
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

 

“ MÉTODOS DE SEXAJE DE SEMEN Y SU REPERCUSIÓN SOBRE L A 

PRODUCCIÓN EN BOVINOS DE LECHE”

 

ANGELA 

DIRECTOR: ING.M.C. EDGAR WASHINGTON HERNANDEZ CEVALLOS

ASESOR: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS  

 

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

MÉTODOS DE SEXAJE DE SEMEN Y SU REPERCUSIÓN SOBRE L A 

PRODUCCIÓN EN BOVINOS DE LECHE”

 

MEMORIA TÉCNICA 

Previa la obtención del título de: 

 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

AUTOR: 

ANGELA MAGALI CARRASCO CANDO

 

TRIBUNAL: 

ING.M.C. EDGAR WASHINGTON HERNANDEZ CEVALLOS

ASESOR: ING.M.C. LUIS ALBERTO PEÑA SERRANO

 

Riobamba-Ecuador 

2012

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  

 

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA  

MÉTODOS DE SEXAJE DE SEMEN Y SU REPERCUSIÓN SOBRE L A 

PRODUCCIÓN EN BOVINOS DE LECHE”  

CANDO 

ING.M.C. EDGAR WASHINGTON HERNANDEZ CEVALLOS 

ING.M.C. LUIS ALBERTO PEÑA SERRANO 



 

Esta memoria técnica fue aprobada por el siguiente tribunal 

 

 
 
 
 
 
 
 

…..…………………………………………………………………….. 
Ing. M. C. Vicente Rafael Oleas Gáleas. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 
Ing. M.C. Edgar Washington Hernández Cevallos. 

DIRECTOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
Ing. M.C. Luís Alberto Peña Serrano. 

ASESOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riobamba, 20 de Abril del 2012.



 

CONTENIDO 

                                                                                                                              Pág. 

Resumen v 

Abstract vi 

Lista de Cuadros vii 

Lista de Gráficos viii 

Lista de Anexos      ix 

 
I. INTRODUCCIÓN 1 

II. REVISION DE LITERATURA 3 

A. GENERALIDADES 3 

1.Aparato reproductor masculino 3 

2.El semen y sus características 5 

       a. Espermatozoide 6 

b. Aspectos fisiológicos del macho 6 

 c. Función de las hormonas 7 

       3. Espermatogénesis 8 

a. Las fases de la espermatogénesis 9 

1) Fase de multiplicación 9 

2) Fase de crecimiento 9 

3) Fase de maduración 9 

4) Fase de diferenciación 10 

b. Fertilización 12 

4. Transporte espermático en las vías genitales femeninas 12 

5. Fase de transporte rápido 13 

a. Desarrollo del embrión y del feto 13 

b. Macho o hembra 14 

B.CITOMETRIA DE FLUJO 15 

1. Origen 15 

a. Principios básicos del sexado de semen 15 

b.Criterios para la elección de los toros y requisitos mínimos de los    

espermatozoides para la separación de espermatozoides 17 

2. Manejo de las dosis sexadas 18 



 

3. Cómo debe utilizarse el semen sexado 18 

4. Descongelación de la pajilla de semen sexado 19 

5. Aplicación de la pajilla de semen sexado 19 

6. Particularidades que tiene el semen sexado 20 

a. Situación actual 20 

b. Ventajas 21 

1) Las del manejo reproductivo 21 

2) Las de la productividad 22 

c. Inconvenientes del semen sexado 22 

1) Otras posibles limitantes que merecen análisis para la adopción del 

sexaje del semen podrían ser 23 

C.SEXADO POR EL MÉTODO DEL PCR 24 

1. Reacción en cadena de la polimerasa 24 

a. Componentes de la reacción 25 

b. Análisis de los productos de la reacción PCR 26 

c. Reacción PCR múltiple (PCR Multiplex) 26 

d. Validación de las muestras de semen sexado bovino utilizando PCR 

cuantitativa 27 

e. Determinación del cociente de sexo en semen bovino: Un nuevo 

acercamiento por la polimerización en cadena cuantitativa del 

tiempo real 28 

D. DIFERENTES USOS DEL SEMEN SEXADO 29 

1. Valor neto esperado de las estrategias puras y mixtas del sexado de 

semen en la inseminación artificial en vaquillas lecheras 29 

2. Valor genético del semen sexado para producir vaquillas lecheras 29 

      3. Semen sexado en vaquillas lecheras: Efectos sobre el desempeño 

reproductivo y la lactancia 30 

      4.  Estudio de campo sobre la fertilidad y pureza de esperma sexado 

del ganado bovino 31 

E.UTILIZACION DE SEMEN SEXADO EN LA VITRIFICACION DE 

EMBRIONES 31 

1. Potencial de desarrollo de los embriones vitrificados ganado Holstein     

fecundados in vitro con esperma sexado 31 



 

2.Uso de esperma sexado en la producción in vitro de embriones Holstein y 

ovocitos de vacas de desecho 32 

      3. Uso de la tecnología sexuada del semen a la producción in vitro del 

embrión en ganado 33 

      4.  El análisis de semen sexado de bovino para la FIV de la clasificación 

para el embrión 34 

5.Criopreservación y dosis de inseminación de semen sexado 35 

6.Comercialización 36 

F. APLICACIONES 36 

G.RESULTADOS ESPERADOS Y FUENTES POTENCIALES DE VALOR 

PREVISTAS ASOCIADAS AL USO DE SEMEN SEXADO 37 

1. El valor del sexado de semen bovino 39 

H. REPERCUSIÓN EN LA PRODUCCION LECHERA 39 

1. Características de las crías 39 

 2.Explorar el impacto de semen sexado en la estructura de la industria 

lechera 40 

3. Explorando el papel de semen sexado en sistemas de producción 

lechera 40 

II. INVESTIGACIONES REALIZADAS CON SEMEN SEXADO 41 

III. DISCUSIÓN 43 

IV. CONCLUSIONES 44 

V. RECOMENDACIONES 45 

VI.BIBLIOGRAFIA 46 

ANEXOS 



v 

 

RESUMEN 

 

Esta memoria técnica tiene como objetivo dar a conocer el único método de 

sexaje de semen bovino que es la  citometría de flujo este método se basa en el 

contenido de ADN  que es diferente entre los espermatozoides que posee el 

cromosoma X y el Y. Los espermatozoides son marcados con un colorante vital 

fluorescente (Hoechst). Espermatozoides que tienen el cromosoma X emiten una 

señal mayor que aquellos que tienen él Y. La fluorescencia emitida por un único 

espermatozoide es detectada por medio de la citometría de flujo. El aparato tiene 

un rayo láser, el cual excita el fluorocromo, emitiendo luz. La intensidad de la 

fluorescencia emitida es medida por 2 sensores dispuestos a 90º para que uno de 

ellos quede enfrentado la cara frontal del espermatozoide y pueda determinar el 

contenido de ADN. El espermatozoide femenino (X) tiene más ADN y, en 

consecuencia, un índice de reflexión superior al del espermatozoide masculino 

(Y). La información es enviada a un computador que analiza los datos. Teniendo 

como base estas informaciones los espermatozoides son separados en 2 

poblaciones a través de un campo eléctrico.  

La utilización de semen sexado no perturbado en nada de lo que se refiere a la 

producción de leche y tampoco han existido daños genéticos y se obtiene un 90% 

de efectividad de que las crías nacidas serán hembras. Pero si se podrá 

mencionar que el uso de semen sexado baja la tasa de concepción por lo que 

solo se utilizara en vaquillas de primer parto. 
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ABSTRACT 

 

This technical study presents the sitometry flow method, which is the only 

methodof bovine semen sexing. It is based on DNA content which differs between 

X and Y chromosomes in sperm. Sperm is marked with a fluorescent vital dye 

(Hoechst). The sperm with the X chromosome emit stronger signal than those who 

have a Y chromosome. The fluorescence emitted by a single spermatozoon is 

detected by cytometry flow. The device has a laser beam, which excites the 

fluororhore thus emitting light. Two sensor arranged at a 90º angle measure the 

fluorescence. One of the sensors, facing directly the sperm, determines DNA 

content. Female sperm X contain more DNA and, and consequently, a higher 

reflectivity than male sperm Y. the information  is sent to a computer for data 

analysis which helps separate the male and female into 2 separate populations 

through an electric field. 

The use of sexed semen did not affect milk production and did not produce genetic 

damage. There is 90% efficiency of calves born that will be female. However, the 

use of sexed semen will cause reduced fertility and it is only recommended with 

first-calf heifers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la población humana es cada vez mayor y los ingresos en 

aumento están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de 

origen animal (leche, carne, huevos) en los países en desarrollo. A escala 

mundial, la producción pecuaria está creciendo más deprisa que cualquier otro 

sector, y se prevé que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario 

más importante en lo que respecta al valor añadido. 

 

Del mismo modo que se ha incrementado la población nos hemos visto obligados 

a la creación de nuevas biotecnologías en los diferentes campos de la producción 

en los que nos encontramos inmersos como es la biotecnología reproductiva que 

va desde la inseminación artificial hasta la clonación y lo que hoy en día desean 

los ganaderos tener crías hembras antes que machos, por lo que se considera el 

sexado de semen bovino para la reproducción.  

 

El semen sexado es una tecnología de manejo reproductivo que muchos 

ganaderos han previsto durante años. Esta herramienta es hoy una realidad 

comercial y está disponible por una gran variedad de distribuidores de semen. 

 

Una de las demandas más grandes en la producción bovina actual es la de poder 

controlar el sexo de la cría. En general, la producción bovina se ve favorecida con 

la producción de terneras.  

 

Recientemente, llegó la tecnología del semen sexado de forma comercial, que 

parecería ser el sueño hecho realidad. Sin embargo estamos lejos de que está 

tecnología sea utilizada de rutina pues todavía el sistema es costoso e ineficiente. 

El propósito de esta revisión es explicar cómo se realiza el sexaje del semen 

bovino y discutir sus aplicaciones en la producción bovina actual. 

 

Por lo señalado anteriormente se plantea los siguientes objetivos: 
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• Conocer las ventajas y desventajas que nos brinda la utilización de semen 

sexado para la reproducción en bovinos. 

• Determinar la factibilidad que nos brinda la utilización del semen sexado en la 

producción de leche. 
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II. REVISION DE LITERATURA  

 

A. GENERALIDADES 

 

1. Aparato reproductor masculino  

 

El aparato reproductor masculino consta de testículos (glándulas sexuales), 

glándulas accesorias, pene y sistema de conductos masculinos, este último 

incluye a los vasos eferentes, localizados dentro del testículo, los epidídimos, los 

conductos diferentes y la uretra. 

 

Los testículos o gónadas masculinas son glándulas endòcrinas y citógenas, son 

estructuras anatómicas ovaladas que se encuentran ubicadas por fuera de la 

cavidad abdominal. Estos se hallan recubiertos por una bolsa de piel suave y 

vellosa llamada “escroto”. La función de los testículos, es la de producir células 

sexuales o reproductivas masculinas; además tienen la función de producir la 

hormona “testosterona” y pequeñas cantidades de la hormona estrogénica. La 

hormona testosterona es la que le da las características al macho. Los testículos 

están recubiertos por capas de tejidos así: Piel (escroto), provista de numerosas 

glándulas sebáceas y sudoríparas; generalmente existe poco tejido adiposo 

debajo de ella. La túnica dartos, se halla inmediatamente por debajo de la piel y 

está compuesta de fibras musculares lisas, que reaccionan frente a los cambios 

de temperatura ambiental, acercando el testículo a la cavidad abdominal durante 

las épocas frías. Esta capa de tejido (túnica dartos), divide el saco escrotal en dos 

compartimentos al cruzarlo por el medio, en cada uno de estos se aloja un 

testículo. Los testículos constan de una masa de tubos seminíferos, rodeados de 

una capa fibrosa llamada túnica albugínea, de la cual salen estructuras que 

forman una red de soporte. En este tejido conectivo se hallan las células de 

Leydig que son las encargadas de producir la hormona testosterona. Citado por la 

páginahttp://cegbucc.foroes.net.(2008). 

