranas 

espermáticas tales como expansión y alteración de las membranas plasmáticas y acrosoma, cambios 

en el medio osmótico, alteración del mecanismo del Calcio y cambios en la actividad enzimática. La 
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capacitación espermática, la reacción acrosómica, y la posterior unión de los espermatozoides al 

ovocito, requieren de una actividad de membrana bioquímicamente activa. Los cambios posteriores 

a la congelación, producen la desestabilización de las membranas espermáticas, proceso que se 

asemeja a los cambios sufridos en la capacitación fisiológica del esperma. Teniendo en cuenta que 

los espermatozoides capacitados y/o con su reacción acrosómica desarrollada tienen una menor 

sobrevida (cambios sufridos durante la congelación), esto explica la disminución en la fertilidad del 

semen congelado (Tartaglione et al, 2004). 

La fertilidad del semen de los distintos toros y procesado por diferentes métodos tanto en estado 

líquido (fresco o diluido a temperatura ambiente) como congelado, ha sido medida por años por la 

Tasa de No Retorno, la cual es una medida indirecta de la fertilidad que definió específicamente 

Rycroft en 1992, como el porcentaje de vacas que no retornan al servicio en un plazo determinado 

de tiempo después de una inseminación, por lo general de 60 a 90 días (Dalton, 2013). 

Distintos estudios se llevaron a cabo a lo largo del tiempo comparando semen congelado o en 

estado líquido, previa colecta, dilución y ajustes de concentración de las muestras obtenidas tanto en 

carne como en leche. Gerard (2005) en Francia, revisó ocho campañas de inseminación midiendo 

tasas de no retorno de semen fresco (refrigerado a 5º) utilizado hasta la tercer jornada post colecta 

versus semen congelado de los mismos toros. No encontró diferencias significativas entre la tasa de 

preñez, tanto por semen fresco como congelado. Si encontró diferencias cuando se analizaron las 

jornadas de utilización de los mismos toros en semen fresco comparando sus días de utilización, 

donde disminuía drásticamente la tasa de preñez a partir de la segunda jornada post colecta. Además, 

revisó el incremento de producción de dosis que significaba para los centros productores de semen 

la incorporación del semen fresco. Debido a que la dosis producida en fresco se produjo con una 

concentración de 3 a 5 millones de espermatozoides totales por dosis, mientras los mismos toros 

produjeron una dosis para criopreservación de 10 a 18 millones de espermatozoides totales por 

pajuela, se producían de 2.5 a 3 veces más de dosis.  

 

 

Estrés oxidativo 

 Según cita Lozano (2009) el principal problema en los eyaculados es el estrés oxidativo por 

sustancias ROS (reactive oxygen species), en conjunto con los radicales libres actúan sobre los ácidos 
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grasos no saturados de la membrana, afectando la membrana celular y apoptosis denominada cascada 

de peroxidación lipídica.  Esta cascada provoca un consumo del ATP (Adenosín Trifosfato) y esto 

repercute en la motilidad espermática. 

 El semen posee un grupo de enzimas reductivas que evitan el estrés oxidativo como son: 

Dismutasa superoxidasa, la catalasa, la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa y en particular se menciona 

por Lozano (2009) la glutatión reductasa. El semen cuenta con otros métodos no enzimáticos como 

son: Carotenos, Ácido ascórbico, taurina y piruvato (Lozano, 2009). 

 El estrés afecta la hormona Corticotropa (CRH) inhibiendo la hormona LH, aunque en niveles 

de estrés altos la hormona (CRH) también puede ser secretada por las células de Leydig, según 

menciona Lozano (2009). Este proceso bloquea la proteína Kinasa C e impide la correcta producción 

de andrógenos. A su vez las células de Sertoli y andrógenos son vitales para la producción de 

espermatogonias. Con esto se ve reducida la cantidad y calidad espermática. 

 

Diluyentes: 

 

 Según (Carballo, 2005) los diluyentes deben tener ciertas características que permiten la 

viabilidad del esperma durante el proceso de congelación. 

