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Resumen 

 

La contaminación bacteriana del semen puede ocurrir en cualquier momento durante el 

proceso de conservación del mismo. Esta contaminación puede afectar la calidad del semen 

debido a daños estructurales en los espermatozoides causados por bacterias, además de 

que el uso de antibióticos contribuye al desarrollo de resistencia, la cual puede ser transferida 

a otras bacterias en otras especies. En este estudio se evaluó la actividad microbiológica de 

la adición de extracto de semilla de Moringa oleifera en el semen de ovino criopreservado. Se 

utilizaron ocho sementales de pelo. Se utilizó un diluyente a base de TRIS y yema de huevo, 

para luego dividir las muestras en cuatro: Control, 0.5, 5.0 y 10.0 mg/mL de extracto de 

semilla de Moringa oleifera, y se realizó la criopreservación en una congeladora automática. 

Se evaluaron las características espermáticas mediante un análisis de semen asistido por 

computadora, y se realizó la evaluación microbiana mediante el método de Miles y Misra. Las 

variables se analizaron con un ANOVA y se compararon con la prueba de Tukey. La 

actividad antimicrobiana fue mayor para el tratamiento de 10.0 mg/mL (4.12±0.63 UFC x FD) 

en comparación con los tratamientos con 0.5 mg/mL (6.63±1.34 UFC x FD) y 5.0 mg/mL 

(7.50±1.24 UFC x FD), pero menor en comparación con el antibiótico comercial (0.0±0.0 

UFC) (P<0.05). La viabilidad y motilidad progresiva obtenida fue mayor en Moringa 0.5 

(51.33±3.31 y 45.61±3.47) en relación a Moringa 5.0 (48.76±3.77 y 43.31±3.82), Moringa 

10.0 (44.71±2.96 y 38.71±2.88), y control (41.44±2.17 y 35.84±2.15) (P<0.05). En conclusión, 

la adición de 10 mg/mL de extracto de M. oleifera al semen redujo el crecimiento bacteriano 

sin afectar las características espermáticas del semen de ovino criopreservado. 
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Introducción 

 

En ovinos, una de las mayores limitantes para el uso de la inseminación artificial (IA) es la 

variación en la efectividad, siendo la calidad del semen uno de los factores que más afectan 

el resultado. El intercambio global de semen incrementa la necesidad de criterios estrictos 

para asegurar que el semen utilizado se encuentre libre de agentes infecciosos, con el fin de 

evitar diseminación de enfermedades (Andrabi et al., 2016) o debido a que algunas bacterias 

tienen efectos adversos sobre los espermatozoides, como un incremento en la apoptosis, 

reducción de la motilidad, aglutinación de espermatozoides y reducción en los porcentajes de 

reacción acrosomal (Zeyad et al., 2018). Lo anterior puede ser controlado añadiendo 

antimicrobianos a los conservadores de semen; sin embargo, cualquier uso de 

antimicrobianos puede contribuir al desarrollo de resistencia (Morrel, 2016). Dado lo anterior, 

la Organización Mundial de la Salud considera que la resistencia a los antimicrobianos es un 

serio y complejo problema, que requiere monitoreo local, nacional o mundial en medicina 

humana y animal (Pantozzi et al., 2010). Asimismo, existen reportes que demuestran que 

añadir antimicrobianos al semen puede causar daños en los espermatozoides (Pokharkar y 

Patel, 2015; Boonthai et al., 2016). 

A pesar de la gran importancia ligada a la calidad bacteriológica del semen congelado, se 

han realizado pocos estudios específicos para verificar la habilidad de los antimicrobianos 

comunes añadidos a los conservadores para proteger en contra de los microorganismos 

presentes en el semen (Gloria et al., 2014), o estudios que planteen el uso de extractos de 

plantas como reemplazo de los antimicrobianos convencionales, lo que podría contribuir a 

resolver el problema de la resistencia a los antimicrobianos (Berkovih et al., 2013), y al 

mismo tiempo conservar la viabilidad espermática. Por lo anterior, el objetivo del presente 

trabajo fue evaluar la adición de extracto de semilla de Moringa oleifera sobre la actividad 

antimicrobiana en semen de ovino criopreservado. 
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Materiales y métodos 

 

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Nutrición y Reproducción Animal del 

Departamento de Ciencias Veterinarias del Instituto de Ciencias Biomédicas, perteneciente a 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (31°44’22” N, 106°29113” O y a 1,120 m.) 

(INEGI, 2017). Se utilizaron ocho sementales adultos de razas de pelo (Katahdin, Blackbelly, 

Pelibuey). Se seleccionaron cuatro sementales por sesión para la toma de muestras, la cual 

se realizó dos veces por semana utilizando la técnica de vagina artificial. Se utilizó una funda 

estéril para cada uno de los sementales. Las cuatro muestras obtenidas fueron conservadas 

a baño María (Presicion Water Bath 282, Thermo Scientific, USA) a 37.5°C; se mezclaron y 

homogenizaron para eliminar las diferencias individuales de cada una. Utilizando una pipeta 

(Magnetic-Assist Pipette, Rainin, USA) se tomaron 10 µl de la muestra mezclada y 

homogénea, la cual se depositó en una cámara de recuento estándar de 20 µm (Cámara 

Leja, Leja Products, Holanda), para ser evaluada mediante un análisis de semen asistido por 

computadora (CASA; AndroVision, Minitube, Alemania). Mediante el análisis CASA, se 

obtuvieron los siguientes datos: motilidad progresiva (%), vitalidad (%) y concentración 

espermática (células/mL) para poder realizar la dilución del semen.  