 

A nivel de la región periférica de los tubos seminíferos encontramos el epitelio 

germinal,donde se encuentran los gametos masculinos primitivos, los cuales 

maduran y salen de los tubos seminíferos y se convierten en 
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espermatozoides.Los tubos seminíferos se originan en un extremo ciego y 

continúan en forma contorneada para desembocar en la red testis. De esta red 

parten los conductos eferentes (de 13 a 15 en los bovinos), que salen de los 

testículos por la extremidad superior de los mismos y progresivamente conforman 

el epidídimo. Citado por la páginahttp://cursoafa2009.webs.com. (2009). 

 

Conductos sexuales. Los conductos sexuales o aparato conductor del testículo 

son tubos largos que comunican a los testículos con el órgano copulador (pene), o 

con más exactitud, con la uretra. Los conductores sexuales nacen del testículo y 

forman la rete testis, los conductores eferentes, el conducto epididimario 

compuesto por la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. Citado por la página 

http://cursoafa2009.webs.com.(2009). 

 

Epidídimo. Es la estructura adyacente al testículo consta de tres partes, cabeza, 

cuerpo, y cola y se encarga de las funciones como el transporte, maduración y 

almacenamiento de los espermatozoides estos pasan al epidídimo por los 

conductos deferentes. Citado por la páginahttp://cursoafa2009.webs.com.(2009). 

 

Conducto deferente. Es un tubo que emerge del extremo de la cola del epidídimo, 

pasa por la región pélvica donde se une a la uretra en su origen, cerca de la 

apertura de la vejiga, su función  es la del transporte de los espermatozoides. 

 

Uretra. Es un conducto único que se extiende desde su unión con el àmpula hasta 

la porción Terminal del pene, sirve como conducto tanto para la orina como para 

el semen. Citado por la páginahttp://cursoafa2009.webs.com.(2009). 

 

Glándulas sexuales accesorias La función de estas glándulas es la de producir el 

líquido seminal donde se conservan los espermatozoides y les sirve a su vez de 

vehículo para su salida a través de la uretra. Estos líquidos le dan volumen al 

semen y además le aportan nutrientes y protección. 

Próstata: Esta glándula está ubicada cerca del cuello de la vejiga, y su función 

consiste en producir líquidos alcalinos con el fin de neutralizar la condición ácida 

de la uretra y de la vagina. Citado por la páginahttp://cegbucc.foroes.net.  (2008). 
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Pene. Constituye el órgano masculino para la cópula, es un órgano fibroelastico, 

de forma cilíndrica, de consistencia dura y mide de 90 a100 cm. o más de 

longitud. La parte inicial del pene es la porción fija, mientras que la parte final o 

craneal (ápice), representa la porción móvil o libre, que funciona como órgano 

cupulador verdadero. En todos los animales que se reproducen por fecundación 

interna, es necesario el contacto sexual directo entre ambos sexos a través de la 

copula, momento durante el cual se realiza la deposición del esperma de los 

órganos genitales masculinos a los cual se realiza la deposición del esperma de 

los órganos genitales masculinos a los femeninos. La función del contacto sexual 

directo entre el macho y la hembra, lo cumple el pene, que además de órgano 

copulador y depositador del semen, contiene las vías comunes del sistema 

urogenital, uretra y desde luego, cumple la misión  de la expulsión de la orina. 

Citado por la página http://cegbucc.foroes.net.(2008). 

 

Prepucio. La cavidad prepucial es muy importante, desde el punto de vista de la 

reproducción, si se tiene en cuenta que todas las enfermedades venéreas de 

interés se localizan en esta región; en el ganado lechero, el prepucio esta 

adosado a la pared abdominal, en el cebú y en algunos mestizos, el prepucio se 

aleja de la pared abdominal y cuelga a manera de péndulo en un largo pliegue 

cutáneo. Citado por la páginahttp://cegbucc.foroes.net.(2008). 

 

Escroto. Los testículos junto con sus anexos, están encerrados, fuera de la 

cavidad abdominal, en su divertículo especial de la piel denominado escroto 

(bolsa escrotal, bolsa testicular). La función principal del escroto es de protección 

y de termorregulación, ya que protege a los testículos contra daños directos 

(traumas, lesiones) y participa de manera importante en el mecanismo de 

termorregulación de los testículos. Citado por la página 

http://cegbucc.foroes.net.(2008). 

 

2. El semen y sus características  

  

El producto eyaculado por el reproductor es el semen, y está constituido por dos 

fracciones 1) Los espermatozoides formados en los testículos y almacenados en 

el epidídimo y 2) El plasma seminal secretado por las glándulas accesorias. 
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El eyaculado de un toro adulto presenta un volumen que puede variar entre tres y 

doce centímetros cúbicos, de color blanco mate y consistencia cremosa. La 

concentración normal del semen puede variar entre 500 y 2.000 millones de 

espermatozoides por centímetro cúbico. 

 

Esta característica del semen es la que permite que se pueda diluir en soluciones 

especiales, con el objeto de ser utilizado en varias hembras mediante 

inseminación artificial. Citado por la páginahttp://cegbucc.foroes.net.(2008). 

 

a. Espermatozoide 

 

También llamado gameto masculino, de tamaño microscópico, consta de 

acrosoma, cabeza, pieza intermedia y cola. La cabeza contiene el material 

genético necesario para fertilizar al óvulo (fecundación), y transmitir al nuevo ser 

ciertas características que hacen que los hijos se parezcan a los padres, también 

consta con un acrosoma el cual contiene las enzimas que son yaluronidaza y la 

acrozinasa las cuales ayudan a romper la membrana del ovulo. La pieza 

intermedia ha sido descrita como la planta motriz del espermatozoide, puesto que 

las mitocondrias se encuentran concentradas en esta área. Estas contienen el 

sistema enzimático, el cual está asociado con la actividad metabólica que produce 

la energía necesaria para la movilidad de los espermatozoides.  

 

La cola consta de un manojo de aproximadamente 20 fibrillas envueltas por una 

capa lipoprotéica, cuya principal función es imprimirle movimiento al 

espermatozoide. Citado por la páginahttp://cegbucc.foroes.net.(2008). 

 

b. Aspectos fisiológicos del macho 

 

Funciones de la testosterona:  

• estimular el crecimiento y desarrollo de las gónadas y glándulas sexuales 

accesorias 

• desarrollar las características sexuales secundarias del macho. 

• estimular la espermatogénesis; diferenciación celular de espermatogonia a 

espermio. 
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• estimula el deseo sexual en el macho y su comportamiento (libido). 

• estimula el crecimiento del tejido muscular y movilización del tejido adiposo 

(los E2 en la hembra también cumplen esta función pero de forma menos 

potente). 

 

El macho al igual que la hembra es inactivo sexualmente hasta que alcanza la 

pubertad que es cuando puede producir un eyaculado fértil. 

 

En los túbulos seminíferos es en donde se desarrolla la espermatogénesis. Dentro 

el tubo, cerca de la capa de tejido conectivo (+ exteriormente), tenemos las 

células germinales o esperatogonias, luego los espermatocitos primarios (células 

+ diferenciadas), luego los secundarios, las espermátidas y por último en el lumen 

del túbulo los espermios. El túbulo cuenta con musculatura lisa que ayuda al 

desplazamiento de los espermios hacia el epidídimo. Las células de la vía 

espermática están rodeadas por las células de Sertoli o células nodrizas que bajo 

la acción de la FSH sintetizan proteínas que promueven la espermatogénesis en 

las espermatogonias. 

 

Fuera de los túbulos encontramos las células de Leydig que bajo la acción de la 

LH secretan testosterona. 

 

c. Función de las hormonas 

 

LH: sobre las células de Leydig, estimular la síntesis y secreción de testosterona 

 

FSH: sobre las células e Sertoli, estimular la síntesis de ABP (proteína ligante de 

andrógenos), e inhibina. 

La ABP captura la testosterona con los objetivos de impedir que salga en grandes 

cantidades desde los túbulos y prolongar su vida media parte de la testosterona 

va a los túbulos y el resto va al resto de los tejidos a cumplir sus otras funciones. 

Citado por la páginahttp://cursoafa2009.webs.com.(2009). 
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3. Espermatogénesis  

 

Las células de Leydig del testículo tienen la capacidad de biosíntesis de 

testosterona a partir del colesterol. La testosterona y la dihidrotestosterona es un 

producto de metabolismo activo y son fundamentales para el desarrollo del 

sistema reproductivo masculino. Al menos cuatro enzimas esteroidogénicas están 

implicados en la biosíntesis de la testosterona:  que transforma de colesterol 

cadena lateral enzima de escisión (CYP11A1), para la conversión del colesterol 

en pregnenolona dentro de las mitocondrias, 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa 

(HSD3B), para la conversión de pregnenolona en progesterona, 17α-hidroxilasa / 

17,20-liasa (CYP17A1), para la conversión de la progesterona en androstendiona 

y 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (HSD17B3), para la formación de 

testosterona de androstendiona. La testosterona es también metabólicamente 

activa en dihidrotestosterona andrógeno más potente, por dos isoformas 5α-

reductasa 1 (SRD5A1), y 2 (SRD5A2), en las células de Leydig y los tejidos 

periféricos. Disruptores endocrinos Muchos actúan como antiandrógenos a través 

de la inhibición directa de una o más enzimas para la biosíntesis de la 

testosterona y la activación metabólica. Según la página 

http://web.ebscohost.com. (2011). 

 

La espermatogénesis se lleva a cabo en el epitelio de los túbulos seminíferos del 

testículo. El epitelio del túbulo seminífero se llama: Epitelio seminífero ó germinal. 

Está compuesto por: Células espermatogénicasó germinales, Células de sostén ó 

sustentacular ó de Sertoli. 

 

Las células espermatogénicas forman a los espermatozoides siguiendo la 

siguiente secuencia: 

Espermatogonia 

Espermatocito I 

Espermatocito II 

Espermátide y 

Espermatozoide, citado por http://www.galeon.com/espermatogénesis.(2010). 
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a.  Las fases de la espermatogénesis 

 

1)  Fase de multiplicación 

 

En los testículos se hallan las células precursoras de los gametos masculinos, 

llamadas células germinales (diploides). 

 

Estas células, cuando llega la pubertad, se comienzan a dividir por mitosis y dan 

lugar a las espermatogonias (diploides). 

 

2) Fase de crecimiento 

 

Las espermatogonias aumentan de tamaño y dan lugar a espermatocitos de 

primer orden (diploides). 

 

3) Fase de maduración 

 

Los espermatocitos de primer orden (que en bovinos tienen 60 cromosomas) 

sufren la primera división meiótica y producen dos espermatocitos de segundo 

orden (haploides), que tienen 30 cromosomas con dos cromátidas. 

 

Estos sufren la segunda meiosis y producen cuatro espermátidas, que poseen 23 

cromosomas con una sola cromátida. 