 

 Debe ser isotónico al semen, manteniendo la osmolaridad 

 Poseer sustancias de capacidad amortiguadora para evitar cambios de pH al neutralizar los 

ácidos producidos por el metabolismo de los espermatozoides. 

 Proveer nutrientes para los espermatozoides 

 Sustancias que controlen microorganismos. 

 

Triladyl®: es un compuesto producido por el laboratorio Minitube de origen alemán, 

compuesto por Tris (Hidroximetil amino metano el cual tiene un funcionamiento de amortiguador, 

glicerol, fructuosa, ácido cítrico y antibióticos tales como Tilosina-gentamicina-espectomicina y 

lincomicina). El diluyente listo se compone de una parte de concentrado de Triladyl®, tres partes de 

agua pura estéril y de una parte de yema de huevo, lo que equivale al 20% de su volumen final. La 

solución madre se prepara vertiendo primero un frasco completo de concentrado de Triladyl® (250 

g) en un matraz graduado, y agregando en varios pasos 750 ml de agua pura estéril. Esta solución 
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madre es estable y puede mantenerse a +5°C por alrededor de una semana. Para completar el 

diluyente, deben agregarse a la solución madre 250 ml de yema de huevo fresca. Es posible pesar 

250 g de yema de huevo, por cuánto el volumen y peso son equivalentes. Se puede esterilizar la 

cáscara del huevo pasándolo por una llama. En seguida se parten los huevos cuidadosamente, 

tratando de separar yema y clara, vertiendo la yema, sin romperla, de una a otra mitad de la cáscara. 

Para liberar completamente la yema de la clara y las membranas, se colocan una por una sobre papel 

de filtro, haciéndolas rodar sobre el papel, que retiene los restos. Finalmente, la yema de huevo se 

posiciona en el borde del papel filtro, se envuelve en el papel y se presiona para abrir la membrana 

de tal forma, que la yema escurra libremente, dejando adherida la membrana al papel. Enseguida, se 

le agrega a la yema lentamente la solución madre, mezclándola con un agitador magnético o una 

varilla de vidrio estéril. La observación estricta de este orden es de importancia para permitir el total 

desarrollo de las cualidades de conservación del Triladyl® (agregar la solución madre a la yema, no 

al revés). Para terminar, el diluyente preparado debe filtrarse a través de un filtro-embudo estéril o 

una gasa estéril, con lo que queda listo para su utilización. 

Andromed®: es un producto del laboratorio Minitube. Contiene según etiqueta de producto 

Fosfolípidos, TRIS, ácido cítrico, azúcares, antioxidantes, tampones, glicerina, agua de altísima 

pureza y antibióticos (Tilosina, Gentamicina, Espectromicina, Lincomicina). El método de 

preparación según etiqueta es calentar 200 gramos de diluyente a 35°C y adicionar 800 gramos de 

agua bidestilada. De manera similar a la del Triladyl® únicamente que reemplazando la parte de 

yema de huevo por una parte igual de agua. 

 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL        

 Evaluar la movilidad del semen fresco preparado con dos diluyentes comerciales 

(Andromed® y Triladyl®) utilizando un método de microscopia a diferentes horas de extraído (0, 

12, 24, 36 y 48 horas). 
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

Evaluar la motilidad espermática del semen bovino al momento de la dilución  

Valorar la motilidad espermática a 12, 24, 36 y 48 horas posteriores a su dilución utilizando dos 

diluyentes comerciales. 

Determinar cuántas horas después de diluido el semen sigue presentado una motilidad aceptable 

para ser utilizado en inseminaciones cuando es diluido con andromed y almacenado a temperatura 

ambiente. 

 Determinar cuántas horas después de diluido el semen sigue presentado una motilidad aceptable 

para ser utilizado en inseminaciones cuando es diluido con Triladyl® y almacenado a temperatura 

ambiente. 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. ANIMALES Y LUGAR DE TRABAJO 

              

 El presente trabajo se llevó a cabo en dos establecimientos. La Estación Experimental 

Diamante Guápiles, Cantón de Pococí, Costa Rica Latitud: 10.21682 | Longitud: -83.78483 

Altitud: 209 metros y Finca Las Delicias Earth, Calle Los Castillo, Río Jiménez, Dulce Nombre, 

70604 Costa Rica Latitud: 10.219908 | Longitud: -83.591774 Altitud: 35 metros Ubicado en la 

provincia de Limón. 

