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Resumen: 

Se evalúo el efecto de la inclusión de Moringa oleifera Lam. y Trichanthera gigantea 

(Bonpl.) Nees en la dieta de ovinos de pelo (Pelibuey) sobre su calidad seminal. Durante 90 

días, las dietas de 15 ovinos (24 kg ± 3.95) se dividieron en tres tratamientos: T1: dieta 

integral con 40 % de M. oleifera + pasto Taiwán (Pennisetum purpureum Schumach.), T2: 

dieta integral con 40 % de T. gigantea + pasto Taiwán y T3: 40 % alimento comercial + 

pasto Taiwán. A estos ovinos se les determinó la ganancia diaria de peso (GDP), rendimiento 



Rev Mex Cienc Pecu 2020;11(2):393-407 
 

394 
 

de la canal (RC), desarrollo testicular (DT) (determinado por el diámetro (AE) y la 

circunferencia escrotal (CE)); y a sus muestras de esperma se les evalúo el volumen, 

concentración, motilidad (CASA), viabilidad (SYBR-14/IP), actividad mitocondrial (J-C1) 

e integridad acrosomal (FITC-PSA). No se encontraron diferencias (P>0.05) en la GDP y 

RC. Se encontraron diferencias (P˂0.05) en DT, T1 (AE= 48.84 ± 5.99 mm, CE= 26.48 ± 

1.13 cm) y T3 (AE= 48.83 ± 4.34 mm, C = 26.62 ± 1.27 cm) presentaron valores más 

elevados que T2 (AE= 44.57 ± 5.59 mm, CE= 25.42 ± 1.50 cm); en la viabilidad, T2 (62.90 

± 6.10 %) y T1 (54.00 ± 6.61 %) poseen mayores porcentajes que T3 (24.45 ± 7.56 %); en 

la motilidad, T1 (93.9 ± 2.1 %) y T2 (88.6 ± 1.9 %) tuvieron mayor porcentaje que T3 (71.9 

±  4.0 %). La inclusión de M. oleifera y T. gigantea en la dieta permite obtener una GDP, 

RC y DT similar al alimento comercial e incrementa más del 20 % de las células 

espermáticas viables; también mejora algunos parámetros de motilidad, mejorando con esto 

el potencial reproductivo de los sementales. 

Palabras clave: Células espermáticas viables, Motilidad, Pennisetum purpureum, 

Rendimiento de canal. 
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Introducción 
 

La elevada demanda de carne ovina obliga a los productores a mejorar todos sus procesos 

encaminados a reducir los costos de producción, a incrementar los parámetros productivos 

y reproductivos que permitan aumentar la productividad por unidad de superficie, mejorar 

el bienestar animal, y a anteponer un enfoque sustentable que asegure la permanencia del 

sistema a través del tiempo(1). 

 

En las zonas tropicales el ambiente es determinante en la producción pecuaria y en especial 

la producción ovina, debido a que enfrenta entre otros factores una marcada estacionalidad 

en la producción de forraje obligando a los productores a implementar estrategias de 

suplementación (principalmente con alimento comercial) para mantener niveles óptimos de 

producción, lo que ha generado una dependencia alimentaria y un considerable aumento en 

los costos de producción(2). Bajo este contexto, la utilización de especies arbóreas con 

potencial forrajero cobran relevancia en la alimentación animal(3,4,5), debido a que su 

implementación permite generar estrategias de sustitución parcial de granos en la dieta(6). 

Sin embargo, la utilización de especies arbóreas con potencial forrajero está condicionada 

por el elevado contenido de nutrimentos, tolerancia a la poda, producción constante de 
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biomasa y contenido de compuestos secundarios que pueden afectar a los animales que los 

consumen(7,8). Esto último, es una de las principales razones que limitan su uso para la 

alimentación animal(9); ya que puede generar efectos estrogénicos que inhiben, entre otros, 

el crecimiento y el mantenimiento del sistema reproductivo. En el sistema reproductivo de 

los machos las afectaciones por presencia de compuestos secundarios pueden ser: mayor 

número de espermatozoides inmaduros con disminución significativa en la motilidad, 

disminución del lumen de los túbulos seminíferos, incremento del índice apoptótico de las 

células germinales, atrofia prostática y afección de la espermatogénesis(10,11). 

