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RESUMEN:
Identificar, solucionar o adaptarse son los retos constantes que tienen los ganaderos de todo el mundo a las
problematicas que se presentan, siempre estar en constante mejoramiento para poder maximizar sus indices
productivos, pensando en la rentabilidad. Un ejemplo claro, es el uso de la citometria de flujo para realizar
la diferenciacion espermatica. Esta, al principio solo se usaba para diferenciar y clasificar celulas por su
morfologia, o su tamaño, pero tambien se aplico al espermatozoide, que gracias a sus diferencias nucleares
se pueden separar en dos grupos, las celulas sexuales que generaran una progenie macho y hembra. Tener
la habilidad de escoger la progenie, siempre ha sido verdaderamente beneficioso, ya que pueden realizar
planificaciones, controles, mejoramiento genetico para producir mayores incrementos en su economia, como
en el caso de las ganaderias de produccion lactea, donde los machos en su mayoria de veces son descartados
y no generan mayores ingresos, en cambio las hembras son el pilar productivo fundamental.
Sin embargo, hay algunas consideraciones tanto por los efectos que puede tener dicha separacion
espermatica, congelacion, manipulacion o su uso; o simplemente se deben presentar unos parametros como
minimo a la hora de realizar un avance biotecnologico a un sistema, para poder asegurar que dicho proyecto
pueda generar alguna mejoria en alguna area particular.
PALABRAS CLAVE: Biotecnologia, citometria de flujo, diferenciacion sexual espermatica.

SUMMARY:
Identifying, solving or adapting are the constant challenges that farmers around the world have to the
problems that arise, always being in constant improvement in order to maximize their productive indexes,
thinking about profitability. A clear example is the use of flow cytometry to perform sperm differentiation.
This, at first, was only used to differentiate and classify cells by their morphology, or their size, but it was also
applied to the sperm, which thanks to its nuclear differences can be separated into two groups, the sex cells
that will generate a male and female progeny. . Having the ability to choose the progeny has always been
truly beneficial, since they can carry out planning, controls, genetic improvement to produce greater
inclement in their economy, as in the case of dairy production herds, where the males in their majority of
Sometimes they are discarded and do not generate greater income, on the other hand, females are the
fundamental productive pillar.
However, there are some considerations both for the effects that such sperm separation, freezing, handling
or its use can have; or simply a minimum of parameters must be presented when making a biotechnological
advance to a system, in order to ensure that said project can generate some improvement in a particular
area.
KEY WORDS: Biotechnology, flow cytometry, sperm sexual differentiation
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considerablemente
los
indices
parametros de una empresa.(4)

INTRODUCCION
Constantemente, alrededor del mundo se
emplean diversas maneras de adaptar los
avances tecnologicos a variadas areas de
trabajo, para facilitar, ayudar y mejorar
ciertos procesos. La veterinaria y
zootecnia no es un campo que se quede
atrás. Colombia, al ser un pais con
diferentes
tropicos,
permite
la
diversificacion de sistema productivos, en
este caso de sistemas productivos
relacionados con bovinos. (1) Por las
multiples variables que el productor
colombiano tiene que enfrentar en el
diario vivir, se busca adaptar avances
tecnologicos de otros paises, para poder
sortear dichas dificultades, y poder llevar
a su maximo las caracteristicas que se
busquen para poder tener mejores
parametros de produccion, tener una
mejora en la reproduccion bovina(2). El
sector ganadero, siempre se busca
mejorar la productividad de carne, leche o
rusticidad por medio de cruzamientos, lo
que ha llevado al deterioro de las lineas
raciales afectando directamente la
calidad y cantidad de la produccion, lo que
ejerce un golpe en la rentabilidad del
sistema.(3) Por eso, implementar
adelantos en biotecnologia, es una
implementacion que puede corregir
dichos
problemas,
y
mejorar

y

En este caso, se busca centrarse en la
reproduccion por medio de pajillas y
semen sexado, el cual nos permitira tener
un porcentaje de certeza sobre cual sera
el sexo de la progenie. Esto, puede ser
dado, ya que en algunos sistemas
productivos hay ciertos sexos que no son
tan deseados, como en sistemas
productores de leche, los machos, y en
algunos sistemas carnicos son las
hembras. En nuestro pais, se a adaptado
la tecnica de citometria de flujo, esta, es
empleada directamente sobre el semen
del bovino, y por medio de cargas
electricas y otras constantes, se pueden
separar los espermatozoides los cuales
tienen cromosomas x o y, incidiendo
directamen sobre la progenie del animal.
El cromosoma X, para hembra y Y, para
macho.(5) abs texsas stgenomics sexings
tecnologys
Hest 30

MORFOLOGIA ESPERMATICA
EL ESPERMATOZOIDE
El espermatozoide, es el resultado de un
proceso llamado espermatogenesis, que
se lleva a cabo en los tubulos seminiferos
de los testiculos, el cual consta de una
fase mitotica, meiotica y posmeiotica.
Podemos decir, que la face meiotica,
comienza con la ultima fase (s), del ciclo
celular, y termina en dos divisiones
meioticas que ocurren rapidamente sin la
replicacion del material genetico, para
3
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producir
dos
celulas
sexuales
haploides.(6) Estas fases, son cruciales
para producir un gameto masculino.
Aunque no hay que dejar pasar la fase
postmeiotica, la cual se caracteriza por
una remodelacion de las espermatides en
espermatozoides mediante la formacion
del acrosoma, la condensacion nuclear, el
desarrollo del flajelo y la perdida en gran
parte del citoplasma. Estos procesos, dan
como resultado una celula altamente
diferenciada en cuanto a estructura y
funcion, la cual sera capaz de combinarse
para poder generar vida, en una nueva
generacion.(7)(8)
Los componentes principales de un
espermatozoide son la cabeza y el flagelo,
el cual esta unido por una pieza que actua
como puente para unir las dos partes. La
cabeza esta compuesta por un nucleo, el
acrosoma,
y
algunas
estructuras
citoesqueleticas con una pequeña
cantidad de citoplasma. Por otro lado, el
nucleo contiene el material genetico, y
esta cubierto por el acrosoma
mencionado anteriormente. Esta es una
vesicula citoplasmatica encerrada en una
membrana que contiene enzimas
hidroliticas. Despues la pieza de conexión
sigue el flagelo el cual se divide en tres
regiones, la pieza intermedia, pieza
principal y la final. Este esta conformado
por un complejo de microtubulos que
forman el axonema el cual esta rodeado a
su vez de densas fibras que se extienden
desde el cuello hasta la pieza principal.