             Los toros a utilizados fueron los que se emplean en mota natural para ambas fincas, todos 

con al menos 2 años de edad y con más de 33 cm de circunferencia escrotal. Las razas de los toros 

eran Brahman y cruzas de Charoláis con Brahman. 
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6. DETERMINACIONES O TRATAMIENTOS  

 

6.1 COLECTA DE SEMEN Y PROCESAMIENTO  

 

      Se colectaron 15 toros para diluir semen fresco con dos diluyentes comerciales por medio de 

un electroeyaculador (Minitube ®, Alemania). El proceso de extracción de semen consistió en 

preparar los machos en una manga, palpación de glándulas accesorias seminales y próstata, 

palpación testicular que involucro desplazamientos, consistencia y medición de la circunferencia 

testicular. La extracción se realizó con ayuda de un electroeyaculador marca Minitube, con una 

sonda de 2´´ y con el programa automático configurado por el fabricante.  Inmediatamente 

extraído se realizó un análisis seminal de campo, el cual incluyó la motilidad en masa, motilidad 

progresiva y se tomó la muestra para evaluar la concentración espermática por medio de cámara 

de Karras siguiendo los pasos indicados por el fabricante. Luego se realizó la dilución del semen 

dividiendo el mismo eyaculado en dos para una concentración final a 30 millones de 

espermatozoides totales por dosis en un frasco para cada diluyente comercial (Andromed ® 20ml 

de diluyente con 80 ml de agua bidestilada, Triladyl ® 20ml de diluyente + 60 ml de agua 

bidestilada +20 ml de yema de huevo fresco, el preparado fue filtrado por medio de una gaza 

estéril). Después se mantuvo a temperatura ambiental la cual osciló entre 24°C y 31°C, para sus 

posteriores análisis de 0 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas y 48 horas. 

 

  Todas las muestras fueron colocadas en envases estériles para la medición de la motilidad en 

el transcurso de las próximas 48 horas. 

 

 

 

Procesamiento de muestras: 

El procedimiento para determinar el número de dosis seminales para cada uno de los medios, 

se implementó con la siguiente formula. 

 



Trabajo final de la Especialización en Reproducción Bovina 

 

18 

 

 # dosis: volumen eyaculado (ml) x Concentración espermática (ml) x motilidad (%) en 

dosis de 30 millones totales. 

 

 Mililitros de diluyente a agregar: Número de dosis se multiplicó por 0.5 ml y se le resto el 

volumen (ml) eyaculado. 

 

 Cada frasco fue rotulado por el número de toro y diluyente utilizado. Para un total de dos 

muestras por toro y 30 muestras en total (15 por medio) a evaluar la motilidad en un microscopio 

de luz y con un previo calentamiento de los portaobjetos y cubreobjetos. 

 

6.2 MATERIALES 

 

En las fincas se utilizó la capacidad instalada proporcionada. Así como el equipo empleado por el 

investigador para la preparación de diluyentes comerciales y equipo la extracción y evaluación de 

la calidad seminal. 

 

 Manga  

 Electroeyaculador 

 Tijeras 

 Toallas de papel 

 Tubo recolector  

 Bolsa recolectora 

 Guantes de palpar 

 Aceite mineral 

 Cinta métrica 

 Microscopio de Luz 

 Platina caliente 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos  

 Micropipeta 
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 Puntas de pipeta 

 Baño María 

 Agua bidestilada 

 Diluyente Andromed, ya preparado según recomendación del fabricante. 

 Diluyente Triladyl, ya preparado según recomendación del fabricante. 

 Tubos de ensayo o recipientes donde se almaceno posteriormente la dilución. 