 

La maduración de los espermátides en espermatozoides es un proceso 

denominado espermiogénesis. Los eventos más importantes de éste proceso son: 

1. Reducción del tamaño nuclear. 

2. Condensación del material genético por la sustitución de las histonas por    

protaminas. 

3. Formación de la vesícula acrosómica a partir del aparato de golgi. 

4. Crece un flagelo a partir de la región centriolar. 

5. Las mitocondrias se acomodan en la parte proximal del flagelo. 

6. El citoplasma se reduce y se separa formando el cuerpo residual. 
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El tiempo total de duración del proceso de espermatogénesis y espermiogénesis 

es de 64 días. La maduración bioquímica se lleva a cabo en el epidídimo y 

posteriormente cuando los espermatozoides entran en contacto con el líquido 

seminal y el prostático.  

 

El porcentaje de espermatozoides anómalos maduros es del 10% y si se eleva 

por encima del 20% es probable que exista repercusión en la fertilidad del 

individuo. Citado porhttp://132.248.233.60/deptos/embrio/espermatogenesis. 

(2009). 

 

4. Fase de diferenciación 

Las espermátidas dan lugar a espermatozoides mediante un proceso de 

diferenciación celular, que implica la aparición de flagelo. Citado por 

http://www.kalipedia.com. (2010), grafico 1. 



11 

 

 

 

Gráfico 1. Fases de la espermatogénesis  
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b. Fertilización 

 

 Tan sólo uno, del billón de espermatozoides depositados en el tracto reproductivo 

femenino durante el servicio (inseminación o monta natural), se unirá con el óvulo. 

Durante este proceso, denominado fertilización, los cromosomas se unen en 

pares para reconstruir una célula genéticamente completa (60 cromosomas). Esta 

célula es llamada cigoto, y es el primer paso en el desarrollo de un nuevo 

individuo. La mitad de los cromosomas del cigoto provienen del padre y la otra 

mitad, de la madre. La multitud de divisiones celulares que se desencadenan para 

la formación del embrión conservarán el número de cromosomas (mitosis), y la 

información que portan.    

 

c. Transporte espermático en las vías genitales fem eninas  

 

Según Caiza F. (2007), el transporte espermático se realiza simplemente a fuerza 

del flagelo y con la ayuda de las vías genitales. El último pelotón se selecciona 

por el abandono de los mas débiles y por pruebas de selección garantizadas La 

migración de los espermatozoides se realiza por la motilidad espermática y 

actividad físico química del tracto reproductivo. 

 

Existen tres mecanismos que intervienen en el efecto propulsivo de las vías 

genitales 

Contracciones musculares: propulsivas, creando diferencias de presión: 

 

Secreciones 

Movimientos ciliares 

 

A parte de estos factores, meramente mecánicos, las vías genitales femeninas 

contribuyen de otras formas en el transporte espermático. 

 

Aportan combustible a los espermatozoides, principalmente glucosa 

Participan en la selección de los espermatozoides. 
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En especies de deposición vaginal la presencia de espermatozoides en las 

trompas uterinas a los pocos minutos tras el coito de 5 a 8 minutos, no obstante la 

demostración por parte de otros de que el paso del cérvix requería más de 30 

minutos a lo que hay que añadir el tiempo necesario para el transito uterino. 

 

Existe una fase de transporte rápido en la que un pequeño número de 

espermatozoides son desplazados por la actividad contráctil de la musculatura 

lisa del tracto reproductivo femenino, aunque estos no son capaces de fertilizar 

por lo que mueren o son empujados a la cavidad peritoneal. 

 

d. Fase de transporte rápido  

 

Según Caiza F. (2007), mencionan que en el transporte rápido se prepara el 

medio ambiente en el oviducto, se sensibiliza el sistema de fagocitos para que 

cuando llegue una cantidad importante de espermatozoides móviles y aptos para 

la fertilización pueda evitarse la poliespermia. 

 

Presentan ciertas zonas de reservorio (áreas de reposo) donde se regula la 

actividad de los espermatozoides, sea por el ambiente bioquímico, iónico, etc., 

estableciéndose intercambios entre membrana directos con la superficie epitelial, 

así pues los distintos tramos del aparato genital femenino son claramente 

diferentes y los microambiente existentes en ellos son también variables. 

 

a. Desarrollo del embrión y del feto 

 

Luego de la fecundación, la fusión de ambos gametos forma una única célula 

denominada zigoto, con el cual se recupera el número inicial de cromosomas del 

individuo. Con esto se gatilla el inicio de la segmentación, proceso por el cual, a 

partir de una célula única, se suceden una serie de divisiones mitóticas hasta 

llegar al estado de blástula. La segmentación se inicia con la división del núcleo, 

quedando la célula huevo dividida en dos células hijas denominadas  

blastómeros, cada una de la cuales se divide para en total 4 células y de esta 

manera el aumento de blastómeros crece en forma geométrica. En esta etapa los 

blastómeros permanecen unidos dando al cigoto el aspecto de una mora (Estado 
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de Mórula).  Tras cada división los blastómeros son más pequeños. La  Blástula, 

el último estado de segmentación, en el cual podemos encontrar 64 blastómeros 

formando una capa externa de células compactas entre sí (blastodermo) y con 

una gran cavidad interna (blastocele) convirtiendo al embrión en una especie de 

esfera hueca. La siguiente fase es la Gastrulación, en la cual el blastodermo da 

origen a las capas germinales, el estado resultante se llama gástrula. 

Posteriormente la gástrula pasa a formar al feto. Citado 

http://fivsalesianos.blogspot.com. (2009). 

 

Según Caiza F. (2007), durante los primeros 4 o 5 días el embrión viaja por el 

oviducto hacia el útero, una vez que el embrión llegue al útero, será rodeado de 

fluidos uterinos y seguirá su crecimiento. Mientras este embrión este flotando 

libremente en el útero varias membranas se están formando, incluidos el amnion, 

el Corion y el Alantoides. En su conjunto, estas membranas son conocidas como 

la placenta. Idealmente cuando llegue el periodo de reconocimiento materno, 

entre los 16 a 18 días, el feto y la placenta en crecimiento habrán producido 

suficientes cantidades de señal química necesaria para mantener la gestación. 

Esta señal inhibe el efecto de la prostaglandina sobre el cuerpo lúteo, el cuerpo 

lúteo se mantiene intacto y continua produciendo progesterona, hormona vital 

para mantener la gestación. Alrededor de los 30 dias de gestación, la placenta 

empieza a adherirse al útero en varios puntos. El sitio de adherencia al lado de la 

placenta se llama cotiledón, mientras que al lado del útero se desarrollan las 

carúnculas, la unión entre cotiledones y carúnculas es como la mano en un 

guante, esto aumenta grandemente la superficie de adherencia en el sitio de la 

unión, Facilitando el intercambio de nutrientes y desechos entre la cría y la madre, 

por venas y arterias que viajan hacia y a través del cordón umbilical. 

 

b. Macho o hembra 

En 29 de los 30 pares de cromosomas del ganado bovino, los dos miembros de 

cada par son visualmente idénticos. Sin embargo, en uno de los pares de 

cromosomas, un miembro es más largo; es el llamado cromosoma X, y el 

miembro más corto es el cromosoma Y.  

 



15 

 

Todos los óvulos tienen el cromosoma X, pero el espermatozoide puede tener el 

cromosoma Y o X. Durante la división celular para formar las células 

reproductivas, cada miembro del par de cromosomas va incluido dentro de 

gametos separados. Así, el 50% de los espermatozoides llevará el cromosoma X, 

y el otro 50% llevará el cromosoma Y. Si en el proceso de fertilización el 

espermatozoide implicado posee un cromosoma Y, el resultado será una cría 

macho; la descendencia que recibe dos cromosomas X se desarrollará como 

hembra. Aproximadamente el 50% de la descendencia será de machos y el otro 

50% de hembras. Es importante apuntar que es el azar el que decide el sexo de 

la descendencia, ya que aún no existe un mecanismo fiable para marcar el 

esperma Y en las técnicas de inseminación artificial. Citado por 

http://perso.wanadoo.es. (2009). 

 

B. CITOMETRIA DE FLUJO 

 

1. Origen  

 

El origen de la determinación sexual de la descendencia de los mamíferos 

siempre fue motivo de especulaciones. Debido a ello, durante miles de años dio 

origen a diversas creencias, suposiciones y teorías.  

 

El control del sexo de la descendencia ha sido siempre uno de los objetivos más 

buscados en la actividad pecuaria. Desde 1992 se utiliza la citometría de flujo, 

técnica que permite diferenciar los espermatozoides X e Y según su contenido de 

ADN. La citometría, desarrollada por el Dr. Johnson que, dicho sea de paso, 

consigna un 90 % de seguridad en el sexado del semen, toma base en esas 

diferencias de ADN expuestas para hacer dicho sexado citado por la página 

http://www.produccion-animal.(2009). 

 

a. Principios básicos del sexado de semen 

 

Según Palma, G. (2011), menciona que el Principio de la citometría de flujo en 

estudios realizados por Moruzzi (1979), citado por Johnson (2000), revelaron que 

el contenido de ADN es diferente entre los espermatozoides que posee el 
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cromosoma X y el Y. El mismo autor también sugirió que esta característica 

podría ser utilizada como metodología de separación de 2 poblaciones de 

espermatozoides. En la mayoría de los mamíferos el cromosoma X es mayor y 

posee más ADN que él Y. La diferencia de contenido de ADN es muy pequeña y 

varía según la especie y también la raza. Los espermatozoides son marcados con 

un colorante vital fluorescente (Hoechst). Este colorante marca específicamente el 

ADN y la fluorescencia emitida de cada cromosoma es proporcional a su tamaño. 

Espermatozoides que tienen el cromosoma X emiten una señal mayor que 

aquellos que tienen él Y. La fluorescencia emitida por un único espermatozoide es 

detectada por medio de la citometría de flujo. El citómetro tiene un inyector para 

orientar a los espermatozoides a través de la punta de salida y un cristal 

piezoeléctrico que produce unas gotas de 100 micrómetros de diámetro. 

Aproximadamente 25% de las gotas tienen un solo espermatozoide. El aparato 

tiene un rayo láser, el cual excita el fluorocromo, emitiendo luz. La intensidad de la 

fluorescencia emitida es medida por 2 sensores dispuestos a 90º para que uno de 

ellos quede enfrentado la cara frontal del espermatozoide y pueda determinar el 

contenido de ADN. El espermatozoide femenino (X) tiene más ADN y, en 

consecuencia, un índice de reflexión superior al del espermatozoide masculino 

(Y). La información es enviada a un computador que analiza los datos. Teniendo 

como base estas informaciones los espermatozoides son separados en 2 

poblaciones a través de un campo eléctrico. Según la calidad de la tinción y el 

alineamiento de la máquina el proceso puede alcanzar 30.000 gotas por segundo. 

Ello significa que la computadora del citómetro debe hacer ese número de 

lecturas, lo cual resulta en aproximadamente 4.000 espermatozoides hembra por 

segundo y 15 millones/hora. Teniendo en cuenta la rapidez de trabajo de la 

máquina es asombroso el número obtenido. Sin embargo,  la dosis normal para la 

inseminación artificial es de 15 millones significa que se produce una dosis por 

hora. 