 

En este contexto, diversas especies como Moringa oleifera Lam. (Moringaceae) y 

Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees (Acanthaceae) son alternativas de suplemento 

alimenticio(8). A pesar de que se ha reportado en éstas la presencia de metabolitos 

secundarios; por ejemplo, García(12) registró la presencia de fenoles, flavonoides y taninos 

que precipitan la proteína y taninos condensados; por su parte, Balercia et al(13), Rajimakers 

et al(14) y Ghasi et al(15) observaron en M. oleifera y T. gigantea, la presencia de riboflavinas, 

ácido nicotínico, ácido fólico, piridoxina, proteínas, vitaminas A, B, C y E, así como 

aminoácidos y altos niveles de β-carotenos; el consumo de estos antioxidantes contribuye a 

mejorar la calidad seminal ya que eliminan radicales libres que se encuentran en el plasma 

seminal. Por tal razón, es necesario estudiar el efecto que estas plantas podrían generar en 

los animales que las consumen. Por lo anterior, el objetivo fue evaluar el efecto de la 

inclusión de M. oleifera y T. gigantea en la dieta de ovinos Pelibuey sobre la calidad seminal. 

 

Material y métodos 
 

El trabajo se desarrolló en el área de producción e investigación agrícola y pecuaria del 

Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán, México (21°05’ N y 89°32’ O), que se encuentra 

a una altitud de 7 msnm, con clima tipo AW0, con precipitación de 900 mm anuales y 

temperatura promedio de 29 ºC. 

 

Tratamientos, animales y manejo 

 

Se utilizaron 15 ovinos Pelibuey machos púberes (6 ± 0.5 meses de edad), con un peso 

promedio de 24 kg ± 3.95 distribuidos completamente al azar en tres tratamientos (n= 5): 

T1= dieta integral con 40% de M. oleifera + pasto Taiwán (Pennisetum purpureum 

Schumach.). T2= dieta integral con 40% de Trichanthera gigantea + pasto Taiwán. T3= 

dieta integral + pasto Taiwán. La cantidad de alimento ofertada fue del 4.7 % del peso vivo 

durante los 90 días que duro el experimento (los ajustes del consumo se realizaron cada siete 

días). El contenido de la composición porcentual de las dietas experimentales se puede 

observar en el Cuadro 1, y el análisis proximal en el Cuadro 2. 
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Cuadro 1: Composición porcentual de las dietas experimentales 

Componente 
Dietas (%) 

T1  T2 T3 

Moringa 16 0 0 

Trichanthera 0 16 0 

Melaza 4.24 3.72 7 

Minerales 1.2 1.08 3 

Canola 3.2 5.88 21 

Maíz 8.28 8 5 

Sorgo 7.08 5.32 4 

Pasto Taiwán 60.0 60.0 60.0 

T1: dieta integral con 40% de M. oleifera + pasto Taiwán (Pennisetum purpureum Schumach.), T2: dieta 

integral con 40% de T. gigantea + pasto Taiwán, y T3: alimento comercial + pasto Taiwán. 

 

Cuadro 2: Análisis químico proximal de las dietas ofertadas 

Dietas  

y 

pasto 

Materia 

seca 

Proteína 

cruda 

Fibra 

detergente 

neutra 

Fibra 

detergente 

ácida 

 

Cenizas 

T1 90.83 13.81 20.22 16.18 1.01 

T2 91.54 14.01 26.27 14.21 0.95 

T3 98.82 23.16 22.83 13.47 0.98 

Pasto Taiwán 90.96 8.00 67.26 42.21 0.97 

T1: dieta integral con 40% de M. oleifera + pasto Taiwán (Pennisetum purpureum Schumach.), T2: dieta 

integral con 40% de T. gigantea + pasto Taiwán, y T3: alimento comercial + pasto Taiwán 

 

Desarrollo de corderos 

 

Para determinar el desarrollo de los corderos se realizó el pesaje de los animales cada siete 

días, previo a cada pesaje los animales se sometieron a un período de 18 h de ayuno, se 

pesaron en una báscula T31P (OHAUS) de plataforma electrónica con capacidad de 300 kg 

con un margen de error de 0.1 kg. Con el análisis de estos pesos se determinó la ganancia 

diaria de peso(16). 