 

 

 

 

 

 

6.3 ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de datos fue realizado por medio del programa estadístico Infostat (Universidad Nacional 

de Córdoba). El método de análisis fue estadística descriptiva, análisis de varianza y prueba de 

Tukey. Con el objetivo de determinar el efecto de variable (diluyente) sobre motilidad a diferentes 

horas de preparado y manteniendo su conservación a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 

 

El gráfico 1, muestra los resultados de media de motilidad promedio por medio a diferentes horas 

de extraído de los 15 toros.  (medio Andromed® vrs Triladyl®) En él se observa mediciones a 0, 

12, 24, 36 y 48 horas de la motilidad por medio de dilución por el método de microscopia de luz. 

Cabe mencionar que la hora 0 se realizó entre 5 a 15 minutos posteriores a la dilución. 
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 En el gráfico 1 se nota el efecto del  diluyente Andromed desde el inicio (63%) es inferior a 

la motilidad inicial del Triladyl (86%), siendo esto un factor importante para el comportamiento 

del semen en la curva de las 48 horas.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Gráfico 1. Medias de motilidad de semen diluido expresado en porcentaje (Andromed vs Triladyl). 

Los resultados son medias de las diferentes motilidades para diferentes horas de extraído por 

medio y por hora de evaluación (ver Anexo 9 hoja de datos madre.) 

 

La tabla 3 muestra las medias por grupo y su grado de significancia estadística en los diferentes 

tiempos de revisión. 

 

Tabla 3 Análisis estadístico Anova y Tukey. Infostat  

Diluyente O horas 12 horas 24 horas 36 horas 48 horas 

Andromed 63.00% a 4.60% a 3.30% a 2.67% a 0.67% a 

Triladyl 86.0% b 78.0% b 65.0% b 49.3% b 38.0% a 

(a y b Indican diferencia estadística de (P<0.05)). 

63.00%

4.60% 3.30% 2.67% 0.67%

86.00%
78.00%

65.00%

49.30%
38.00%

0 HORAS 12 HORAS 24 HORAS 36  HORAS 48 HORAS

ANDROMED TRILADIL
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 En la tabla 3 se denota el comportamiento de la motilidad del semen fresco del Andromed y 

Triladyl a diferentes horas de evaluación de la motilidad seminal, usando un análisis de varianza 

y una prueba de Tukey para encontrar diferencias entre horas de diluido por medio a evaluar. 

 

Tabla 4 Muestra las medias de motilidad para diferentes relaciones entre Toro / Horas y Medio / 

Horas (expresado en porcentaje). Este cuadro hace relación con respecto a la diferencia 

estadística entre la media de los toros por hora de evaluación  0, 12, 24, 36 y 48. Además la 

relación de ambos medios con las horas de extracción 0, 12, 24, 36 y 48.  

Toro a Hora 0 b 66% 

Toro a Hora 12 b 33% 

Toro a Hora 24 b 26% 

Toro a Hora 36 a 18% 

Toro a Hora 48 a 11% 

Medio a Hora 0 b 72% 

Medio a Hora 12 b 39% 

Medio a Hora 24 b 32% 

Medio a Hora 36 a 24.5% 

Medio a Hora 48 a 17.83% 

(Letras a y b diferentes indican significancia estadística (P<0.05)). 

  La tabla 4 presenta relaciones de Toro con las diferentes horas de evaluación de motilidad 

espermática, así como la afectación del medio por horas de evaluación. Con su análisis estadístico 

de Infostat, analizando relación de toro y horas de diluido, como de medio y horas de análisis. 

 

8.  DISCUSIÓN   

 A pesar que este trabajo no se basa en la investigación de semen post congelado según 

en la investigación de Galarza  (2016), demuestra un dato interesante entre el diluyente Triladyl 

contra el Andromed; sus estudios si bien se enfocan en la criopreservación, logra demostrar que no 
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existe mayor diferencia entre un diluyente y el otro, excepto que el Triladyl tiene mejores porcentajes 

en vitalidad espermática, ya que en los tiempos de equilibrio se obtuvo mejores resultados a las 2 

horas, en el proceso de descongelación. 