 

En la revista científica site.ebrary.com (2011), menciona que en un estudio 

comparativo reciente, entre vacas jóvenes de primer servicio y vacas multíparas, 

se obtuvieron tasas de gestación variables de 30% a 50% para las hembras de 

primer servicio y 28% a 40% para las multíparas, aún con doble dosis. 
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Por medio de la citometría, de buena calidad y que éste además tendrá una 

buena congelabilidad posterior. Aunque la eficiencia en la cantidad de 

espermatozoides por hora, que separa la máquina, aumentó significativamente en 

los últimos 5 años, el número es aún reducido para ofrecer el producto a precios 

adecuados para el uso masivo. Por otra parte la limitación de la tecnología es la 

velocidad de clasificación, la cual se deberá mejorar para disminuir los costos de 

producción. Las 2 formas posibles son: 

 

1) aumentando la tasa de orientación de los espermatozoides y  

2) la cantidad de gotas que contienen los espermatozoides.  

 

Las razones presentadas de la baja fertilidad y bajo inseminación artificial 

intrauterina profunda. El futuro de la técnica dependerá de la selección de 

espermatozoides con significativas mejoras cualitativas y cuantitativas, que 

permitan inseminar las hembras en el cuerpo del útero, con concentraciones 

razonables y precios accesibles. 

 

b.Criterios para la elección de los toros  y requis itos mínimos de los  

espermatozoides para la separación de espermatozoid es 

 

La revista “revista científica” site.ebrary.com (2011), menciona que (Rath y col., 

2009), recomienda que los toros deben ser testados previamente en su capacidad 

de fertilizar por medio de la IA con bajas dosis; Se debe realizar un 

espermiograma completo. Después de la separación se deberán hacer estudios 

de los espermatozoides separados para evaluar la motilidad, test de termo-

resistencia (6h), integridad acrosómica, contaminación microbiana, pureza de la 

separación y número total de espermatozoides por dosis. De los Espermatozoides 

Motilidad total, Test de termo-resistencia 6h Espermatozoides/pajuela 

Alteraciones de la cabeza Alteraciones de acrosoma, Total de alteraciones 

morfológicas Análisis de fluorescencia Índice de defragmentación Pureza de la 

separación etc. 
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2. Manejo de las dosis sexadas  

 

El proceso de dilución, tinción y separación de los espermatozoides no afecta a la 

motilidad de los mismos ni a su viabilidad. Dicho esto, el encarecimiento de la 

separación de los espermatozoides hace que se trate de optimizar el número de 

dosis obtenidas de cada eyaculado para que el producto pueda salir al mercado a 

un precio razonable; esto es posible también gracias al nuevo método de 

congelación. 

 

El manejo de estas dosis no difiere significativamente del que deberían seguir 

todas las dosis de semen, es decir, descongelación en agua a 37 grados durante 

40 segundos. En el caso de las dosis no sexadas, la rutina de manejo y la 

obtención de buenos resultados reproductivos con técnicas de descongelación 

menos regladas hacen que se olviden los métodos correctos. En el caso del 

semen sexado el protocolo de descongelación y tratamiento de la dosis hasta la 

correcta inoculación en el útero de la vaca debe ser seguido con mucho cuidado 

paso a paso para la obtención de buenos resultados. El semen debe ser tratado 

como si de un embrión se tratara para obtener buenos resultados.Citado por la 

página http://www.produccion-animal.(2009). 

 

3. Cómo debe utilizarse el semen sexado  

 

Basándonos en lo antes enlistado sobre el semen sexado, las recomendaciones 

actuales es que sólo se utilice en vaquillas vírgenes. El impacto económico de la 

depresión en la concepción resultado de el uso de semen sexado en esta clase 

de animales es menos severa que en vacas lactando. Existe la capacidad parcial 

de poder reponerse, debido a la mayor fertilidad y más alta probabilidad de 

mostrar signos de calor en las novillas. El uso de semen sexado en transferencia 

de embriones o en vacas en producción  se descarta fuertemente debido a ambas 

cosas el costo de la implementación de esta tecnología y el riesgo de una gran 

disminución en la concepción. La mayoría de los productores están limitando su 

uso, aun en vaquillas vírgenes, al primer servicio o en algunos casos hasta  el 

segundo. En este escenario, los productores son capaces de producir becerros 

hembras adicionales, pero todavía tienen tiempo de llevar la mayoría de los 
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animales no gestantes a parir. Sin embargo, la mayor determinación de valor 

potencial de utilizar el semen sexado es el valor diferencial entre tener becerros 

machos o hembras. Citado por http://www.ammveb.net. (2011). 

 

4. Descongelación de la pajilla de semen sexado  

 

El área donde se va a descongelar la pajilla debe estar tibia y libre de corrientes 

de aire. Los expertos recomiendan mantener tibio todo el equipo que va a entrar 

en contacto con la pajilla (cortapajillas, fundas, pistola, camisa sanitaria etc).  

 

Transfiera la pajilla del termo de nitrógeno al termo de descongelación en un 

tiempo máximo de 5 a 10 segundos. 

 

La pajilla debe descongelarse en agua a 35ºC durante 30 segundos. 

 

Antes de cortar la pajilla sacúdala un poco para mover la burbuja de aire hacia el 

extremo plegado. Las pajillas de tienen la burbuja de aire en la mitad. Sacudir la 

pajilla no dañará el esperma ni disminuirá su fertilidad. 

Una vez armada la pistola de Inseminación Artificial mantenga esta cubierta por 

una toalla de papel y manténgala cerca de su cuerpo para evitar que la pajilla 

sufra choques térmicos que dañen las células espermáticas y disminuyan su 

fertilidad. Citado por http://www.jairoserrano.com. (2009). 

 

5. Aplicación de la pajilla de semen sexado  

 

Aquí es en donde encontramos mayores diferencias entre la Inseminación 

Artificial con semen sexado y la Inseminación Artificial con semen convencional. 

Algunos profesionales opinan que la Inseminación Artificial con semen sexado 

debe hacerse mediante la técnica intracornual profunda que consiste en llevar la 

pistola de inseminación a la porción craneal del cuerno ipsilateral al ovario donde 

se producirá la ovulación. Tiene lógica esta teoría pues teniendo una menor 

cantidad de células espermáticas es recomendable depositar estos más cerca de 

la unión útero-tubárica. Yo no he utilizado aun semen sexado (espero hacerlo 

pronto) pero mi intuición profesional me dice que esto es acertado (sólo para el 
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caso del semen sexado) si se emplea una pistola y una funda que no lesionen las 

paredes del endometrio. La gran limitante de esta técnica es que necesitamos 

saber cuál ovario va a ovular y la mejor forma de saberlo es mediante 

ultrasonografía ya que por medio de palpación rectal se corren muchos riesgos al 

manipular el ovario donde se encuentra el folículo preovulatorio. Sin embargo, 

otros profesionales aseguran que la diferencia entre resultados obtenidos 

mediante la aplicación del semen sexado por medio de la técnica intracornual y 

los obtenidos mediante la técnica convencional (en el cuerpo del útero) no son 

estadísticamente significativos. Habría que ver las cifras y sacar conclusiones. 

Quienes defienden cada una de las teorías aseguran tener resultados que 

justifiquen el uso de una u otra, sin embargo me ha sido imposible obtener 

estudios sobre el tema. Citado por la 

páginahttp://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec.(2010). 

 

6. Particularidades que tiene el semen sexado  

 

Cada dosis de semen sexado contiene al menos un 90% de espermatozoides del 

sexo elegido, es decir, de cada 100 partos al menos 90 serán del sexo elegido 

pero hay que tener en cuenta que todavía podemos tener un máximo de 10 

nacimientos del sexo no deseado. 

 

Las dosis de semen sexado no contienen espermatozoides muertos o anómalos 

ya que estos espermatozoides no se tiñen y por lo tanto no se separan. 

 

a. Situación actual 

 

Actualmente, los índices de preñez que se están obteniendo con este semen son 

similares a los obtenidos con el semen normal y su coste es aproximadamente el 

doble al de una dosis sin sexar. Los primeros nacimientos en España, tendrán 

lugar en el otoño. 
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b. Ventajas 

 

La recría se hace sólo de aquellas vacas de las que se quiere tener terneras. Se 

acelera el progreso genético. 

Se puede programar la época de nacimiento de las novillas o de los terneros para 

cebar. 

Menor dificultad de partos al poder utilizar semen “hembra”, en general con 

menores pesos al nacimiento en aquellos animales que sean predispuestos a 

tener partos difíciles y en las novillas.  

Pueden programarse los reemplazos lecheros con base en el inseminar las 

mejores vacas de la media hacia arriba, preferentemente con semen sexado; 

supone esto un avance genético en las becerras que nazcan. 

Una porción de vacas lecheras, las no escogidas para la producción de 

reemplazos lecheros, pudieran dedicarse a otros objetivos como para la 

producción de carne cruzándose con toros de razas para carne. Convertirse en 

receptoras de embriones, etc.  

El porcentaje de desecho voluntario de las vacas subproductivas (presión de 

selección) podría acentuarse, dada la mayor disponibilidad de vaquillonas para la 

reposición. 

Las vaquillas sobrantes, tras el reemplazo habitual del hato, podrían convertirse 

en "receptoras" de embriones de calidad genética superior. 

Los toros jóvenes podrían ser probados más eficientemente por la preponderancia 

del número de hijas en sus progenies. Según la página 

http://www.ganader1//articulos/?seccion.com. (2009) 

 

1) Las del manejo reproductivo 

 

Puede disminuirse la incidencia de partos distócicos, sobre todo en vaquillas, en 

razón de que el peso de la mayoría de las crías que nazcan, hembras, es de 

esperarse que sea menor que el de los machos. 
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2) Las de la productividad 

 

Es factible que en vacas de alta producción lechera, en las que exista una 

problemática para preñarse, se les deje sin preñar, y se le explote con lactancias 

más largas (con o sin la ayuda de somatotropina). Puede sopesarse la 

redituabilidad de este criterio al considerar que un parto es "un factor de riesgo", 

por si mismo; amén de enfocar todos los posibles derivados metabólicos nocivos 

resultantes del mismo parto: fiebre de leche, cetosis, desplazamiento de 

abomaso, etc. 

 

El costo de reposición hasta hoy en día de alta incidencia en la rentabilidad de las 

empresas lecheras se vería reducido habida cuenta de la mayor oferta de 

vaquillas en el mercado. Como es obvio, ello mejoraría la productividad de las 

empresas. 

La venta de vaquillas excedentes tras la reposición del hato, mejoraría los 

ingresos de la empresa, al cotejarlos con los obtenidos por la venta de los 

becerros machos o toretes. Citado por http://www.produccionanimal.com.ar. 

(2009). 

 

c. Inconvenientes del semen sexado 

 

El principal inconveniente del proceso es el costo del equipo. El equipo cuesta 

alrededor de 350.000.oo dólares y adicionalmente su mantenimiento también es 

costoso. Con relación al proceso, un inconveniente importante es la baja 

velocidad con la que se separan los espermatozoide y la alteración en el potencial 

fertilizable de cada espermatozoide.  

 

El proceso no se ha podido generalizar con todos los toros debido a que solo los 

toros de alta fertilidad pueden ser sexados, ya que las dosis seminales deben ser 

de 2-5 millones de espermatozoide para que el proceso sea comercialmente 

factible. 

 

La razón por la que el espermatozoide sexado tiene menor fertilidad aun no es 

clara. Se discute que la dilución del semen durante el proceso de sexado es 
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deletérea debido a la remoción de lípidos y proteínas protectoras del 

espermatozoide presentes en el plasma seminal. Adicionalmente se considera 

que la adición del colorante para detección del cromosoma X o Y, la exposición a 

la luz UV, así como las altas temperaturas y los cambios de presión durante el 

sexaje alterarían dicha capacidad fertilizante. Por esta razón la capacidad 

fertilizante de los espermatozoides sexados está afectada tanto por los daños que 

sufre el espermatozoide y la dosis seminal tan baja que se utiliza. 