 

Desarrollo testicular 

 

La medición de la circunferencia escrotal se realizó empleando una cinta métrica de plástico, 

mientras que para el registro del diámetro testicular se utilizó un vernier digital de la marca 

TRUPER(17). 
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Calidad seminal 

 

Para la evaluación de la calidad seminal, una vez transcurridos 70 días del periodo 

experimental (8 ± 0.7 meses de edad), se recolectaron seis muestras de semen por animal en 

cada tratamiento (dos por semana), utilizando una hembra estrogenizada como maniquí, 

empleando el método de vagina artificial provista de una camisa de caucho (Liner). Se 

introdujo agua caliente a 45 ⁰C y aire por insuflación a través de una válvula, para obtener la 

temperatura y la presión necesarias para estimular la eyaculación(18). Una vez obtenidos los 

eyaculados se transportaron al laboratorio en condiciones isotérmicas (35 a 37 ⁰C) para su 

evaluación. En el laboratorio las muestras se colocaron en un baño maría a 37 ⁰C para su 

inmediata evaluación. 

 

A las muestras recolectadas se les determinó:  

 

1) El volumen del eyaculado con un tubo recolector graduado.  

 

2) Con el sistema CASA (ISAS®v1 (Proiser R+D, Valencia, España), se determinó la 

concentración espermática diluyendo 5 µl de semen puro en 995 µl de agua destilada (1:200); 

después se colocaron 9 µl de la muestra diluida en una cámara de Bürker para su análisis. La 

motilidad espermática se evaluó depositando 5 µl de muestra diluida a una concentración de 

30 x 106 espermatozoides/ml sobre una cámara Makler® (Sefi Medical Instruments, Haifa, 

Israel), y se realizaron cuatro grabaciones de cada muestra; la dilución se realizó con el 

diluyente comercial (Triladyl ® + agua destilada + 20 % de yema de huevo). Los parámetros 

evaluados para esta variable fueron: porcentaje de motilidad total (MT), porcentaje de 

motilidad progresiva (MP), velocidad curvilínea (µm/s) (VCL), velocidad rectilínea (µm/s) 

(VSL), velocidad media (µm/s) (VAP), índice de linealidad (LIN), índice de rectitud (STR), 

índice de oscilación (WOB), amplitud media del desplazamiento lateral de la cabeza (ALH), 

frecuencia de batido de la cabeza espermática (FBC).  

 

3) La viabilidad espermática se evaluó mediante tinción con el fluorocromo SYBR-14/IP 

(Live/Dead® kit L-7011, InvitrogenTM), se mezcló 1 µL de SYBR-14 (10 µM) y 1 µl IP (12 

µM) en 100 µl de muestra espermática diluida; se mantuvo durante 10 min a 37 ⁰C; 

posteriormente se colocaron 5 µl de la muestra teñida sobre un portaobjeto precalentado a 37 

⁰C para su evaluación en un microscopio de fluorescencia (CX-31, Olympus, Tokio, Japón), 

con una longitud de onda 488 nm. 

 

4) La actividad mitocondrial se determinó utilizando el fluorocromo J-C1 (153 µM, 

Molecular Probes® T-3168, InvitrogenTM), se mezcló 1 µl del fluorocromo en 100 µl de 

muestra espermática diluida; se mantuvo durante 10 min a 37 ⁰C; posteriormente se colocaron 
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5 µl de la muestra teñida sobre un portaobjeto precalentado a 37 ⁰C para su evaluación en un 

microscopio de fluorescencia con una longitud de onda de 488 nm. 