Esta, en su parte intermedia contiene la
vaina mitocondrial, una especie de helice
de mitocondrias.(7)
Por lo general, todos los espermatozoides
de las especies (mamiferos) tienen una
estructura similar, pueden tener cambios
significativos de acuerdo a ciertas partes,
en donde se pueden ver modificaciones
en cuanto al tamaño, forma de la cabeza,
longitud y cantidad relativa de diferentes
componentes del flagelo.(7)
Las principales funciones de las piezas que
componen el espermatozoide, son el
acrosoma, el cual contienen unas enzimas
esenciales
que
penetran
los
revestimientos del ovulo para poder
entrar en el, el nucleo donde se almacena
el material genetico, y el flagelo el cual
contiene las piezas que crean la energia y
la maquinaria necesaria para generar el
movimiento para el recorrido que tiene
que realizar esta celula hasta el ovulo.

Toshimori K, Eddy EM. The Spermatozoon. Knobil
Neill’s Physiol
Reprod Two-Volume Set. 2015;1:99–148.
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LA CABEZA DEL ESPERMA
Los espermatozoides de los mamiferos
contienen el nucleo, y el acrosoma el cual
esta rodeado de cantidades moderadas
de algunos componentes citoesqueleticos
y citoplasma. La membrana plasmatica
mas
externa
encierra
todo
el
espermatozoide, mientras que existe una
membrana acrosomica externa e interna,
donde forma un sitio par acontener las
enzimas acrosomicas. La envultura
nucleares una doble membrana que
encierra el contenido nuclear. Hay un
espacio, ubicado entre la membrana
acrosomica interna y la envoltura nuclear
llamado
subacrosomatico.
Los
componentes
citoesqueleticos
se
encuentran en el espacio entre el
acrosoma y el nucleo,y el acrosoma y
membrana plasmatica. (7)
EL NUCLEO
La cromatina que se encuentra en el
nucleo de los epsermatozoides esta muy
condensada,
su
volumen
es
considerablemente menor que el
volumen nuclear en una celula somatica.
La organización, y cantidad de ADN, las
nucleoproteinas son caracteristicas unicas
del nucleo espermatico.(9) Hay que
recordar, que este contenido es el
resultado de dos divisiones meioticas que
ocurren durante la espermatogenesis,
dando como resultado celulas con solo
una copia de cada cromosoma(9).

PROTEÍNAS NUCLEARES
Se conocen como protaminas, y son las
principales proteinas nucleares asociadas
al ADN en esperma de mamiferos. Son
pequeñas, y muy ricas en arginina y
cisteina. Por lo general, las protaminas
son esenciales para la fertilidad y la
formacion nuclear, estabilidad del ADN.
Cuando hay ausencia de dicha protamina,
dicha estabilidad no puede ser
realizada.(7)
MEMBRANA NUCLEAR
El nucleo del espermatozoide, esta
encerrado por una envoltura nuclear
inusual. Esta fina capa, tienen poros
ausentes y la membrana interna externa
estan separadas, en comparacion con
otras celulas del organismo las cuales
tienen poros nucleares abundantes. Las
membranas de la parte interior de la
envoltura, contienen una rica variedad de
particulas.(7)

EL ACROSOMA
El acrosoma es un organulo, que se
origina en el compejo de golgi y contiene
las enzimas necesarias para que los
espermatozoides penetren al ovulo. Es
una vesicula envuelta en una membrana
ubicada en la parte mas externa de la
cabeza. Esta compuesta de dos
5
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segmentos, el casquete acrosomico y
segmento
ecuatorial,
que
se
corresponden a la distribucion. Durante la
reaccion del acrosoma, la membrana
acrosomica externa y la membrana
plasmatica se fusionan para liberar la
mayor parte del contenido.(6)

PAN) que actua por medio de receptores
de membrana, o por activacion directa de
la guanilil ciclasa. Tambien se describen
otros factores tipo olfatorio y odorante
(Hor17-4), producidos por el oocito para
inducir
la
quimiotaxis
del
espermatozoide.(9)

Este organulo, estan presentes varias
enzimas, e incluidas las hidrolasas acidas
que se encuentran con lisosomas y otras
enzimas especificas de las celulas
Toshimori K, Eddy EM. The Spermatozoon. Knobil
Neill’s Physiol
Reprod Two-Volume Set. 2015;1:99–148.

espermatogenicas. Durante la reaccion
acrosomal, el contenido acrosomico se
libera por exocitosis mediada por calcio
en respuesta de algunas señales
especificas. Aunque los mecanismos
moleculares precisos responsables de
empezar y completar dicho proceso aun
no estan determinados. Una vez finalizada
la reaccion acrosomal, y la posterior
activacion de las enzimas acrosomicas, los
espermatozoides pueden penetrar en la
zona pelucida que rodea al ovocito.
Aunque no estan descritos del todo, los
que se conocen estan relacionados con la
progesterona y el esteroide sulfatado
SAAF (Sperm Activating and Attracting
Factor), los cuales inducen la entrada de
calcio. Por otro lado, se habla de un
peptido activador del espermatozoide,
(PAS) Y PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO (

EL FLAGELO
El flagelo del espermatozoide, consta de
cuatro segmentos distintios, la pieza de
conexión, la pieza central, principal y la
pieza final. En cuanto a componentes,
estructurales, dentro del flagelo, los
cuales
son
axonema,
la
vaina
mitocondrial, las fibras densas externas y
la vaina fibrosa. (7,9)El Axonema esta
formado
por
un
complejo
de
microtubulos, que van hasta lo largo del
flajelo. Las fibras densas externas son
adyacentes al axonema y se extienen
desde la pieza de conexión hasta la parte
posterior de la pieza principal. En la pieza
intermedia, esta presente la vaina
mitocondrial, mientras que la vaina
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fibrosa define la extension de la peiza
principal.
MICROTUBULOS
Los microtubulos estan compuestos por
tubulina alfa - beta, proteinas
estrechamente relacionadas. Estas se
expresan durante las espermiogenesis.
Estos microtubulos, por lo general, estan
conformados por nueve pares. Cada par
consta de un microtubulo A completo, al
que se une al microtubulo B, en forma de
“C”. Dos brazos se extienden desde el
microtubulo A, hacia el microtubulo B. (7)
Cuando los axonemas se ven desde la
base hasta la punta, y los brazos se
proyectan en sentido de las agujas del
reloj.(7)

CITOMETRIA DE FLUJO
INTRODUCCION
Se habla de una tecnica llamada
citometria de flujo, la cual nos permite
identificar y clasificar diferentes tipos de
poblaciones
ceulares de
manera
simultanea(10), asi mismo tambien nos
permite obtener algun grado de
informacion, en respuesta a algunos
componentes que pueden ser de dificil
identificacion por medios tradicionales
como microscopio.
RESEÑA DE LA HISTORIA DEL CITOMETRO
DE FLUJO

•
•

•

•
•

•

1934, Moldavan, crea el primer
contador celular automatizado.
1947, Guaker, utiliza el citometro
de flujo para detectar bacterias en
aerosoles.
1953, Crosland – Taylor, diseño la
camara de flujo, aplica principio de
Reynols(1883) al flujo laminar.
1965, Fulwyler, describe el prceso
de separacion electrostatica.
1969. Van Dilla, crea el primer
citometro de fliujo a partir de una
camara de flujo con ejes
ortogonales.
1970, comienza la construccion de
los primeros citometros de flujo.

¿QUÉ ES LA CITOMETRIA DE FLUJO?
Representa un metodo rapido, objetivo y
cuantitativo de analisis de celulas,
nucleos, mitocondrias y otras particulas
en suspensión.(11) Su funcionamiento, a
grandes rasgos es bastante simple, consta
en pasar celulas u otras particulas en
suspension alineadas de una en una, por
delante de una luz. De este proceso,
arroja una informacion la cual puede
agruparse en dos tipos. La generada por la
dispersion de luz, y relacionada con la
emision de luz por los fluorocromos
presentes en las celula o las particulas
exitadas por el rayo luminoso (11). Todas
estas señales, luminosas detectadas se
transforman en impulsos electricos los
cuales se amplifican y se convierten en
señales digitales para ser posteriormente
procesadas por una computadora.(12)
7
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Este proceso, hoy en dia, se considera mas
fiable y eficaz hasta el momento, ya que
obtiene un 90% de certeza.(13)(14)

¿CÓMO FUNCIONA EL CITOMETRO DE
FLUJO?
El citometro de flujo, esta compuesto por
tres diferentes sistemas, el sistema de
fluidos, el optico y por ultimo el
electronico.

la presion de la muestra va a ser mayor
que la presion del liquido circulante.
(11)Gracias a este sistema, las particulas o
celulas pueden ser alineadas y se puede
asegurar que cada una de ellas pase
directamente por la luz, y asi obtener
datos particulares, de manera individual.
(12)

Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de Citometría de Flujo:
Introducción teórica a la citometria de flujo. 2015; Available
from: http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Fundamentos
citometría_Irene Sales.pdf
Pérez-Lara JC, Santiago-Cruz W, Romero-Ramírez H,
Rodríguez-Alba JC. Fundamentos de Citometría de flujo: Su
aplicación diagnóstica en la investigación biomédica y
clínica. Rev Médica la Univ Veracruzana. 2018;18(2):41–
52.

SISTEMA DE FLUIDOS.
Tiene como principal funcion alinear y
transportar las particulas o celulas dentro
de una camara de flujo hacia la luz, por lo
que nos exige que la muestra siempre
tiene que estar en un fluido. Para lograr lo
anteriormente mencionado, se tiene que
aplicar una propiedad hidrodinamica, la
cual consta de inyectar directamente la
muestra en el centro de una corriente, por
lo general puede ser agua o una sustancia
buffer. Este principio se aplica, puesto que

Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de
Citometría de Flujo: Introducción teórica a la
citometria de flujo. 2015; Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Fundame
ntos citometría_Irene Sales.pdf
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Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de Citometría de
Flujo: Introducción teórica a la citometria de flujo. 2015;
Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Fundamentos
citometría_Irene Sales.pdf

Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de
Citometría de Flujo: Introducción teórica a la
citometria de flujo. 2015; Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Fundame
ntos citometría_Irene Sales.pdf