Se realizó un protocolo de diluyentes basado en TRIS y yema de huevo dividido en dos 

fracciones, ajustando a una concentración de 40x106 espermatozoides motiles por mL, de 

forma que en cada pajilla existiera una concentración de 10x106 espermatozoides motiles. Al 

momento de la preparación del diluyente, las muestras diluidas se fraccionaron en cuatro 

porciones similares y se realizaron cuatro tratamientos: el control contenía antibiótico 

comercial (60 mg de tilosina, 300 mg de gentamicina, 360 mg de espectinomicina y 180 mg 

de lincomicina), y los tres tratamientos restantes contenían M. oleifera en concentraciones de 

0.5 mg, 5.0 mg y 10.0 mg/mL. Una vez refrigeradas y equilibradas a 5°C, las pajillas se 

colocaron en una congeladora celular (Cryobath CL-8800, CryoLogic, Australia), la cual inició 

a una temperatura de 5°C y comenzó el descenso de la temperatura de 10°C por minuto 

hasta llegar a una temperatura final de -120°C. El extracto de M. oleifera se obtuvo de 

semillas desengrasadas liofilizadas, procesadas siguiendo el método descrito por Núñez-

Gastélum et al. (2015) con algunas modificaciones. Específicamente, 50 mg de la muestra se 

introdujo en una centrifuga y 10 ml de metanol acuoso al 80% (v/v) fue añadido y sonificado 
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(40 kHz) por 30 minutos en la oscuridad. El extracto fue centrifugado a 2000 g por 30 minutos 

a 4°C y el sobrenadante fue recolectado. Los residuos fueron re-extraídos bajo las mismas 

condiciones; finalmente ambos sobrenadantes fueron combinados, liofilizados y 

almacenados a -80°C para su posterior uso.  

Las muestras de semen fueron descongeladas un mes después y evaluadas con el análisis 

CASA para las variables vitalidad, motilidad progresiva, motilidad lenta, motilidad rápida, 

concentración espermática y posteriormente analizadas mediante el método de Miles y 

Misra. Se prepararon una serie de diluciones de la muestra en agua peptonada, iniciando con 

100 µl de la muestra en 900 µl de agua peptonada; una vez obtenidas dichas muestras, se 

cultivaron en cajas de Petri con agar nutritivo divididas en tres secciones, utilizando las 

diluciones 1:100, 1:1000 y 1:10000 (Slack y Wheldon, 1978). Se colocó la muestra en cada 

sección, previamente identificada, y se procedió a incubar a 37°C por 16 a 19 h, para 

después evaluar el crecimiento mediante observación y conteo de crecimiento de UFC 

(Unidades Formadoras de Colonias). El análisis de los datos se realizó utilizando el paquete 

estadístico SAS (SAS, 2009/STAT versión 9.3, SAS Institute Inc., Cary, NC). Las variables se 

analizaron con un ANOVA y las medias se compararon con una prueba de Tukey cuando se 

observaron diferencias entre los tratamientos (P≤0.05). 

 

 

Resultados y discusión 

 

El análisis del número de UFC obtenido en los cultivos realizados en la dilución 1:1000 

muestra una mayor actividad antimicrobiana utilizando 10.0 mg/mL de M. oleifera, ya que el 

crecimiento bacteriano se reduce (P<0.05) en comparación con las otras dosis utilizadas (0.5 

mg y 5.0 mg/mL). Sin embargo, el mejor control del crecimiento bacteriano se logró con el 

tratamiento con antibiótico comercial (control; Cuadro 1). Sin embargo, la presente 

investigación muestra un efecto antimicrobiano del extracto de M. oleifera, tanto en bacterias 

gram positivas como en gram negativas, que puede ser debido a la presencia de un amplio 

espectro bactericida, así como la acción de toxinas producidas por la misma planta, lo que 

concuerda con lo reportado por Viera et al. (2010), quienes afirman que los extractos de M. 

oleifera inhiben eficientemente el crecimiento bacteriano. 
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Cuadro 1. Efecto antimicrobiano y calidad de semen criopreservado ovino después de la 
adición de extracto de Moringa oleifera a 0.5, 5.0 y 10.0 mg/mL. 

Tratamiento 
UFC1* 

(1:1000) 
Vitalidad (%) 

Motilidad 
progresiva 

(%) 

Motilidad 
rápida (%) 

Motilidad 
lenta (%) 

Concentración 
espermática2 

Control 0.0±0.0a 41.44±2.17b 35.84±2.15b 7.75±0.92a 28.06±1.40a 9.78±0.34a 

Moringa 0.53 6.63±1.34c 51.33±3.31a 45.61±3.47a 11.69±1.40a 33.89±2.16a 10.18±0.30a 

Moringa 5.04 7.50±1.24c 48.76±3.77ab 43.31±3.82ab 11.16±1.79a 32.08±2.16a 9.24±0.54a 

Moringa 10.05 4.12±0.63b 44.71±2.96ab 38.71±2.88ab 8.81±0.83a 29.90±2.10a 10.80±0.34a 
1
Dilución 1:1000. 