 

1) Otras posibles limitantes que merecen análisis p ara la adopción del 

sexaje del semen 

 

Tendría que pensarse en una mayor administración para la crianza de un lote más 

grande de hembras (casi el doble). 

 

Un aumento de inversiones y mano de obra para criar más vaquillonas. 

 

El incremento en el número de reemplazos en la granja implicaría una 

disminución de recursos forrajeros destinados a la producción de leche. 

 

Tal vez una presión de selección intensa conllevaría a una baja en la variabilidad 

genética de la población. 

 

Quizá al disminuir la variabilidad genética podría incurrirse en el incremento de la 

consanguinidad. 

 

Quienes tendrían que ser inseminadas primeramente, en orden de prioridad para 

asegurar una mayor eficiencia reproductiva serían las vaquillas. Y de éstas aún no 

se reconoce su genotipo ante el ambiente.  

 

El precio a pagar por una pajilla de semen sexado, seguramente que tendría que 

ser mucho más elevado que el que se paga actualmente por el semen comercial 

de una alta calidad genética. Citado por http://www.engormix.com (2008). 
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C.SEXADO POR EL MÉTODO DEL PCR  

 

1. Reacción en cadena de la polimerasa  

 

En Abril de 1983, KaryMullis dio a conocer la Técnica de reacción en cadena de la 

Polimerasa o PCR que es una técnica para la síntesis "in Vitro" de secuencias 

específicas de DNA con la cual la insuficiente cantidad de ADN ya no es un 

problema en los procedimientos de Biología Molécular ni en los procedimientos de 

diagnóstico basados en el estudio de DNA. 

 

La técnica se basa en la replicación del ADN en los organismos eucariotas 

realizada por la DNA polimerasa. Estas enzimas realizan la síntesis de una 

cadena complementaria de DNA en el sentido 5´-> 3´ usando un molde de cadena 

sencilla, pero a partir de una región de doble cadena. Para crear esta región doble 

cadena se usan los denominados iniciadores (primers). Son una pareja de 

oligonucleótidos sintetizados de manera que sean complementarios a cada uno 

de los extremos 3´ del fragmento de DNA que se desea amplificar. 

 

Partiendo de este principio, la reacción en Cadena de la Polimerasa se basa en la 

repetición de un ciclo formado por tres etapas: 

 

1ª Desnaturalización del ADN doble cadena 

2ª Hibridación de los iniciadores a la zona 3´ específica de cada una de las hebras 

3ª Extensión del cebador por actuación de la DNA polimerasa 

 

En la primera etapa (desnaturalización) la doble hélice de ADN se separa en dos 

hebras. Para ello se realiza una incubación de la muestra a altas temperaturas 

(93-97ºC). La renaturalización se producirá cuando la temperatura disminuya. 

 

En el segundo paso (hibridación) los cebadores se unen a las zonas 3´ 

complementarias que flanquean el fragmento que queremos amplificar. Se realiza 

gracias a la bajada de la temperatura (50-65º C). 

En la tercera etapa (elongación) se produce la síntesis de una cadena sencilla 

(produciéndose un fragmento de doble cadena por la complementariedad) en 
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la dirección 5´-> 3´ mediante la enzima DNA polimerasa, la cual incorpora los 

desoxinucleótidos fosfato presentes en el medio siguiendo la cadena molde. 

Citado por http://www.monografias.com. (2011). 

 

a. Componentes de la reacción 

 

En la mayoría de los casos se utiliza la polimerasa de ADN termoestable, aislada 

de la bacteria termófila  thermusaquaticus (polimerasa ADN-Taq).  

La termoestabilidad y la alta temperatura óptima hacen que esta enzima sea de 

elección para múltiples aplicaciones. La misma es ofrecida ya por varias firmas. 

 

La mayoría de las polimerasas de ADN termoestables tienen una actividad óptima 

a Temperaturas entre 70-78 o C y sintetizan la cadena homóloga a una velocidad 

de más de 1000 bases por minuto. 

 

Para esa actividad óptima se requiere un pH de 8,2 a 9,5 en 10mM de solución 

tampón Tris. Los nucleótidos trifosfáticos desoxigenados  (dNTP) son ofrecidos 

liofilizados o en soluciones acuosas de 100 mM. Es conveniente preparar 

soluciones de 2mM de cada dNTP y congelarlas en pequeñas porciones (100 a 

200 µl). Bajo estas condiciones son estables durante varias semanas. 

 

Detergentes no iónicos pueden ser reemplazados por Tritón x-100 aunque la 

presencia de un detergente es decisiva para el procesamiento de la enzima. Se 

debe recordar que altas concentraciones de dNTPs forman complejos MgCl 2, lo 

que reduce la disponibilidad del mismo. Por ello es necesario aumentar la 

concentración de MgCl2  en dicho caso. 

 

Los oligonucleótidos iniciadores sintéticos con 18 a 30 nucleótidos mostraron ser 

adecuados para la amplia gama de aplicaciones. Iniciadores cortos de 18 

nucleótidos son suficientes para la ampificaciones de matriz-ADN poco complejas 

(p.e. plasmidios). 
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b. Análisis de los productos de la reacción PCR 

 

La concentración específica de la secuencia entre los iniciadores permite 

amplificar una cantidad suficiente de ADN para un análisis electroforético a partir 

de un grupo pequeño de copias de la matrizADN. En la mayoría de los casos es 

posible separar las amplificaciones en gel de agarosa de 0,8 a  2,0% y 

observarlas bajo luz ultravioleta después de una coloración con etidio bromado 

(EthidiumBromid). 

Particularmente exigente es la separación electroforética de las amplificaciones 

de las llamadas regiones "microsatélites". Microsatélites son regiones repetidas 

en el genoma que se componen de muchas copias de una secuencia corta (por lo 

general son dinucleótidos). 

 

La separación electroforética de los fragmentos de cadenas simples en geles-PAA 

nativos brinda un método alternativo para la detección de mutaciones puntuales 

en amplificaciones obtenidas mediante la reacción PCR. 

 

c. Reacción PCR múltiple (PCR Multiplex) 

 

Junto con la amplificación específica de una región flanqueada por un par de 

iniciadores que pertenecen a una matriz compleja, la elección de otros pares de 

iniciadores posibilita la amplificación de varios fragmentos específicos de ADN en 

una sola reacción PCR. Para ello se deben cumplir algunas condiciones: cada par 

de iniciadores debe responder a la exigencia general para los iniciadores 

descripta en el punto "componentes para la reacción", no debe existir alta 

homología entre los iniciadores de una reacción y finalmente todos deben tener 

similar temperatura de fusión (Tm).    

 

Reacciones PCR múltiples son reacciones concebidas con el fin de estudiar 

simultáneamente varias localizaciones (loci) del genotipo (p.e. diagnóstico génico 

de enfermedades hereditarias con un amplio espectro de diferentes mutaciones, 

exámenes de identidad, etc.). A veces se utiliza la reacción PCR Dovc 194 

múltiple como reacción interna de control para comprobar la región haploide 

existente en el genoma (región específica para el cromosoma Y, PEURA y col., 



27 

 

1991). La importancia de la reacción PCR múltiple como reacción de control es 

cuestionable sobre todo en los casos en los cuales se amplifican muy pocas 

matrices y especialmente se supone que las amplificaciones en las diferentes 

localizaciones son sucesos independientes. Citado por 

http://www.reprobiotec.com (2008). 

 

d. Validación de las muestras de semen sexado bovino u tilizando PCR 

cuantitativa  

 

En el ganado, la separación de X y los espermatozoides de rodamientos por la 

tecnología de flujo de clasificación permite predeterminar el sexo de los terneros. 

Debido a los altos costos y la disminución de la fertilización, el uso extensivo de 

semen sexado en el ganado depende en gran medida de ordenar la pureza de las 

células espermáticas. Validación de la exactitud de la determinación del sexo de 

espermatozoides requiere de procedimientos fiables, por lo tanto una reacción de 

polimerasa en tiempo real de la cadena (PCR) se estableció para el cálculo de la 

proporción de células masculinas en el semen sexado basado en la relación entre 

la amplificación de un fragmento del gen y un gen autosómico. Nuestros 

resultados mostraron amplificación del gen estable para 1001 ng de DNA 

genómico, lo que permite la detección de un 1% de células masculinas si 100 ng 

de DNA de la blanco se utiliza. Para explicar la discrepancia en la eficiencia del 

gen autosomatico y la corrección de amplificación del gen de la diferencia de los 

valores medios se llevó a cabo. La proporción de hombres a los espermatozoides 

femeninos en las células de esperma sexado era muy determinado con exactitud. 

Las fracciones de las muestras de sexo, sin embargo, eran diferentes de los del 

rango esperado que aparecen inferiores a los estimados. Así, el estudio revela 

que la PCR en tiempo real, proporciona una buena base para el examen de las 

células de esperma sexuado, sino que debe ser optimizado para las muestras. 

Según  Joerg H, et al. (2012). 
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e. Determinación del cociente de sexo en semen bovi no: Un nuevo 

acercamiento por la polimerización en cadena cuanti tativa del tiempo 

real 

 

Según el autor Aleandri, R.(2006), la revista científica go.galegroup.com 2006 

menciona que La preselección del sexo del descendiente del ganado en ganado 

representa, hoy en día, un potencial grande para la mejora genética y la 

satisfacción de la demanda de mercado. La esperma que clasifica por citometria 

del flujo proporciona una herramienta de gran alcance para la inseminación 

artificial y la producción de predefinido sexado de los embriones pero, una 

verificación exacta de la producción de la separación de la esperma siguen siendo 

esenciales para un uso del campo de esta técnica o para la mejora y la validación 

de otra relacionada tecnologías de semen sexado. 

 

En este trabajo un nuevo método para la determinación de la proporción de 

espermatozoides del x y del Y del semen sexado del bovino, la muestra fue 

desarrollada por la polimerización en cadena en tiempo real. Dos sistemas de 

cartillas y de las puntas de prueba internas de TaqMan fueron diseñados en 

genes específicos del x y del Y. Para permitir una cuantificación directa, una 

referencia estándar fue establecida usando dos copias del DNA del plásmido  

para las blancos específicas del gen. El método fue validado por una serie de 

análisis de la exactitud, de la capacidad de repetición y de la reproductibilidad y 

probando dos sistemas de clasificado y sin clasificar muestras de semen. Un alto 

nivel de la exactitud (98.9%), de la capacidad de repetición (el CV=2.58%) y de la 

reproductibilidad (el CV=2.57%) fue demostrado.  

 

Los resultados del x y Y de las muestras de semen sexado analizadas por la 

polimerización en cadena en tiempo real y por nuevo análisis cytometria del flujo 

no demostraron ninguna diferencia significativa (P 0.05). La evaluación del 

contenido de las espermas del cromosoma X en muestras sin clasificar demostró 

un promedio de 0.56%  y  0.58% para el anuncio publicitario. Este nuevo método 

para la cuantificación del contenido sexual del cromosoma en espermatozoides 

demostró para ser rápido y confiable, proporcionando una ayuda válida a las 

tecnologías del sexado del semen. 
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C. DIFERENTES USOS DEL SEMEN SEXADO 

 

1. Valor neto esperado de las estrategias puras y m ixtas del sexado de 

semen en la inseminación artificial en vaquillas le cheras  

 

La revista científica jounal of animal science (2011), indica que el semen sexado 

ha sido una herramienta muy esperado para los productores de leche para 

obtener más terneras, pero existen retos para la integración de semen sexado en 

los programas comerciales de reproducción, de productos lácteos de granja. La 

disminución de las tasas de concepción con experiencia en hacer que el semen 

sexado de vaquillas vírgenes más adecuado para la inseminación con semen 

sexado de vacas lecheras en producción. Esta investigación buscó identificar en 

diversas estrategias de reproducción sexuada siempre semen de alto valor neto 

actual de la inseminación convencional artificial (IA) los esquemas de selección, lo 

que indica que método de obtención es recomendable bajo distintos escenarios. 