Otro estudio también sobre la comparación del Triladyl vs. Andromed para la 

criopreservación de semen bovino en condiciones de trópico húmedo realizado en el 2009 y escrito 

en el libro científico No 6 del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

y sus colaboradores, encontró gran diferencia estadística entre los diferentes tiempos de equilibrio 

que utilizaron para ambos diluyentes en el porcentaje de motilidad post descongelamiento y en todas 

estas en Triladyl siempre fue superior que el Andromed. 

En todas las pruebas que se han realizado o mejor dicho en las que fueron estudiadas o de 

soporte para la elaboración de este trabajo el Triladyl siempre mostro ser superior ante el Andromed, 

tal vez en alguno no se veía gran diferencia estadística, pero se debe tomar en cuenta el tipo de toro, 

clima y diferentes factores.  

No obstante, se debe tener en cuenta los aspectos de estos diluyentes y sus ventajas ya que el 

Andromed tiene mejor visibilidad a la hora de la observación de la movilidad espermática, también 

tiene la ventaja de que su preparación es más fácil comparada a la del Triladyl, la cual se le debe 

agregar ingrediente de origen animal, representando un riesgo de contaminación bacteriana. Sin 

embargo, el Triladyl es un diluyente más económico y como se demostró en la prueba de campo y 

en los estudios previos mencionados su tasa de motilidad tanto como en semen fresco como semen 

post descongelado es mayor que la del Andromed. 

 El alcance del estudio llega a medir la motilidad espermática en un período de tiempo de 48 

horas y no llega a medir el desempeño de fertilidad de las vacas a diferentes tiempos. Los resultados 

de este estudio muestran una diferencia estadística (P<0.05) a favor del Triladyl® en el tiempo de 

evaluación a temperatura ambiente en 48 horas. Esto es importante pues el investigador prueba que 

para este ensayo a pesar de estimar que no habría diferencia entre ambos diluyentes, este mostró un 

mejor desempeño en la motilidad seminal para Triladyl®.  En el caso de Andromed® produce un 

descenso dramático en la caída de la motilidad a partir de las 12 horas de preparado y conservado a 

temperatura ambiente del estudio.  Un aspecto importante es que tanto el Andromed® como el 

Triladyl®, son productos diseñados para el congelamiento de semen, donde en su composición 

contienen glicerol, el cual es un alcohol que deshidrata el espermatozoide y previene la formación de 

cristales de agua, pero no así como para preservar los espermatozoides de una forma líquida por más 

tiempo de la que indica su preparación. Entre los componentes de ambos está el glicerol al mismo 
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porcentaje, por lo que se puede decir que este factor no es determinante en la caída de la motilidad 

del Andromed® y no del Triladyl. Otro ingrediente de los diluyentes son las sustancias 

crioprotectoras, en el caso de la lecitina de soya utilizada en los diluyentes comerciales sintéticos 

como protector de membrana del proceso oxidativo. Triladyl® utiliza yema de huevo fresca, la cual 

actúa como una sustancia crio protectora de membrana espermática, siendo esto una diferencia en la 

preparación entre los diluyentes. Un punto importante es el tema de motilidad espermática sin 

intervención en el control de la temperatura de semen fresco. Lozano (2009) menciona que existen 

procesos de cascada lipídica que juntos con sustancias reactivas como el oxígeno consumen el ATP 

e inicia una afectación de las membranas espermáticas, en ambos diluyentes la afectación es la misma 

por efecto de conservación. Aunque el trabajo no llega realizar inseminaciones como estudios 

citados, está claro que a nivel de laboratorio el semen con porcentajes menores de 70% de motilidad 

progresiva no es utilizado para inseminar en semen fresco ni para ser congelado. 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES  

 

 EL estudio demostró una diferencia significativa (P<0.05) a favor del Triladyl en 

motilidad espermática progresiva durante la curva de 48 horas de análisis. 