 

 5) La integridad de los acrosomas se evaluó con el fluorocromo FITC-PSA (100µg/mL, L-

0770, Sigma-AldrichTM), añadiendo 5 µl del fluorocromo en 100 µl de muestra espermática 

diluida y se mantuvo durante 30 min a 37 ⁰C, posteriormente se colocaron 5 µl de la muestra 

incubada en un portaobjetos y se evaluaron en un microscopio de fluorescencia con una 

longitud de onda de 485nm.  

 

Los datos obtenidos se analizaron mediante el procedimiento PROC GLM del paquete 

estadístico SAS 9.4 para Windows (SAS Inst. Inc. Cary NC, USA), se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA) de medias repetidas para evaluar el efecto de la dieta sobre la calidad 

espermática y la comparación de medias por medio de la prueba de Tukey. 

 

Resultados y discusión 
 

Comportamiento productivo 

 

Las ganancias diarias de peso de los animales en estudio, no presentaron diferencias 

(P˂0.05) entre tratamientos. Estas ganancias son mayores a las registradas por Madera-Solís 

et al(19), quienes con diferentes niveles de inclusión de Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit encontraron ganancias diarias de peso de 25, 41.67, 50 y 75 g en ovinos Pelibuey. Por 

su parte, Ríos et al(20), registraron ganancias de 54, 87 y 56 g/día, al evaluar el uso de Morus 

sp. y Gliricidia sepium Kunth ex Walp. como sustitutos del alimento concentrado para 

corderos en crecimiento. También se reportan(4), ganancias diarias de 45.5, 96.3, 124.5 y 

106.4 g con diferentes niveles de inclusión de heno de Hibiscus rosa-sinensis L. en ovinos 

en crecimiento. Las ganancias obtenidas en este estudio son menores a los señalados por 

otros(16), quienes registraron ganancias diarias de 229 ± 10 g/día para animales Pelibuey-

Katadin alojados en jaulas elevadas y alimentados con un concentrado comercial con un 

contenido de 16 % de proteína cruda y heno de Cynodon nlemfuensis Vanderyst. 

 

En la evaluación del rendimiento de la canal tampoco se encontraron diferencias (P˂0.05) 

entre los tratamientos: 50.79, 49.44 y 46.94 % para los tratamientos T1, T2 y T3 

respectivamente siendo similares a los registrados por Magaña-Monforte et al(16), quienes 

obtuvieron un rendimiento de 49.1 ± 0.58 con animales cruzados de las razas Pelibuey-

Katahdín. Los rendimientos de este estudio fueron inferiores a los encontrados en otro 

trabajo(21), donde registran 52.8 % de rendimiento de canal para machos enteros, 56.64 % 

para machos castrados y 55.87 para hembras. El adecuado balance nutricional presente en 

las dietas evaluadas generó una respuesta productiva similar en los animales de estudio y 

adecuada al compararse con otros trabajos realizados en condiciones similares. Estos 
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resultados en las raciones evaluadas (Cuadro 2) pueden ser atribuidos al adecuado nivel de 

proteína y al mejor balance nutricional(22), lo que estimula un aumento en el nivel de 

eficiencia de los nutrimentos producida por una mayor actividad microbial en el rumen(23) y 

garantizando con esto una estabilidad metabólica(24), afectando positivamente los diferentes 

parámetros productivos evaluados en el presente estudio (ganancias diarias de peso y 

rendimiento de la canal). 

 

Desarrollo testicular 

 

El volumen testicular es un indicador de la capacidad fecundante del macho, la fertilidad 

más alta, así como un menor número de espermatozoides anormales se ha observado en 

animales con mayor circunferencia escrotal. En los animales de estudio el desarrollo 

testicular determinado por medio del incremento de la circunferencia y el diámetro escrotal, 

presentaron diferencias (P˂0.05) entre los tratamientos evaluados para ambas variables 

(Cuadro 3). Para la variable circunferencia escrotal el tratamiento T3 mostró la mayor media 

con respecto al T2, mientras que el T1 no difirió (P>0.05) con los otros dos tratamientos. 