En los presupuestos de base, las novillas y los valores de ternero se mantiene 

constante en $ 500 y $ 110, respectivamente. El porcentaje de vaquillas que se 

espera nazca después de la cría con semen convencional y sexado utilizado fue 

de 49,2 y 90%, respectivamente. Los costos de reproducción por IA se 

mantuvieron constantes en $ 15.00 por AI para el semen convencional y $ 45.00 

por AI para el semen sexado de aproximadamente el valor genético. Punto de 

equilibrio sexo costos de semen por IA de 17,16 dólares y 22,39 dólares, con 

semen sexado. Otras ventajas potenciales de semen sexado que no fueron 

cuantificados en los escenarios incluyen las preocupaciones relacionadas con la 

bioseguridad, disminución de la distocia de hombros, debido a un mayor número 

de terneras, y sus implicaciones para el crecimiento del rebaño interna. 

 

2. Valor genético del semen sexado para producir va quillas lecheras  

 

El valor económico del semen sexado, debido a una mayor intensidad de la 

selección de vacas para producir reemplazos se puede determinar a partir de una 

ligera modificación de un procedimiento que se utiliza para predecir el patrimonio 

neto de esperma de los diferentes costos de toros de las diferentes habilidades de 

transmisión. El suplemento de precio que pueden pagar semen sexado en 
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comparación con el semen normal también puede ser determinado. Por ejemplo, 

semen sexado que resulta en 80% las novillas puede aumentar la capacidad de 

transmisión de vacas seleccionadas para producir novillas de 93 kg de leche o 

ganancia genética por 8 kg por año. 

 

3. Semen sexado en vaquillas lecheras: Efectos sobr e el desempeño 

reproductivo y la lactancia  

 

Los objetivos de este estudio fueron evaluar los efectos del uso de semen sexado 

para la primera IA de vaquillas en la salud y la productividad durante la primera 

lactancia. Vaquillas (hato A = 227 y B = 1144 manada), recibió la primera 

inseminación artificial (IA), con semen sexado (SX, n = 343), o en el semen 

convencional (SC, n = 1.028), y todas las novillas que presento estro después la 

primera IA se re insemina con semen convencional de hasta 11 veces antes de 

ser sacrificadas. De las vaquillas se inscribieron inicialmente se obtuvieron datos 

de 70,2% parieron en los rebaños A (n = 188), o B (n = 774), y en la primera 

lactancia, el Intervalo de AI primer parto fue mayor para las novillas de semen 

sexado. Entre las vaquillas concebir a la primera IA, las vaquillas de semen 

sexado eran más propensos que las vaquillas de semen convencional para 

entregar una ternera (85,7 vs 47,7%), pero debido a las vaquillas  eran más 

propensos a entregar un ternero muerto (8,8 vs 3,4%), la diferencia en proporción 

de vaquillas de semen sexado y semen convencional entrega de una ternera en 

vivo fue menor de lo esperado (X = 79,1%; CS = 47,2%). los costos de la primera 

IA al parto fue mayor para las novillas de semen sexado que para las novillas de 

semen convencional ($ 775,3 frente a $ 750,0), pero los ingresos de ternera 

tendió a ser mayor para las novillas de semen sexado ($ 142,0 frente a $ 126,7), y 

el costo por ternera producida fue menor para las novillas de semen sexado para 

las novillas de semen convencional ($ -809 vs $ -1,249). El tratamiento no afectó 

la dificultad de parto, la proporción de terneras que necesitan ayuda, y la 

incidencia de retención placentaria o metritis. Entre las vaquillonas que 

concibieron a la primera IA, sin embargo, las vaquillas de semen sexado eran más 

propensas a ser sacrificadas. El rendimiento económico global era mayor para las 

novillas de semen sexado de vaquillas de semen convencional ($ -83,7 vs -175,3). 

El uso de semen sexado para la primera inseminación de novillas redujo el costo 
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por ternera producida y el aumento de la rentabilidad económica durante la 

primera lactancia; según la página  http://jas.fass.org/content.(2011). 

 

4. Estudio de campo sobre la fertilidad y pureza de  esperma sexado del 

ganado bovino  

 

El estudio evaluó la fertilidad y la pureza de semen sexado para utilizar en la 

inseminación de  novillas Holstein-Friesian en los hatos lecheros comerciales. El 

semen sexado de cuatro  toros Holstein-Friesian y disponible bajo condiciones 

comerciales se utilizó en novillas Holstein criados en 61 fincas lecheras en el 

norte de Italia. Los datos de 536 inseminaciones artificiales con diagnóstico de 

gestación y partos 258 fueron analizados utilizando el procedimiento de regresión 

logística. La tasa global de embarazos de semen sexado fue del 51% y se vio 

afectada por años de la inseminación y el toro. Novillas inseminadas con semen 

sexado de dos toros tenían menores tasas de embarazo que las novillas 

inseminadas con semen sexado de los otros toros. La pureza de los 

espermatozoides sexados, basándose en la proporción de terneras, fue del 87% y 

este porcentaje no se vio afectada por las variables explicativas incluidas en la 

regresión logística. Los resultados demuestran que los toros difieren en cuanto a 

la fertilidad de su semen sexado. Una cuidadosa selección de los toros de 

inseminación utilizados para semen clasificado es recomendable para evitar 

inseminaciones de baja fertilidad; según la página http://jas.fass.org/content. 

(2011). 

 

D. UTILIZACION DE SEMEN SEXADO EN LA VITRIFICACION DE 

EMBRIONES 

 

1. Potencial de desarrollo de los embriones vitrifi cados ganado 

Holsteinfecundados in vitro con esperma sexado  

 

Según la revista científica journal of animal science (2011), La fertilización in vitro 

(FIV) es una forma factible de utilizar esperma sexado para producir 

descendencia de un sexo determinado en la industria ganadera. El objetivo del 

presente estudio fue examinar los efectos de diversos factores sobre la FIV y de 
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la especie bovina para mejorar sistemáticamente la eficiencia de la producción de 

fecundación in vitro con esperma sexado. Tanto los toros y la clasificación ha 

contribuido a la variabilidad entre las tasas de desarrollo diferencial de los 

embriones fertilizados por el esperma sexado. En este método no tuvo un efecto 

significativo sobre la fertilidad in vitro de los espermatozoides ordenados, ni 

tampoco un largo período de 9 a 14 horas desde la recogida de semen para la 

clasificación. Tan sólo 600 esperma separado se usa para fertilizar un ovocito, lo 

que resulta en el desarrollo del blastocisto de 33,2%. vitrificado de embriones 

fecundados in vitro sexados como resultado una supervivencia alta morfológicas 

(96,3%) y la incubación (84,4%) las tarifas, similares a los fertilizado por un 

espermatozoide no sexado (93,1 y 80,6%, respectivamente). Una tasa de 

embarazo del 40,9% se estableció tras la transferencia de 3.627 embriones 

vitrificados. Esto no era diferente de las tasas de fecundación in vitro con semen 

no sexado (41,9%, n = 481), o en vivo de producción (53,1%, n = 192) los 

embriones. Estas tecnologías (esperma sexado en la fecundación in vitro) 

proporciona a los agricultores, así como la industria ganadera, con una opción 

valiosa para la expansión de los rebaños y los programas de vaquillas de 

reemplazo. En resumen, los terneros fueron producidos usando embriones 

fecundados por esperma sexado in vitro y criopreservados por vitrificación un 

enfriamiento rápido. 

 

2. Uso de esperma sexado en la producción in vitro de embriones Holstein 

y ovocitos de vacas de desecho  

 

El objetivo de este estudio fue explorar las posibles sinergias entre sexado de 

esperma y en la producción de embriones in vitro para la generación de vaquillas 

de reemplazo en las granjas lecheras comerciales. Seleccionado vacas de 

descarte involuntario (es decir, vacas genéticamente adecuado que fueron 

sacrificadas debido a una lesión, enfermedad, o infertilidad) de 7 granjas de 

Wisconsin fueron utilizados como donantes, y los ovarios fueron recolectados a 

través de colpotomía o en el momento de la masacre. Los ovocitos fueron 

aspirados, fertilizados in vitro con esperma sexado, maduró cultivadas, de 7 a 8 d, 

y se transfieren a vacas receptoras y novillas en las explotaciones de vacas de 

desecho que la originó. Desde agosto de 2002 junio de 2003, los ovarios fueron 
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recuperados de 104 donantes Holstein. El Sexado de esperma a partir de 3 toros 

Holstein (obtenido a través de la clasificación de células activadas por 

fluorescencia) fueron utilizados. Cuando las vacas lactantes se utilizaron como 

receptores, la media de las tasas de concepción fueron 16,3% para los receptores 

identificados en base a estro y 20,0% para los receptores sincronizados mediante 

un programa de inseminación a tiempo fijo (Ovsynch). Las tasas de concepción in 

vitro de embriones producidos eran más bajos que las tasas de concepción 

correspondientes para las vacas control inseminadas con semen sin clasificar. 

Cuando novillas fueron utilizadas como receptoras de embriones la tasa de 

concepción promedio fue de 34,2%. Los siguientes efectos dio un impacto 

significativo en la tasa de concepción: granja, estación, grupo destinatario (vaca 

vs ternera), padre de embriones, y la inyección de GnRH. De 40 a término 

terneros generados usando semen sexado, 37 eran mujeres. Estos resultados 

sugieren que "bajo costo" en la producción de embriones in vitro con vacas de 

desecho, como los donantes, junto con el esperma sexado, podría ser una 

herramienta eficaz en la crianza del ganado lechero pero sólo si las tasas de 

concepción se puede mejorar. 

 

3. Uso de la tecnología sexuada del semen a la prod ucción in vitro del 

embrión en ganado  

 

Según la página http://galegroup.com el autor Beebe, D. (2011), mencionan que 

Uso de semen sexado conjuntamente con el embrión in vitro la producción es los 

medios potencialmente eficientes de obtener al descendiente del sexo 

predeterminado. Para los millares de años, los dueños del ganado han deseado 

una metodología para predeterminar el sexo del descendiente para sus manadas. 

La capacidad de clasificar las células de esperma individuales en fracciones 

viables del x y del Y-cromosoma-cojinete hizo a productores la selección del sexo 

sea una realidad en los años 90 y ahora el semen puede ser sexado con la 

exactitud mayor del de 90% con uso de un compaginador cytometria de la célula 

del flujo. Varias preocupaciones con respecto a la puesta en práctica de sexuado 

de semen la tecnología incluye la fertilidad más baja evidente de la esperma 

clasificada, la supervivencia más baja de la esperma clasificada después de que 

criopreservacion  y el número reducido de esperma que se podría separar en un 
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plazo especificado. Hay también un número de ediciones que aparecen influenciar 

los índices de éxito de usar semen sexado para producir embriones in vitro de 

bovinos. Estas ediciones incluyen reducciones en índices de la fertilización, 

índices más bajos de la hendidura, los índices de los blastocitos y los índices de 

embarazo, capacitación parcial de la esperma, las muestras diluídas de la 

esperma y variación del padre. Estos temas también se abordan en este papel. 