 La media de motilidad a las 12 horas es 78% del Triladyl y para las 24 horas la motilidad 

descendió a 65%, por lo que no recomiendo utilizar semen fresco después de las 12 horas 

de extraído, ya que no cumple el mínimo de 70% de motilidad progresiva mínimo en 

semen recién extraído. 

 Por las condiciones de campo en donde el semen sufre un estrés calórico y por las 

condiciones propias de campo el Triladyl muestra mejor estabilidad durante la curva de 

48 horas. 
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 La motilidad espermática vista con el semen diluido con Triladyl, parece ser aceptable 

para utilizarlo en semen fresco y almacenado a temperatura ambiente hasta 

aproximadamente 36 horas después de preparado. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Frascos de semen diluido (Andromed® y Triladyl®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2020) 

 

Anexo 2. Resultados de Infostat (Análisis de varianza y prueba Tukey) 

Resultados de Análisis de la varianza 
    

      

      

      

MOTILIDAD INICIAL 
    

      

    Variable      N    R²    R² Aj  CV  
 

MOTILIDAD 
INICIAL 

30 1.30E-03 0 5.41 
 

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 F.V.     SC   gl  CM    F   p-valor 

Modelo. 0.83 1 0.83 0.04 0.8492 

MEDIO   0.83 1 0.83 0.04 0.8492 

Error   633.33 28 22.62              

Total   634.17 29                          

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,55732 
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Error: 22,6190 gl: 28 
    

MEDIO Medias n  E.E.    
 

2 87.67 15 1.23 A  
 

1 88 15 1.23 A  
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)       

      

      

horas 0 
     

      

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

horas 0  30 0.26 0.23 27.01 
 

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 F.V.     SC     gl   CM     F   p-valor 

Modelo. 3967.5 1 3967.5 9.89 0.0039 

MEDIO   3967.5 1 3967.5 9.89 0.0039 

Error   11236.67 28 401.31              

Total   15204.17 29                            

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=14,98392 
   

Error: 401,3095 gl: 28 
    

MEDIO Medias n  E.E.       

1 62.67 15 5.17 A     

2 85.67 15 5.17    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)       

      

      

horas 12 
     

      

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

horas 12 30 0.85 0.84 39.23 
 

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 F.V.      SC    gl    CM      F    p-valor 

Modelo. 40333.33 1 40333.33 153.37 <0,0001 

MEDIO   40333.33 1 40333.33 153.37 <0,0001 

Error   7363.33 28 262.98                

Total   47696.67 29                               

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=12,12953 
   

Error: 262,9762 gl: 28 
    



Trabajo final de la Especialización en Reproducción Bovina 

 

30 

 

MEDIO Medias n  E.E.       

1 4.67 15 4.19 A     

2 78 15 4.19    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)       

      

      

horas 24 
     

      

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

horas 24 30 0.63 0.62 71.36 
 

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 F.V.      SC    gl    CM     F    p-valor 

Modelo. 28830 1 28830 48.03 <0,0001 

MEDIO   28830 1 28830 48.03 <0,0001 

Error   16806.67 28 600.24               

Total   45636.67 29                              

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=18,32515 
   

Error: 600,2381 gl: 28 
    

MEDIO Medias n  E.E.       

1 3.33 15 6.33 A     

2 65.33 15 6.33    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)       

      

      

horas 36 
     

      

Variable N   R²  R² Aj   CV   
 

horas 36 30 0.43 0.41 106.17 
 

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 F.V.      SC    gl    CM     F    p-valor 

Modelo. 16333.33 1 16333.33 21.43 0.0001 

MEDIO   16333.33 1 16333.33 21.43 0.0001 

Error   21336.67 28 762.02               

Total   37670 29                              

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=20,64762 
   

Error: 762,0238 gl: 28 
    

MEDIO Medias n  E.E.       
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1 2.67 15 7.13 A     

2 49.33 15 7.13    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)       

      

      

horas 48 
     

      

Variable N   R²  R² Aj   CV   
 

horas 48 30 0.44 0.42 113.5 
 

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 F.V.      SC    gl    CM     F    p-valor 

Modelo. 10453.33 1 10453.33 21.71 0.0001 

MEDIO   10453.33 1 10453.33 21.71 0.0001 

Error   13483.33 28 481.55               

Total   23936.67 29                              

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=16,41365 
   

Error: 481,5476 gl: 28 
    

MEDIO Medias n  E.E.       