SISTEMA OPTICO:
Este por lo general, esta conformado por
laseres y filtros, los cuales tienen como
funcion iluminar las celulas o particulas, y
dirigir las respectivas señales del
resultado
hacia
los
detectores
apropiados. La muestra, al ser incidida de
manera individual, puede tener la
capacidad de dispersar la luz de acuerdo a
su
tamaño,
conformacion
o
granularidad.(11) Tambien se pueden
clasificar de acuerdo a diferentes tipos de
proteinas los cuales se expresan por
marcadores. En mayor cantidad de
detectores posea un citometro, podra
tener una mayor capacidad de identificar
caracteristicas
independientes
de
poblaciones sujetas a estudio.(12)

Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de Citometría de
Flujo: Introducción teórica a la citometria de flujo. 2015;
Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Fundamentos
citometría_Irene Sales.pdf
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Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de Citometría de
Flujo: Introducción teórica a la citometria de flujo. 2015;
Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Fundamentos
citometría_Irene Sales.pdf

SISTEMA ELECTRONICO:
Cuando el sistema optico genera una
señal luminosa, esta puede ser traducida
en señales electronicas. Este sistema
consta de algunos sensores luminosos, y
fotomultiplicadores los cuales tienen la
tarea de convertir los fotones en
electrones y estos asu vez en una
corriente electrica. De este modo la señal
se convierte en electronica y puede ser
percibida por una computadora, y esta
nos mostrara la informacion convertida
en graficos e histogramas.(12)

Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de
Citometría de Flujo: Introducción teórica a la
citometria de flujo. 2015; Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Fundame
ntos citometría_Irene Sales.pdf

El programa, se distingen 3 tipos
diferentes de archivos:
•

•

•

SOFTWARE Y ANALISIS DE DATOS:
Una vez son procesados y convertidas las
señales en digitales y electricas, por
medio de un software, estas son
procesadas para poder arrojar un
resultado, el cual sera o tendra la cualidad
para ser analisado por parte del operador.

Documento o protocolo: Exclusivo
del software, permite visualizar los
datos, analisar y escoger la
informacion que se desea guardar.
Configuracion de instrumentos:
Nos permite configurar los
detectores, permite guardar las
condiciones para poder adquidir
nuevas muestras con las mismas
caractesiticas.
Datos: Contiene la informacion
sobre las muestras y de manera
estandar. Para poder analisar los
datos con otros softwares
distintios al del equipo.

Los diferentes softwares, pueden arrojar
la informacion en siguientes graficos:

10
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HISTORIA DE LA CITOMETRIA DE FLUJO
USADA PARA EL SEXAJE ESPERMATICO
Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de
Citometría de Flujo: Introducción teórica a la
citometria de flujo. 2015; Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Fundame
ntos citometría_Irene Sales.pdf

Prieto R, Sales Irene. Curso Teórico-Práctico Básico de
Citometría de Flujo: Introducción teórica a la
citometria de flujo. 2015; Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Global/pdf/ucts/Funda
mentos citometría_Irene Sales.pdf

CITOMETRIA DE FLUJO
SEXAJE ESPERMATICO

PARA

La ciometria de flujo, usada para separar
espermatozoides X e Y, se ha
perfeccionado en el transcurso de los
últimos 10 años. En la actualidad, 10
millones de espermatozoides de cada
sexo pueden clasificarse en una hora con
una precisión de un 90 %, siento este valor
relativo dependiendo de factores como el
toro, volumen eyaculado y otras
caracteristicas dadas por el animal.(15) Se
ha buscado mejorar principalmente en
aspectos
relacionados
con
la
fluorescencia, tiempo operacional de la
medición y disminución de la presión
otorgada por el citometro, todo esto con
el fin de disminuir el estrés y aumentar la
concentración de células viables. (16)

Sobre el año 1991 el departamento de
agricultura en Estados Unidos dirigidos
por el Dr.Lawrence Johnson, licenciado la
tecnologia y tecnica, la cual ha seguido
pasando a varias entidades a lo largo de
los años. Actualmente, esa patente
expiro, pero ahora hay docenas de
patentes sobre mejoras y variaciones
repartidas en varios paises.
Actualmente, el semen sexado, como se
utiliza comercialmente, es propiedad de
Sexting Technologies y algunas empresas
relaccionadas. Su sede actual esta en
Navasota, Texas. Debido a la naturaleza y
comercio por el dominio del semen
sexado, en cualquier parte, la informacion
relacionada con cuantas pajillas de sexo
comercializan, o algunos parametros
exactos no son disponibles publicamente,
por estas razones los datos estimados
sobre las dosis de semen sexado, la
precision actual del semen y los precios
cobrados por sexar esperma son
estimados indirectamente.
HISTORIA DEL SEMEN
La tecnica, comenzo a desarrollarse a
principios de la decada del 80, en
lawrence livermore,departamento de
energia de EE.UU, en California, donde
usaron procedimiendos que terminaron

11
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en el desmembramiento de la esperma, la
cual no era viable. Los procedimientos
mejoraron enormemente para que los
espermatozoides continuaran vivos, y
fertiles despues de la diferenciacion. Esta
investigacion, fue llevada a cabo por Dr.
Lawrence
del
departamento
de
agricultura,
en
Maryland.
Los
procedimientos mejoraron en compañia
de la universidad estatal de colorado,
donde se realizo para la inseminacion
artificial. La mayor parte de la
investicacion en Colorado fue financiada
por la empresa XY, la cual tiempo despues
adquirio la patente por parte del gobierno
de estados unidos como propiedad
intelectual. La primera licencia comercial
fue otorgada por el grupo XY, a Cogent, en
el reino unido en el 2002. Tiempo despues
2007, el grupo XY, vendio al grupo texas,
los cuales ampliaron enormemente la
comercializacion, y actualmente son los
que han mejorado los procesos y los
equipos para sexar esperma.
¿QUÉ ES EL SEMEN SEXADO?
El semen sexado, es el resultado directo
del proceso realizado por citometria de
flujo. Este actualmente es el unico
proceso actualmente aprobado, y
autorizado, y el mas eficaz en la obtencion
de semen sexado para ser utilizado para
realizar inseminacion.(17) Actualmente,
existen algunos metodos pero no son
mejores que la citometria de flujo. En el
caso del PCR, su eficacia ala hora de
realizar el sexaje es mayor, pero su efecto
segundario tambien, el cual destruye el
semen.