Finalmente, describiremos un ensayo práctico reciente en el cual los embriones 

femeninos de Holstein produjeron usando las tecnologías combinadas de semen 

de sexo. Los resultados indican que en grande transfiera de in vitro producido, 

novilla de Holstein que los embriones a los recipientes de la carne de vaca son un 

esquema factible de la producción. 

 

4. El análisis de semen sexado de bovino para la FI V de la clasificación 

para el embrión  

 

Los autoresBlondin P, et al. (2011), señalan que el objetivo de este estudio fue 

caracterizar los parámetros de semen bovino y determinar las mejores 

condiciones de fertilización in vitro para producir un porcentaje máximo de los 

blastocitos. Cuatro tipos de semen fueron analizadas por citometría de flujo 

frescos y congelados no sexado de semen, semen sexado, frescos y congelados. 

El semen se obtuvo de cuatro toros Holstein y se analizó dos eyaculaciones de 

cada toro. Los ovocitos de los ovarios de matadero fueron madurados y 

fecundados in vitro con todo tipo de semen (el semen sexado, 2,5% heparina 

10µg/mL se añadió a los medios de fecundación in vitro, mientras que para semen 

sexado se añadio 10µg/mL en el medio de fecundación in vitro), y las tasas de 

división en el Día 2, y las tasas de blastocisto en el día 7 de cultivo, se registraron. 

El semen sexado resultó en menos blastocitos que no semen sexado (P <0,05), y 

ciertos toros se desempeñaron mejor en la FIV. La congelación y sexado, no tuvo 

un efecto negativo más significativo en la calidad del semen. La Clasificación de 

citometría de flujo elimina los espermatozoides que poseen ADN en peligro, y por 

lo tanto la reducción de la fertilidad visto in vitro no se debe a un aumento del 

porcentaje de espermatozoides con ADN comprometida. Este estudio describe las 

herramientas que se pueden monitorear los parámetros del semen para optimizar 
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las condiciones de fecundación in vitro y así obtener las tasas máximas de 

blastocitos. 

5. Criopreservación y dosis de inseminación de seme n sexado  

 

Según la página  webhttp://ebscohost.com los autores Jain A, et al. (2011), 

mencionan en la que al ordenar el flujo se ha mejorado para producir suficientes 

espermatozoides vivos sexuados de manera que oviductal la inseminación, la 

fertilización in vitro (FIV), o inyección intracitoplasmática de espermatozoides. 

Después de la clasificación, los espermatozoides se concentraron por 

centrifugación a cerca de 80x 106/ml para que puedan ser reconstituido a 

20x106/ml y criopreservar espermatozoides ordenados en 1x106 

espermatozoides por dosis de 0,25 ml en pajillas (Schenk, 1999). Esto fue casi el 

doble de la concentración que había sido utilizado con éxito los espermatozoides 

descongelados, para compensar la muerte celular debido a la criopreservación y 

descongelación. La criopreservación de espermatozoides sexados en 

consecuencia poco menor al deshielo post-motilidad e integridades acrosomal en 

comparación con el esperma de control. Este daño es menor en comparación con 

la causada por la rutina criopreservación (Amann, 2000). El número de 

espermatozoides sexados, los criopreservados utilizado para La inseminación se 

han extendido desde 1 hasta 6 x106 espermatozoides en la inseminación normal 

Las dosis son por lo general 10-20 espermatozoides x106/ml. El embarazo, el 

parto y las tasas de normalidad de hijos El uso óptimo de la tecnología de sexaje 

requiere un excelente manejo (alimentación, control de enfermedades, la 

detección del celo, manejo del semen y la inseminación técnica), ya que la 

aplicación de la actual tecnología requiere una programación cuidadosa de las 

inseminaciones. En novillas, las tasas de embarazo o la fertilidad se han logrado 

con bajas dosis de semen sexado y criopreservados, pero hay una escasez de 

trabajos realizados en vacas en lactancia. En repetidas ocasiones, se ha 

demostrado que con una buena gestión, las tasas de embarazo en novillas de cría 

son sólo ligeramente inferiores a lo normal utilizando dosis bajas de esperma 

sexado. En novillas, la tasa de embarazo para 2 x106 espermatozoides sexados 

por inseminar fue de 56%, mientras que la tasa de embarazo de control con 10 

x106 semen sexado es del 61%. Sin embargo, las tasas de embarazo con el 

esperma de sexo son muy bajas. Las tasas de embarazo pueden ser similares en 
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lactantes vacas lecheras a los controles con el esperma de sexo cuando 

seleccionando sólo aquellas vacas con características reproductivas 

completamente normales utilizando exámenes diferentes y los registros (Seidel, 

2007). Tal preselección de las vacas es poco práctica. Sin embargo, no se 

recomienda el uso de semen sexado en las vacas debido a la reducción de la tasa 

de concepción (Andersson et al, 2006; Linderoth, 2008). Seidel et al. (1999a) 

observó que en más de 1000 novillas hay muy poca diferencia en la tasa de 

embarazo después de la inseminación de 1,0 a 1,5 x106 / ml frente a 3,0 x106/ml 

criopreservado semen sexado. Las mayores tasas de embarazo han sido 

observadas ennovillas de esperma sexado, criopreservado si inseminadas de 7 a 

20 veces más espermatozoides / dosis y cuando espermatozoides se colocan en 

el cuerpo del útero. 

 

6. Comercialización  

 

Johnson, L. (1989) reportan que el primer éxito utilizando el flujo de clasificación 

para determinar el sexo espermatozoides. Este procedimiento de determinación 

del sexo fue patentado por USDA, que fue desarrollado originalmente en el USDA 

Centro de Investigación Agrícola de Beltsville por LarryJohnson (Johnson, 1989). 

La primera licencia comercial fue emitida a MastercalfLtd, y este grupo de 

terneros producidos sexual mediante el uso de este semen sexado de 

procedimiento de la FIV y la transferencia de embriones a los destinatarios. 

Sexado de esperma como se practica actualmente es caro debido al alto costo del 

equipo y su mantenimiento, gastos de personal de muchos pasos, y la ineficacia 

del procedimiento se suma a la alta costo de producir el semen sexado. Sin 

embargo, el procedimiento continúa mejorando. A pesar de estas complejidad. 

 

E. APLICACIONES 

 

Según Jain A, et al. (2011),  mencionan en la que el sexado de esperma tiene 

implicaciones significativas con respecto a la maximización de la eficiencia, 

principalmente en producción de leche y carne de los animales. Los siguientes 

son la aplicación de semen sexado en general. 
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• El semen sexado de permitir la selección de un sexo deseado basado en las 

necesidades de los productores. 

• El uso de semen sexado con la fertilización in vitro (FIV), y transferencia de 

embriones (TE), en el marcador La selección asistida (MAS), permitirá a 

producir 

terneros con características más deseables o para seleccionar 

lejos de los rasgos recesivos. 

• Determinación del sexo de esperma puede ser utilizado en el esfera de la 

biotecnología para los animales transgénicos producción y para la clonación. 

• Como una maniobra para la repoblación de especies en peligro de extinción y 

como método de obtención en los zoológicos, sexado de semen se puede 

aplicar en manejo de vida silvestre. 

• Permite a los productores a contener las pérdidas económicas que resulta de 

la destrucción de los animales de la sin  sexo deseado. 

• En los seres humanos, el sexaje de espermatozoides se puede aplicar para 

el control genético de enfermedades ligadas al sexo. Este implica la aplicación 

de sexaje de semen, así más allá de la industria animal. 

Se puede observar, el sexaje de espermatozoides tiene importantes 

implicaciones en el ganado, así como otros campos de la investigación. Por lo 

tanto un mayor avance de semen las técnicas de determinación del sexo 

demostrará ser útil si no es crítica para el desarrollo futuro de las industrias. 

 

F. RESULTADOS ESPERADOS Y FUENTES POTENCIALES DE VA LOR 

PREVISTAS ASOCIADAS AL USO DE SEMEN SEXADO 

 

Las primeras expectativas eran que el semen sexado produciría entre el 85 y el 

90% de hembras  .En partos simples, DeJarnette y sus colegas reportaron que el 

90% de los becerros fueron hembras, evaluando más de 3,300 partos utilizando 

semen sexado, comparado contra el 48% de hembras en más de 11,000 partos 

utilizando semen convencional.   Este grupo también evaluó el efecto del semen 

sexado en riesgos de aborto y no entró diferencias con el semen convencional. 

La mayoría de los ganaderos siempre quieren o necesitan más vaquillas para 

reemplazos en su negocio. La presencia de más vaquillas en su línea de 
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reemplazos provee fuentes adicionales de valor para la leche y provee opciones 

adicionales de manejo. Estos animales pueden ser criados y después incluidos en 

el hato reemplazando a animales viejos, menos productivos o ayudar a al 

expansión del hato si es suficiente el área para alojamiento y comida. Además de 

esto, los ganaderos pueden, de mejor manera,  desechar animales con pobres 

desempeños o vaquillas con enfermedades crónicas que de otra manera 

permanecerían en el establo por no tener un número adecuado de vaquillas de 

reemplazo. Alternativamente, las hembras pueden ser vendidas recién nacidas 

para propósito de reemplazo con un valor genetico mayor, comparadas con el 

precio de becerros machos destinados para la producción de carne, o pueden ser 

criadas por un periodo de tiempo y vendidas para que fluya dinero al establo. 

 

Las vaquillas vírgenes al parto que paren hembras, típicamente tienen menos 

riesgos de distocia (dificultades al nacimiento)  que con becerro macho. La 

distocia usualmente representa uno de los principales riesgos de desecho en las 

vaquillas y este riesgo puede ser reducido al tener más becerros hembras, 

asumiendo un manejo similar entre el semen sexado y el semen convencional, 

incluyendo toros utilizados en el programa de cruzamientos. Fetrow, y col. 

estimaron que utilizar semen sexado en vaquillas vírgenes reduciría el riesgo de 

distocia en un 3.7% y el valor de éste beneficio seria de aproximadamente $5 

dólares por animal que para producto de semen sexado.   

 

Si ponemos cuidado en la selección de las hembras en las que se va a utilizar 

semen sexado, los hatos también pueden tener un rápido mejoramiento genético, 

nuevamente asumiendo calidad igual en los toros utilizados, comparados con el 

cruzamiento tradicional. Ahora,  la presión en la selección debe ser aplicada a 

ambos, la hembra y el macho previamente, el progreso genético fue limitado al 

macho ya que los reemplazos eran producidos  por vacas con alto merito genético 

y vacas con baja calidad dada la necesidad. Por supuesto, para poder capitalizar 

esta fuente potencial de valor, se deben mantener y utilizar excelentes registros 

para poder seleccionar  las vaquillas de calidad con un potencial genético. 

Un punto no muy importante es las vaquillas vírgenes, es que existe el potencial 

de reducir el riesgo de los gemelos free martín. Los freemartins  resultan que la 

vaca tenga macho-hembra en el útero. Con la utilización de semen sexado, el 
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riesgo se reduce ya que aproximadamente el 90% del esperma son X. Este valor 

en vaquillas vírgenes es muy pequeño, ya que típicamente las vaquillas vírgenes 

solo tienen el 1% o menos de riesgo de tener gemelos. Citado por 

http://www.fao.org. (2010). 