 2
millones de espermatozoides. 

3
0.5 mg/mL de extracto de M. oleífera. 

4
5.0 mg/mL de extracto 

de M. oleífera. 
5
10.0 mg/mL de extracto de M. oleifera. Medias con diferente literal dentro de columna son 

diferentes (P<0.05). 
*UFC x FD (1:1000). 

 

De igual manera, al analizar las características espermáticas del semen se aprecia que la 

concentración del extracto de M. oleifera añadido en mayor cantidad (10.0 mg/mL), a pesar 

de haber sido la más elevada, no altera las características de motilidad y vitalidad de los 

espermatozoides (Cuadro 1). Silveira et al. (2005) indicaron que al trabajar con seres vivos 

no es posible tener un nivel de bacterias completamente nulo, debido a la existencia de la 

flora normal del animal, de las condiciones climatológicas e incluso de la higiene que se 

maneja durante el procesamiento del semen. Por lo anterior, los antibióticos han sido 

ampliamente utilizados en la conservación del semen en la industria animal, siendo ésta de 

interés no solo científico sino económico (Berkovich et al., 2013). Morrel y Wallgren (2014) 

afirman que, si bien la eliminación de bacterias es importante, se debe considerar que los 

antibióticos no solo afectan a estos microorganismos, sino que también se ha demostrado 

que la calidad del semen puede verse afectada. Entre otros, la gentamicina es un antibiótico 

comúnmente utilizado para la conservación del semen, sin embargo, se ha demostrado que 

tiene un efecto adverso en la motilidad y viabilidad de los espermatozoides (Aurich y 

Spergser, 2007). Existen reportes que demuestran que añadir antibióticos al semen puede 

causar daños en los espermatozoides, ya que los antibióticos producen moléculas 

destructivas como los radicales de hidroxilo, que dañan el ADN de las bacterias, pero que 

también atacan a los espermatozoides, ocasionando peroxidación de los ácidos grasos 

poliinsaturados, formando productos secundarios que pueden oxidar las proteínas 

(Pokharkar y Patel, 2015) o incluso incrementar la apoptosis en los espermatozoides. 

Específicamente, la gentamicina reduce la motilidad, la vitalidad espermática y la eficiencia 
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para la fertilización, variables asociadas a daños en la membrana plasmática y mitocondrias 

debido a un incremento en el estrés oxidativo y apoptosis (Boonthai et al., 2016).  

Los resultados de esta investigación muestran que la adición de antibiótico puede alterar las 

características primordiales de los espermatozoides; asimismo, se pudo observar que el uso 

alternativo de la M. oleifera en sustitución del antibiótico comercial muestra un incremento en 

las características espermáticas, ya que, debido a sus múltiples propiedades, como la 

actividad antioxidante, puede resultar beneficioso para el semen. De igual manera, Morrel 

(2016) menciona que cualquier uso de antibióticos puede contribuir al desarrollo de 

resistencia, y ésta puede ser transferida a otras bacterias en otras especies. Así, 

desafortunadamente, a pesar de que las combinaciones de antibióticos pueden reducir la 

toxicidad espermática, pueden contribuir más a la resistencia de antibióticos que los agentes 

simples.  

Como se mencionó, el semen es frecuentemente contaminado por bacterias que sobreviven 

la temperatura de almacenamiento y posteriormente adquieren un nivel de resistencia a los 

antibióticos (Gloria et al., 2014). Sin embargo, Sokunbi et al. (2015) afirmaron que el extracto 

de M. oleifera puede funcionar como sustituto de la parte antibiótica de los diluyentes, ya que 

preserva la motilidad, morfología e integridad del semen por más de 72 h cuando éste se 

encuentra refrigerado a 6°C. Según los resultados obtenidos en esta investigación y los 

reportados por Sokunbi (2015) y El-Harairy (2016), se puede apreciar una mejoría de la 

vitalidad y motilidad de los espermatozoides adicionando extracto de M. oleifera. En el caso 

de esta investigación, las mejores características espermáticas se obtuvieron con la dosis de 

0.5 mg/mL, que, si bien no es la dosis óptima para eliminar la actividad antimicrobiana, 

funciona de manera eficiente, conservando las características primordiales de los 

espermatozoides (Cuadro 1). 

 

 

Conclusiones 

 

1.- El uso de extractos de plantas como reemplazo de los antimicrobianos convencionales 

utilizados en los diluyentes para conservación de semen es posible, ya que la adición de 10.0 

mg/mL de extracto de Moringa oleifera reduce el desarrollo antimicrobiano durante su 
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utilización en el diluyente utilizado durante el proceso de criopreservación de semen ovino, 

sin tener un efecto negativo sobre la calidad espermática. 
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