En el caso de los mamiferos, por parte del
genero masculino, por medio de su
espermatozoide es el que le dara el sexo a
la progenie.
En la division, en su
formacion para convertirse en celulas
haploides, algunas tendran el cromosoma
sexual X y otras el Y.(17) Todos los ovulos
de las hembras, tendras el cromosoma X.
Dos cromosomas X, originaran una cria
femenina, y la union de dos cromosomas
X y Y, daran una progenie masculina.

¿CÓMO ES POSIBLE LA SEPARARION DEL
SEMEN SEXADO?
Este proceso es dado gracias a la cantidad
de ADN, que contiene cada celula, y su
diferencia entre celulas con cromoma X o
Y. Los espermatozides X tienen un 3,8%
mas ADN, que los espermatozoides Y.
(18)(19)(20)

¿CÓMO OCURRE LA SEPARACION DEL
ESPERMATOZOIDE?
Como se menciono anteriormente, la
citometria de flujo toma en base las
diferencias asociadas al ADN, para ser
sexado. Para ser separado, toda la
muestra tiene que ser teñido con un
colorante fluorecente, el cual se unira
cada espermatozoide, y su contenido de
ADN.(21)(22)
Los espermatozoides, ya en el citometro
de flujo, pasan por una corriente o flujo
muy delgado a traves de la maquina
separadora, la misma utiliza rayo laser, la
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cual de cierta manera ilumina el colorante
aplicado a la muestra. El espermatozoide
“x”, contiene un 3,8% mas de ADN, este
atrapa mas colorante y resplandece mas.
(18)
Una vez, los espermatozoides pasan por el
haz de luz, esta se divinden en tres grupos.
1. Los
espermatozoides
que
resplandecen
mas,
del
cromosoma “x”.
2. Los espermatozoides con menos
resplandecencia, los que tienen
cromosoma “y”.
3. Una tercera poblacion, en los
cuales
no
pueden
ser
diferenciados
con
claridad,
incluyendo espermatozoides con
daños.
El fino flujo, o la corriente de liquido se
fracciona en pequeñas gotas, las cuales
contienen una celula o espermatozoide.
Cuando es clasificada, según su
iluminicencia o resplandecencia, el
sistema le asigna una carga positiva o
negativa. Continuan directamente por un
campo magnetico, donde por medio de
las cargas anteriormente añadidas a las
muestras, son diferenciadas. Las muestras
con carga positiva, se dirigiran hacia el
lado negativo, y las muestras con carga
negativa, se dirigiran hacia el lado
positivo.(18) Este semen podra ser usado
maximo 24 horas o mas tiempo si es
congelado.

1. Un cristal piezoeléctrico ondula y
quiebra la corriente en gotículas,
separa la muestra en individuales,
es
decir
una
celula
o
espermatozoide por gota.
2. Un rayo láser proyecta luz sobre
los espermatozoides o celulas.
3. Los
espermatozoides
"X"
fluorescen con 4 % más de
intensidad qué los "Y", gracias a
esto se pueden clasificar.
4. La computadora procesa la
fluorescencia
detectada
y
categoriza los espermatozoides
como: "X," "Y" o dudosos.
5. Se aplica una carga negativa,
positiva o ninguna a las muestras
según su fluorecencia.
6. Las gotas cargadas son desviadas
cuando pasan frente a placas
continuamente cargadas.
7. Las muestras son recogidas en tres
recipientes.

Depto. Técnico de ABS Argentina. El sexado del semen
bovino. 2007;15(184):43–4. Available from:
www.produccion-animal.com.ar

Resumiento, el anterior proceso:
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¿EXISTEN
OTROS
SEPARACION?

METODOS

DE

Otros metodos se ha descrito para poder
separar los espermatozoides X y Y.
Metodos como la hibridacion in situ
fluorecente, son capaces de distinguir la
diferencia de dichos cromosomas
basandose en la secuencia de ADN, pero
requiere la desintegracion de la cabeza
del espermatozoide. Actualmente se esta
desarrollando un sistema llamado
Nanogold, el cual emplea nano particulas
de oro, dejando los espermatozoides
intactos fisica y funcionalmente. Aun esta
en estudio y se han realizado muy pocos,
basandose en la toxicidad que puedan
llegar a tener dichas particulas.(23)

EL SEMEN SEXADO EN EL MUNDO
Segun Goyaike, alrededor del mundo hay
varios paises que tienen citometros de
flujo, siento China con 26 y Reino Unido
con 10, hacia el año 2007. Centro
America, con EE.UU, el cual cuenta con 15,
Cadana con 6. En sur America, se
encuentran los citometros de flujo en
Brazil con 6, 2 dedicados a la
investigacion, Argentina con 4, dedicados
a la investigacion y Chile 1. Sobre ese año,
alrededor del mundo se registraban 46
citometros de flujo, dedicados solo al
sexaje espermatico y algunos centros de
investigacion de este. (24)
RESULTADOS DEL SEMEN SEXADO:

Con el proceso de citometria de flujo,
cada muestra de semen se asegura que
puede contener al menos un 90% de los
espermatozoides del sexo elegido, en
otras palabras, por cada 100 partos, al
menos 90 seran del sexo deseado.(18)
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. (17)
Un citometro de flujo, puede sexar dentro
8.000 hasta 10.000 espermatozoides por
hora.(25)
Pero, en comparacion con el semen
convencional, se ha reportado una baja
fertilidad debido principalmente a la baja
eficiencia de la selección espermatica
mediante
el
metodo
de
flujo
citometrico(17), esto esta mediado a la
concentracion espermatica de semen
sexado, de hasta 2.1millones de
espermatozoides mientras que el semen
convencional tiene de 15 a 20 millones de
espermatozoides.(26)(27)(28)

DATOS DEL SEMEN SEXADO
En varios estudios realizados en
Argentina, Brasil y Chile, datos
recopilados por el grupo Goyaike, sobre la
comercializacion, y el uso de pajillas de
semen sexado frente al convencional.
En Argentina, en el año 2001 al 2002, se
utilizaron aproximadamente en seis
provincias,
repartidas
en
28
establecimientos aproximadamente 2057
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pajillas de semen sexado y convencional.
Del semen sexado, se obtuvo una tasa de
preñez del 50,5% frente al convencional
que fue del 64%, aunque la confiabilidad
de hembras del semen fue del 93%.(24)
En Argentina, sobre el año 2003 al 2006,
se calculan aproximadamente 1722
inseminaciones con pajillas con semen
sexado, las cuales 882 fueron preñez
confirmada, con un 51% de efectividad,
mientras su tasa de certeza del sexo, en
este caso de hembras fue de 915/ 1020,
con una certeza del 90%.(24)
En Brasil, en el año 2004, se estudiaron
511 ejemplares, entre semen sexado y
convencional, dando como resultado el
51,3% de semen sexado y el 58,5% de
semen convencional, mientras que el
semen sexado con un porcentaje de
confiabilidad sobre el sexo de la cria fue
del 94,9% frente al 51% del semen
convencional.(24)
Sobre el 2006, en Chile, el semen sexado
arroja una tasa de preñez del 77%,
mientras del semen sexado del 48%, y su
tasa de confiabilidad sobre el sexo de la
progenie fue del 97%, mientras que el
convecnional fue del 64%.(24)

disminucion en cuanto a la productividad
y generaran mayores costos de
produccion,
mientras
que
en
producciones carnicas, las diferencias
entre las caracteristicas de la canal entre
los sexos son razones para elegir entre los
sexos de los animales (29). En
producciones donde se tienen deficiencia
de hembras de reemplazo, se puede
modificar positivamente el procentaje de
naciemiento modificando los nacimientos
de machos en el sistema productivo(30).
En sistemas dedicados a la produccion de
carne, se puede aplicar el uso de semen
sexado para poder tener hembras de
reemplazo, o simplemente para producir
progenies macho, asi mismo este semen
se puede utilizar con las mejores hembras
para comenzar a expresar sus mejores
caracteristicas.(31)

VENTAJAS DEL SEMEN SEXADO
•

•

IMPORTANCIA DEL SEMEN SEXADO:
Su importancia, se refleja en la capacidad
de elegir el sexo de la progenie, pero su
relevancia esta dada a su implementacion
en sistemas productivos. Por ejemplo
hatos dedicados a la produccion de leche,
el nacimiento de machos reflejan una
15
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Se
pueden
realizar
programaciones del sistema
productivo, segun el sexo de la
cria.
Para preservar el semen sexado,
se utiliza un
proceso de
congelacion diferente usado al
comunmente, ya que no utiliza
glicerol por lo que es un metodo
menos agresivo para las celulas
espermaticas, y permite obtener
hasta un 80% de motilidad
despues
de
la
descongelacion.(17)(32)

•

•

•

•

•
•
•

El porcentaje de eficacia del
semen sexado siempre oscila
entre el 85% al 90%.(33)
Los toros mas jovenes, podrian ser
probados y catalogados mas
temprano por el numero de hijos o
hijas según sus progenies.(17,32)
Al realizar la selección, tanto del
macho que donara el semen, y
cuando se elige la hembra
receptora de este, podria su
progenie por la selecion de
caracteristicas deseadas tener
menos problemas al parto.
Al controlar directamente la
reproduccion en el sistema
productivo, son menores las
probabilidad de enfermedades,
dadas por la introduccion de
animales dedicados a este fin.
Eficiencia y ganacia economica
sobre el proceso genetico.(34)
Se pueden seleccionar lineas
sanguineas especifias.(32)(17)
Puede
expandir
sistemas
productores de leche, al utilizar
semen de razas carnicas en
hembras
lecheras
de
caracteristicas inferiores, sin
comprometer directamente la
reposicion
del
sistema
productivo.(17)

limita a novillas vírgenes más
fértiles.(35)(36), esto dado a que
en los últimos estudios, las novillas
vírgenes presentan mejores tasas de
concepción que animales mayores.
(37)(38)

•

•

•
•

•

•

DESVENTAJAS DEL SEMEN SEXADO
•

Debido a la tasa de concepción
reducida reportada para el semen
sexado, su uso generalmente se