Para la variable de diámetro escrotal, no existió diferencia entre los tratamientos T1 y T3, 

pero ambos fueron mayores con respecto a T2. 

 

Cuadro 3: Circunferencia escrotal, diámetro escrotal, volumen y concentración seminal de 

ovinos de pelo suplementados con M. oleifera y T. gigantea (media ± error estándar) 

Tratamientos 
Circunferencia 

escrotal (cm) 

Diámetro 

escrotal 

(mm) 

Volumen 

(ml) 
Concentración  

T1 26.48±0.33ab 48.84±1.05a 
0.70 ± 

0.05a 1882.63 ± 202.66a x 106 

T2 25.42±0.33b 44.57±1.05b 
0.61 ± 

0.05a 1841.92 ± 182.34a x 106 

T3 26.62±0.33ª 48.83±1.05a 
0.63 ± 

0.06a 
1014.49 ± 482.44a x 106 

T1: dieta integral con 40% de M. oleifera + pasto Taiwán (Pennisetum purpureum), T2: dieta integral con 

40% de T. gigantea + pasto Taiwán, y T3: alimento comercial + pasto Taiwán. 

(a,b) Literales distintas entre columnas indican diferencias significativas (P<0.05). 

 

Las medias para la circunferencia escrotal fueron: 26.4 ± 0.33, 25.4 ± 0.33 y 26.6 ± 0.33 cm 

para los tres tratamientos uno dos y tres, respectivamente (Cuadro 3), son menores a los 

registrados por Luna et al(25), quienes encontraron medias de 28.4 cm en ovinos 

suplementados con grasa animal y aceite de palma; al igual que los reportados en otros 

trabajos(26,27), con 29.4 y 36.5 cm, respectivamente. Las medias de diámetro escrotal fueron 

menores a las registradas por Ballín et al(26). El desarrollo testicular está determinado por 
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diferentes factores, principalmente la edad, la raza y la nutrición(27), en este sentido los 

animales en estudio con una edad promedio de 7 ± 0.5 meses de edad, recibieron una dieta 

con niveles adecuados de proteína y además nutrientes necesarios para cubrir los 

requerimientos nutricionales de acuerdo a su etapa fisiológica, lo cual se refleja en las 

ganancias de peso y el desarrollo testicular obtenido. 

 

Evaluación seminal 

 

Las variables de volumen del eyaculado y la concentración espermática no presentaron 

diferencias (P>0.05), entre tratamientos (Cuadro 3). El volumen en los tres tratamientos se 

encuentra dentro de los rangos considerados como normales, que van de 0.5 a 2.0 ml, y este 

volumen varía según la edad, tamaño, condición corporal del animal, frecuencia de 

recolección y destreza del operador(28). A pesar de esto, los valores reportados en este 

experimento fueron menores a los reportados por Mansano et al(29), quienes obtuvieron 

volúmenes de 1.3 ± 0.4 ml; Carrillo y Hernández(30) obtuvieron 1.41 ± 0.11 ml, por su parte 

Córdova-Izquierdo et al(31) obtuvieron 1.11 ml; sin embargo, estos dos trabajos se realizaron 

con machos maduros a diferencia de los machos púberes (7 ± 0.5 meses de edad) utilizados 

en el presente estudio.  

 

Los valores bajos de volumen del eyaculado obtenidos en este estudio, contienen una mayor 

concentración de espermatozoides por ml, por lo tanto, estos valores son superiores a los 

registrados en otros estudios, quienes indican rangos de 206.4 a 711.89 × 106(30,31), pero son 

similares a los encontrados por Domínguez et al(32), quienes registraron valores de 2.19 ± 

0.04 y 108 ± 8.0 × 106 espermatozoides/ml, al evaluar la calidad seminal de corderos (F1) 

Katahdin × Pelibuey suplementados con alfalfa. En contraste los valores de concentración 

obtenidos aquí son menores a los encontrados por Quintero et al(33), quienes obtuvieron 

2,628.2 × 106 al evaluar ovinos de pelo, de 2 a 5 años de edad. 