1 0.67 15 5.67 A     

2 38 15 5.67    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 3.  Preparación de diluyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2020) 
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Anexo 4.  Laboratorio de campo para análisis de calidad seminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2012) 

 

Anexo 5. Toros analizados para el ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2020). 
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Anexo 6. Limpieza previa a extracción de semen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia(2020) 

 

 

Anexo 7.  Referencias bibliográficas de diferentes estudios de fertilidad de semen fresco refrigerado 

vs. congelado.  

Bibliografía Semen refrigerado Semen Congelado total 

Tríbulo et al., 2005  54,1 (46/85)  43,9 (40/91)  48,9 (86/176)  

Torquati et al., 2006  55,7 (34/61)  49,2 (30/61)  52,5 (64/122)  

Vater et al., 2006  45,9 (28/61)  41,1 (23/56)  43,6 (51/117)  

Bucher et al., 2009  51,5 (379/736)  50,4 (363/719)  50,9 (742/1455)  

Felice et al., 2012  57,3 (39/68)  48,6 (34/70)  53,0 (73/138)  

Crespilho et al., 

2014   

25,3a (59/233)  

26,3a (65/247)  

33,3ab (80/240)  

39,9b (101/253)  31,3 (305/973)  

Lopepe, 2015  66,1a (522/790)  55,2b (285/519)  61,6 (807/1309)  

Papa et al., 2015•  51,1a (141/278)  

44,0ab (118/268)  

41,2b (89/216)  45,7 (348/762)  

Fuente: Ibañez , Lisarrague, Callejas y Cabodevila  (2016) 
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Anexo 8.  

 Hoja de recolección de datos  

Toro* Diluyente Motilidad 

masal 

%MP1 

1 Andromed   

1 Triladyl   

2 Andromed   

2 Triladyl   

3 Andromed   

3 Triladyl   

4 Andromed   

4 Triladyl   

5 Andromed   

5 Triladyl   

(*1%MP: porcentaje de motilidad progresiva 5 minutos después de la dilución) 

Fuente Propia (2020) 
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Anexo 9 

 Hoja de toma de resultados finales para los 15 toros. 

 

. Medias de motilidad de semen diluido expresado en porcentaje Fuenta propia (2020). 

TORO MEDIO MOTILIDAD INICIAL horas 0 horas 12 horas 24 horas 36 horas 48

1 1 80 75 0 0 0 0 8/302

1 2 80 80 50 5 0 0 8/302

2 1 90 70 70 50 40 10 161/9

2 2 90 85 80 80 80 50 161/9

3 1 85 70 0 0 0 0 043/9

3 2 85 85 80 80 80 40 043/9

4 1 90 85 0 0 0 0 519

4 2 90 90 90 90 85 50 519

5 1 90 80 0 0 0 0 121

5 2 90 90 85 85 85 50 121

6 1 90 70 0 0 0 0 02//3

6 2 90 85 85 80 50 50 02//3

7 1 90 50 0 0 0 0 414

7 2 90 80 50 10 0 0 414

8 1 85 70 0 0 0 0 719

8 2 85 80 75 60 0 0 719

9 1 80 50 0 0 0 0 712/8

9 2 80 80 60 0 0 0 712/8

10 1 90 0 0 0 0 0 193/13

10 2 90 85 85 80 5 0 193/13

11 1 80 5 0 0 0 0 234/16

11 2 80 80 80 80 75 50 234/16

12 1 90 90 0 0 0 0 204/13

12 2 90 90 75 70 40 40 204/13

13 1 90 85 0 0 0 0 763/7

13 2 90 90 90 85 70 70 763/7

14 1 95 90 0 0 0 0 799/8

14 2 95 95 95 90 85 85 799/8

15 1 95 50 0 0 0 0 743/8

15 2 90 90 90 85 85 85 743/8