•
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El semen sexado no responde bien
a procesos de congelacion,
descongelacion y congelacion. Los
espermatozoides no sobreviven
muy bien a dicho proceso.(39)
El uso de este semen sexado es de
mayor eficiencia en cuanto a su
manejo y practicas de IA, para
obtener mejores resultados.(17)
Mayores exigencias en cuanto a
animales, y condiciones de estos.
La cantidad de espermatozoides
por pajillas en comparacion a las
pajillas normales es menor, y
ademas, en cada proceso de
sexaje se tienden a descartar hasta
el 15% de espermatozoides ya sea
por anormalidades o por que el
citometro de flujo no puede
clasificarlos.(17)
Las pajillas sexadas produce una
dilucion alta, la cual puede
dismminuir la motilidad, actividad
metabolica y la capacidad
fertilizante durante el estrés
ocacionado por el sexaje.(17)
La eliminacion del plasma seminal,
desdestaviliza
la
membrana
dificultando
la
capacitacion
funcional. (17)
Precio comercial del citometro de
flujo se aproxima a los 280mil
dolares.(17)

•
•

•

•

•

•

•

•

Precio por pajilla del semen
sexado es mayor al comercial.
Si no se maneja con precaucion, en
sistemas productivos donde su
uso sea intenso, puede disminuir
su variabilidad genetica y
aumentar la consanguinidad en la
poblacion.(17)
Si se compara el semen sexado
con el convencional. Las tasas de
preñes es menor, dadas las
concentraciones por dosis (pajilla).
Se desconoce la razon por la cual
la fertilidad es menor en semen
sexado, pero se distinguen los
procesos utilizados para su sexaje.
Como la exposicion a los laser, la
dilucion de la muestra, la presion
por la cual los espermatozoides
son sometidos y tambien las
cargas electricas proporcionadas
para su posterior separacion.
10% de probabilidad de sexo no
deseado, o superior si no se
maneja de la mejor manera.
Es posible que para mantener no
tan alto el costo de pajillas
sexadas, se proceda a almacenar
menos espermatozoides por
dosis.(40)
El semen sexado no esta
disponible para todos los toros, ya
sea por su alto costo, o en
ocasiones, el procedimiento de
sexaje no funciona para un toro en
particular.(17)
Se tiene que evitar al 100% utilizar
semen sexado en animales con
problemas ya reportados tales

•

•

como mastitis, retención de
placenta, enfermedades uterinas,
etc.(40)
Aspectos como la medición de la
fluorescencia, tiempo operacional
de la medición y disminución de la
presión hidrodinámica, entre
otros, de tal forma poder
disminuir el estrés y aumentar la
concentración de células viables.
En Las ventajas del uso del semen
sexado
estan
relacionadas
directamente
con
las
caracteristicas particulares y las
condiciones individuales de cada
sistema de produccion, como
genetica animal, ambiente y
nutricion, por eso es de suma
importancia realizar una analisis
individual de cada sistema al cual
se piensa implementar.(41)(42)

DAÑOS
ESPERMATICOS
PROVOCADOS POR EL SEXAJE
ESPERMATICO.
•

•
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Estas pajillas, son mas diluidas de
lo normal, al disminuir el plasma
seminal, se afecta la motilidad
general de los espermatozoides en
la pajilla, al mismo tiempo que
puede afectar su actividad
metabolica y inclusive su tasa de
fertilizacion.(40)
Durante el sexaje, aunque aun no
se ha demostrado, se ha descrito
que la fertilidad se puede ver
afectada por todos los procesos a

•

•

los cuales son sometidos los
espermatozoides,
como
exposicion al laser, la dilusion de la
muestra, la presion a la cual son
sometida la muestra para ser
separados individualmente; las
cargas electricas proporcionadas
por el citometro para su
separacion, la tincion del ADN,
centrifugacion, dilucion, puede
tener incidencia en su porcentaje
de fertilidad, tambien puede
afectar la estructura de la
membrana, el citoesqueleto, la
morfologia
espermatica,
integridad del ADN, inclusive,
tener encuenta efectos oxidativos
relacionados con todos estos
procesos, que las mismas celulas
pueden
generar,
“estrés
oxidativo”, tambien relacionado
con los cambios bruscos de
temperatura. (43)(44)(1)
Algunas caracteristicas a la hora
de evaluar el semen, deben ser
consideradas dependiendo la raza
del individuo, ya que en algunos
casos estos parametros pueden
variar dependiendo la raza, como
la morfologia de la cabeza del
espermatozoide. (21)
De manera general, algunos
parametros como motilidad,
fertilidad y tasa de sobrevivencia
se pueden manejar de maneja
general, pueden ser afectados
directamente por el toro, y la raza
de este. (45)

•

•

En algunos casos, se ha observado
que se puede aumentar la
permeabilidad de la membrana
espermática,
reduciendo
en
muchos casos el estado energético
de esta célula, sin tener el motivo
claro aun. En algunas ocasiones se
observa un estado de capacitación prematura, teniendo en
cuenta que esto sigue generando
variabilidad entre sementales.(46)
El uso de PERCOLL, como medio
para congelar la muestra, puede
ayudar a aumentar la motilidad
general de esta, ya que por todos
los procesos dados en el sexaje se
tiene a disminuir.(47)(48)

DISCUSION
Los resultados de los estudios en Brasil,
Argentina y Chile promedian un 50% de
preñez con pajillas sexadas, frente al 77%
de pajillas convencionales.
Rodríguez M., En el 2011, al igual que los
estudios realizados desde el 2003 hasta el
2007, nos aseguran promedios de hasta
90% de confiabilidad, con respecto al sexo
de la cria, al igual que con la literatura
consultada.
Según Goyaike, al igual que Urbina, nos
asegura que la herramienta del sexaje
espermático puede influir positivamente
en un sistema productivo, siempre y
cuando este tenga parámetros de alta
calidad tales como genética, ambiente y
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nutrición, herramientas de biotecnología,
para sacar máximo provecho.

4.