En los parámetros de motilidad se encontraron diferencias (P˂0.05), en motilidad total, 

velocidad curvilínea y ALH, donde los tratamientos T1 y T2 fueron mejores vs T3; y en las 

variables de VAP y VSL, el T1 presentó los mejores resultados respecto al T3, pero no se 

observaron diferencias entre T1 y T2. Para el resto de las variables analizadas (MP, LIN, 

STR, WOB y BCF) no se encontraron diferencias entre grupos experimentales (Cuadro 4). 
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Cuadro 4: Parámetros de motilidad seminal de ovinos de pelo suplementados con M. 

oleifera y T. gigantea (media ± error estándar) 

 

Variables 
Tratamientos 

T1 T2 T3 

MT, % 93.9 ± 2.1a 88.6 ± 1.9a 71.9 ± 4.0b 

VAP, µm/s 100.4 ± 3.7a 88.6 ± 3.2ab 73.0 ± 6.8b 

VCL, µm/s 157.8 ± 5.0a 146.6 ± 4.4a 117.3 ± 9.2b 

VSL, µm/s 70.3 ± 3.1a 61.3 ± 2.7ab 54.6 ± 5.8b 

ALH, µm 4.8 ± 0.1a 4.6 ± 0.1a 3.7 ± 0.3b 

MP, % 30.79±2.64ª 29.23±2.32ª 30.18±4.87ª 

STR, % 64.72±1.31ª 64.98±1.15ª 69.62±2.42ª 

WOB, % 61.96±1.63ª 59.85±1.43a 60.78±3.01ª 

BCF, Hz 10.32±0.25ª 10.57±0.22a 9.89±0.47ª 

LIN, % 42.27±1.9ª 40.85±1.67a 44.35±3.5a 

T1= 40% de M. oleifera + Taiwán, T2= 40% de T. gigantea + Taiwán, T3= alimento comercial + Taiwán. 

MT= motilidad total; VAP= velocidad media; VCL= velocidad curvilínea; VSL= velocidad rectilínea; 

ALH= amplitud de desplazamiento; MP= motilidad progresiva; STR= índice de rectitud; WOB= índice de 

oscilación; BCF= frecuencia de batido; LIN= índice de linenealidad. 
a,b Valores con distinta literal en la misma fila son diferentes (P<0.05). 

 

Los resultados en la variable de motilidad son superiores a los registrados por Mansano et 

al(29), quienes obtuvieron 52 % motilidad, pero son similares a los encontrados en otra 

investigación(32), donde encontraron 80 % de motilidad total y motilidad progresiva de más 

de 20 %; sin embargo, los resultados de este estudio son menores a los registrados por 

Quintero et al(33), quienes obtuvieron 90.69 % de motilidad progresiva. 

 

En el análisis de la variable de viabilidad de la membrana plasmática se encontraron 

diferencias (P˂0.05) entre los tratamientos evaluados (T1: 54 %, T2: 63 % y T3: 21 %) siendo 

el tratamiento T2 el que presentó mayor porcentaje de viabilidad, en contraste con T3 que 

obtuvo los porcentajes más bajos (Figura 1). 
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Figura 1: Viabilidad, actividad mitocondrial e integridad del acrosoma de ovinos de pelo 

suplementados con Moringa oleífera y Trichanthera gigantea 

 
T1: dieta integral con 30% de M. oleifera + pasto Taiwán (Pennisetum purpureum Schumach.), T2: dieta 

integral con 30% de T. gigantea + pasto Taiwán, y T3: alimento comercial + pasto Taiwán. 