 

1. El valor del sexado de semen bovino  

 

Según Seidel, A. (2003), menciona que las técnicas para la clasificación de 

semen bovino en X e Y teniendo espermatozoides con cromosoma se están 

volviendo bastante eficientes y pronto podría estar disponible comercialmente en 

Brasil en otros lugares, proporcionando una herramienta importante para mejorar 

económicamente la producción de ganado  revisaron los estudios sobre la 

economía de semen sexado y presentan los cálculos de diversas situaciones 

prácticas. El objetivo de este trabajo es para presentar una expresión general 

para cuantificar los beneficios derivados de la utilización de sexo semen. 

 

G. REPERCUSIÓN EN LA PRODUCCION LECHERA 

 

1. Características de las crías  

 

Existe la preocupación de que con el uso de semen sexado las crías producidas 

puedan presentar anormalidades, lo cual se relacionada principalmente con la 

unión de la tinción a la molécula de ADN y la exposición de los espermatozoides a 

la luz láser. Esto ha hecho que diversos investigadores estudien las crías nacidas 

de semen sexado, lo mismo que crías nacidas de semen control (no sexado) 

proveniente de los mismos toros y usados en los mismos hatos. Tubman y otros 

(2004) no encontraron evidencia de anormalidades ni observaron incremento 

alguno en las tasas de aborto. Los mismos autores analizaron igualmente crías 

producidas con semen sexado, nacidas de madres provenientes también de 

semen sexado. A pesar de que dichos estudios no pueden demostrar 

categóricamente que no existe daño genético en el esperma como resultado del 

proceso de sexado de semen, éstos indican que las crías producidas son 

fenotípicamente normales. Por lo tanto, los productores pueden tener la confianza 

de que la utilización de semen sexado no incrementa la presentación de 
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anormalidades y no afecta las características físicas de las terneras. Citado por 

www.personal.psu.edu (2009). 

2. Explorar el impacto de semen sexado en la estruc tura de la industria  

lechera  

 

La aplicación generalizada comercial de semen sexado se espera en la próxima 

década debido a las continuas mejoras en la fertilidad del semen sexado y la 

capacidad de clasificación. El objetivo de este estudio fue explorar el impacto 

potencial de la aplicación generalizada de semen sexado en la estructura de la 

industria lechera en los Estados Unidos. Históricamente, la descendencia 

femenina de todas las novillas y vacas era necesaria para producir suficiente 

leche vaquillas de reemplazo para sustituir a las vacas de desecho. El uso de 

semen sexado permite un desacoplamiento de las decisiones de crianza 

necesarias para obtener un suministro adecuado de vaquillas lecheras de 

reemplazo para lograr embarazos necesarios para iniciar nuevas lactancias. La 

aplicación de semen sexado permite a los productores lácteos seleccionar entre 

las presas de sus hatos potenciales y producir vaquillas de reemplazo de sólo los 

animales genéticamente superiores. La tasa de progreso genético se espera que 

aumente, pero no más del 15% de la tasa de ganancia a través de la selección de 

sementales. La oferta de vaquillas de reemplazo lecheras se espera que crezca 

para satisfacer y superar temporalmente la demanda actual, lo que resulta en 

precios más bajos para las novillas de reemplazo lechero. En consecuencia, las 

tasas de rotación de ganado se espera que aumente ligeramente, y la expansión 

del rebaño puede acelerar. La tasa de consolidación de las explotaciones 

lecheras se espera que aumente. La aplicación generalizada de semen sexado 

puede aumentar temporalmente el suministro de leche, que se traduciría en 

menores precios de la leche. La combinación óptima de reproducción depende del 

valor de los distintos tipos de terneros que se pudieran producir. 

 

3. Explorando el papel de semen sexado en sistemas de producción 

lechera  

 

La disponibilidad de semen sexado en el ganado lechero se ha esperado desde 

hace muchos años, y los últimos acontecimientos en la clasificación de células 
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activadas por fluorescencia han traído esta tecnología al borde de la aplicación 

comercial. Dos limitaciones siguen existiendo, es decir, la clasificación de 

velocidad (por lo tanto, la disponibilidad y precio), y en las tasas de concepción in 

vivo. En la actualidad, de 150 a 200 pajillas de semen X se puede ordenar por 

máquina por día, lo que representa menos que el 0,5% de las necesidades diarias 

de lácteos nacionales. Por otra parte, las tasas de concepción en los ensayos de 

campo con vaquillas vírgenes han sido habitualmente de 35 a 40% con semen 

sexado, en comparación con 55 a 60% para el semen no sexado, y esto limita la 

voluntad de los productores a pagar un sobreprecio por el producto. La primera 

estrategia es la cría de novillas con semen sexado, seguido por el uso de semen 

sexado para los servicios, que proporcionan 62 a 66% crías hembras al primer 

parto, sin efectos perjudiciales sobre la edad promedio al momento del parto o 

distocia. La segunda estrategia, en la producción de embriones in vitro utilizando 

donantes conocidos con las vaquillas como receptores, podría proporcionar 

terneros adicionales, a un costo adicional de $ 81 hasta 118 o dolares para los 

embriones femeninos que cuestan $ 50 o $ 100, respectivamente. La tercera 

estrategia, en la producción de embriones in vitro con los donantes y los 

receptores de carne, podría incrementar el valor de la pantorrilla netos por 

beneficiario de $ 52 a 97 (transferencia de un solo) o $ 171 al 240 (transferencias 

doble). Por lo tanto, existen estrategias para el corto plazo la aplicación de semen 

sexado en el manejo de rutina de las explotaciones lecheras comerciales. Los 

primeros usuarios de esta tecnología de captura de beneficios económicos 

asociados con las hembras de reemplazo adicionales, así como la bioseguridad 

mejorada a través de la capacidad de expandirse rápidamente desde el interior de 

un hato cerrado. Según la revista journal of animal sciencie. (2011). 

 

H. INVESTIGACIONES REALIZADAS CON SEMEN SEXADO 

 

En la investigación realizada por la compañía  XY la utilización de semen 

sexadoen novillas reportaron taza de preñez a los 3- 67 días de gestación en 

comparación con la utilización de semen no sexado, cuadro 1. 
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Cuadro 1. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR LA COMPAÑÍA XY, 

USANDO SEMEN SEXADO EN NOVILLAS HOLSTEIN EN 

COLORADO, E.E. U.U. 

Tipo de 

semen 

N° de 

espermatozoides 

Depósito de 

semen 

Tasa de preñez 

3 Días  67 días  

Sexado 1,5 Útero 57% 55% 

Sexado 1,5 Cuerno 48% 41% 

Sexado 3 Útero 51% 46% 

Sexado 3 cuerno 55% 48% 

No Sexado 20 Útero 74% 69% 

en novillas         

Fuente: (http://www.personal.psu.edu). (2009). 

 

En la Argentina, desde enero de 2003, la empresa Goyaike  presta el servicio de 

sexar semen a terceros. En cuanto a los resultados de concepción con semen 

sexado es de esperar se tenga una disminución de los índices de fertilidad 

respecto del uso del semen convencional del mismo toro, esta diferencia es en 

promedio del 10%, principalmente debido a la menor concentración de semen en 

la pajuela mencionado más arriba. A la fecha, y con más de 150.000 dosis 

comercializadas en Argentina, los resultados en vaquillonas a primo inseminación 

promedian el 50% de preñez y una certeza del sexo elegida superior al 90% sobre 

animales nacidos. 
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III. DISCUSIÓN 

 

A la tecnología de citometría de flujo, para separar los espermatozoides X de los 

Y, le resta aún un largo camino por recorrer para mejorar su calidad y optimizar el 

costo sobre el beneficio que ofrece. En un estudio realizado recientemente,(col. 

(2009), revisó los resultados presentados por diferentes grupos de investigación y 

recomendaron  desarrollar procedimientos para aumentar la fecundación y 

mejorar la calidad de embrión producido in vitro deberán incluir estudios para 

lograr la optimización de las concentraciones de heparina para el semen de cada 

toro sexado, reducir el tamaño de gota de fertilización, para aumentar la 

concentración de espermatozoides, el empleo suplementario de fructosa en vez 

de la glucosa en medios de cultivo y el empleo de protocolos de vitrificación con 

refrigeración y calentamiento ultrarrápidos.  

 

Mediante la investigación realizada se puede mencionar que la utilización de 

semen sexado es una buena aplicación de la biotecnología en la reproducción 

bovina ya que así estamos logrando mayor número de hembras en un hato 

lechero y sobre todo contribuimos a la mejora genética ya que se utilizara solo en 

vacas de alta productividad o en animales que pasen la media de producción. 

 

Sin embargo hay que recalcar que este método tiene varias limitaciones como la 

principal se podría mencionar el bajo porcentaje en la tasa de concepción a 

comparación de la utilización de semen convencional que es un 20- 30% superior 

al semen sexado. 

 

Como limitante, esta técnica es viable para vaquillas vírgenes o máximo hasta 

vacas de segundo parto ya que en vacas multíparas se ha registrado una tasa de 

concepción demasiado bajo lo cual repercute en altos costos de producción 

haciendo que esta actividad no sea económicamente aplicable para el sector 

ganadero. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

• Mediante la investigación realizada se determinóel método más eficiente y 

aplicable en el sexaje de semen bovino es la citometria de flujo puesto que 

esta técnica permite obtener un alto porcentaje de espermatozoides viables al 

final del proceso; a diferencia de la técnica  reacción de la cadena de 

polimerasa que sobreviven al proceso del  5-10 % de los espermatozoides. 

Esta práctica influye de manera positiva en la producción lechera mejorando 

factores económicos. Si esta tecnología mejora en aspectos técnicos y 

aplicativos podremos asistir a un cambio importante en el sector vacuno, 

primero porque animará a los ganaderos a utilizarlo, y segundo, porque el 

precio de las novillas abaratará y la tasa de reposición aumentará, 

modificando de ese modo el mercado. 

 

• Se logró conocer las ventajas de la efectividad de lograr un 90% de crías 

hembras en las vacas gestantes por lo tanto es posible obtener un gran 

número de vaquillas de reemplazo en un periodo corto de tiempo. Y como 

desventajas se obtiene una baja del 20 % en la tasa de concepción en 

comparación a la inseminación con semen convencional; así como también el 

costo de esta técnica es elevado. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda utilizar semen sexado sólo en novillas y/o vacas de segundo 

parto. De usarse en novillas estas deben tener un 60% o más de su peso 

corporal adulto, estar en plano de aumento de peso y lo más importante: estar 

ciclando. 

 

• También úselo sólo en animales con celo visto bien sea natural o inducido 

mediante prostaglandinas para así poder lograr excelentes resultados. 

 

• Utilizar pajillas sexadas comerciales en su programa de Transferencia de 

Embriones. Para este uso las casas comerciales ofrecen pajillas sexadas con 

una mayor cantidad de células espermáticas. 

 

• Evitar utilizar semen sexado en animales con problemas ya sea, vacas con 

mastitis retención de placenta enfermedades uterinas, cojeras o mala salud. 

 

• Seleccione animales de alto valor genético para ser inseminado con semen 

sexado y así poder incrementar la progenie. 

 

• Emplear un mínimo de 2 millones de espermatozoides por dosis. Posiblemente 

una forma plausible sería la elaboración de una certificación de calidad, 

realizada por una empresa independiente. Pero ella, comprensiblemente, 

afectaría aún más los costos de la tecnología al productor. 
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