 

Las variables actividad mitocondrial e integridad del acrosoma no presentaron diferencias 

(P>0.05) entre ninguno de los tratamientos; aunque para la variable de actividad mitocondrial 

en el T1 presentó las medias más elevadas, mientras que el T3 presentó los mayores 

porcentajes para la variable actividad mitocondrial (Figura 1). La integridad de las 

membranas plasmática y acrosomal así como la actividad mitocondrial son un factor 

primordial para la fecundación, ya que una membrana plasmática intacta indica que el 

espermatozoide está vivo, una membrana acrosomal intacta permite la penetración del 

ovocito y la actividad mitocondrial asegura la presencia de energía necesaria para el 

desplazamiento del espermatozoide (Figura 2), por ello su inclusión en las evaluaciones sobre 

calidad seminal es imprescindible(31). Los resultados observados en este estudio concuerdan 

con los registrados por Córdova-Izquierdo et al(31) quienes obtuvieron 68.5% de integridad 

de la membrana plasmática al evaluar ovinos de la raza Suffolk. Asimismo, coinciden con 

los resultados de Rubio-Guillen et al(34), quienes registran 42 % al evaluar ovinos West 

African. Sin embargo, los porcentajes obtenidos en este estudio son menores a los 

encontrados en otras investigaciones(30,32,33); pero se concuerda con Domínguez et al(32) en 

los valores de la integridad acrosomal. 
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Figura 2: Espermatozoides de ovinos alimentados con Trichanthera gigantea o Moringa 

oleifera 

 
A. Espermatozoides teñidos con fluorocromos SYBER-14/IP, vivos (cabezas verdes) y muertos (cabezas rojas 

o naranjas); viabilidad del acrosoma ubicado en la región apical mediante el fluorocromo FITC-PSA (incolora 

viable y verde dañada). B. Actividad mitocondrial ubicado en la región intermedia de la cola teñidos con el 

fluorocromo JC1, con actividad (naranjas o amarillos) sin actividad (verdes). 

 

Los parámetros registrados en la evaluación de la calidad seminal, así como el desarrollo 

testicular podrían atribuirse al adecuado balance nutricional de las dietas evaluadas, ya que 

la producción y la calidad espermática, así como el tamaño testicular están directamente 

influenciados por la nutrición. Un aumento en el nivel nutricional incrementa la frecuencia 

de pulsos de LH e incrementa los niveles de FSH(35), hormonas que promueven la 

espermatogénesis y la secreción de andrógenos(36).  

 

Los animales evaluados en el presente estudio son animales púberes, y animales en esta 

condición presentan una mayor cantidad de espermatozoides inmaduros, muertos o 

defectuosos, que a su vez producen altas cantidades de radicales libres que afectan a los 

espermatozoides que se encuentran en buen estado, ya que los radicales libres provocan una 

cascada de peroxidación lipídica afectando principalmente ácidos grasos no saturados de la 

membrana plasmática del espermatozoide, causando pérdida de la función espermática y 

apoptosis celular, lo cual los coloca entre las principales causas de muerte en las células 

espermáticas(37). 

 

Se ha observado que la inclusión de antioxidantes en la dieta mejora el porcentaje de células 

espermáticas vivas, debido a que los antioxidantes eliminan radicales libres que se encuentran 

en el plasma seminal y confieren protección a los espermatozoides(13,14); Priyadarshani y 

Varma(38), observaron un mayor porcentaje de células vivas cuando utilizaban harina de M. 

oleifera en la dieta de ratones. Esto es similar a lo observado en el presente estudio y podría 

atribuirse al aporte de antioxidantes (β-carotenos) que contienen M. oleifera y T. gigantea(15).  
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Los compuestos secundarios presentes en las dos especies evaluadas podrían estar 

relacionados con los valores encontrados en el presente estudio, por lo tanto, estudios que 

determinen la presencia y la concentración de estos aportaría mayor evidencia al respecto. 

 

Conclusiones e implicaciones 
 

La sustitución de 40 % de alimento comercial por M. oleifera o T. gigantea en la dieta de 

ovinos Pelibuey promueve un desarrollo testicular adecuado, mejora la viabilidad 

espermática en más de 20 % y algunos parámetros de motilidad como la motilidad total, 

velocidad media, velocidad curvilínea, velocidad rectilínea y la amplitud media del 

desplazamiento lateral de la cabeza espermática, lo que podría mejorar el potencial 

reproductivo de los sementales. 
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