Pimentel LA. M ejoramiento
genético en bovinos a través de la
inseminación artificial y la
inseminación artificial a tiempo fijo
Genetic improvement in cattle
through artificial insemination and
artificial insemination at fixed
time. 2014;247–59.

5.

Larreal K. Determinación y
preselección del sexo en ganadería
bovina.

6.

Post-mortem DELEDET, A DRB.
Fisiología y reproducción. Rev
Científica. 2012;22(0):1–14.

7.

Toshimori K, Eddy EM. The
Spermatozoon. Knobil Neill’s
Physiol Reprod Two-Volume Set.
2015;1:99–148.

8.

Almeida FRCL, Gheller VA, Auler
PA, Moreira GHFA, Jardim RBC,
Silva Filho JM. Migração
espermática em suínos após
inseminação artificial intrauterina
profunda. Arq Bras Med Vet e
Zootec. 2014;66(5):1359–66.

9.

Olivera M, Ruiz T, Tarazona A,
Giraldo C. El espermatozoide,
desde la eyaculación hasta la
fertilización. Rev Colomb Ciencias
Pecu. 2006;19(4):426–36.

10.

Pérez-Lara JC, Santiago-Cruz W,
Romero-Ramírez H, RodríguezAlba JC. Fundamentos de
Citometría de flujo: Su aplicación
diagnóstica en la investigación
biomédica y clínica. Rev Médica la
Univ Veracruzana. 2018;18(2):41–
52.

11.

Barrera Ramírez LM, Drago

CONCLUSION
El semen sexado, es una herramienta
sumamente enriquecedora para un
sistema productivo, ya que tiene un
porcentaje de confiabilidad acertado
sobre la futura progenie, esto a nivel de
campo significa mejores planificaciones,
mejoras geneticas, menos enfermedades
y mayores ingresos, el unico contra, es
que esta practica es sumamente exigente,
y si se cumplen dichas exigencias tales
como ambiente, nutricion y genetica, nos
puede dar tasas de preñez aproximadas al
50%, pero
es una implementacion
relacionada con su costo y beneficio a
considerar. (49)(50)(51)

BIBLIOGRAFIA
1.

Betancur. GR. Biotecnologias
Reproductivas aplicables a la
produccion bovina en Colombia.
Zhurnal Eksp i Teor Fiz [Internet].
2007;(June):1–140. Available from:
http://scholar.google.com/scholar
?hl=en&btnG=Search&q=intitle:No
+Title#0

2.

De FIVJ. Impacto de las
Tecnologías de Reproducción
Asistida. 2012;

3.

Uffo O. Producción Animal Y
Biotecnologías Pecuarias: Nuevos
Retos. Rev Salud Anim.
2011;33(1):08–14.

19

Atribución-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA

Serrano ME, Pérez Ramos J,
Zamora AC, Gómez Arroyo F, Del
Rosario Sainz Espuñes T, et al.
Citometría de flujo: Vínculo entre
la investigación básica y la
aplicación clínica. Rev del Inst Nac
Enfermedades Respir.
2004;17(1):42–55.
12.

13.

14.

15.

16.

Prieto R, Sales Irene. Curso
Teórico-Práctico Básico de
Citometría de Flujo: Introducción
teórica a la citometria de flujo.
2015; Available from:
http://www.vhir.org/portal1/Glob
al/pdf/ucts/Fundamentos
citometría_Irene Sales.pdf
Ferré L. Nuevas estrategias para m
ejorar la eficiencia del sem en
sexado en producción in vitro de
em briones bovinos Facultad de
Ciencias Veterinarias Nuevas
estrategias para m ejorar la
eficiencia del sem en sexado en
producción in vitro de em briones
bovinos. 2017;
Viotti G. Procesamiento de semen
bovino para la inseminación
artificial [Internet]. 2011. 38 p.
Available from:
https://www.colibri.udelar.edu.uy
/jspui/bitstream/20.500.12008/19
819/1/FV-29377.pdf
Johnson L. Uso de semen XIII
Congreso sexado en Internacional
inseminación ANEMBE de artificial
bovina Medicina Bovina. 1992;24–
5.
Felipe ignacio jaramillo ojeda
valdivia – chile 2012. 2012;

17.

Medicina EDE, Zootecnia VY.
Titulo: “ utilización de semen
bovino sexado en inseminación
artificial, transferencia
embrionaria y fertilización in
vitro.” :1–131.

18.

Depto. Técnico de ABS Argentina.
El sexado del semen bovino.
2007;15(184):43–4. Available
from: www.produccionanimal.com.ar

19.

Mora VA. Uso Del Semen Sexado.
Univ Coop Colomb Villavicencio.
2018;

20.

Larocca C, Filipiak Y. In vitro
embryo production with frozenthawed bovine semen sexed. Int J
Morphol. 2017;35(1):371–5.

21.

Ormachea Valdez E, Calsin C. B,
Zegarra O. E. Cinética y
morfometría espermática en
semen congelado sexado y
convencional de toros Brown
Swiss. Rev Investig Vet del Perú.
2019;30(1):500–6.

22.

Virgilio MZ. Sexado de esperma.

23.

Sanchez D. Correlaciones entre la
calidad seminal del semen sexado
y la fertilidad del toro. 2013;102.
Available from:
http://dspace.sheol.uniovi.es/dspa
ce/bitstream/10651/17704/6/TFM
diana.pdf

24.

Madariaga G. SEMEN SEXADO Su
impacto en la producción animal.
2007;

25.

GALLEGO AM. Avaliação das
características da motilidade (

20

Atribución-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA

CASA ), morfologia e
funcionalidade da membrana
plasmática ( HOST ) de
espermatozóides bovinos sexados
por citometria de fluxo. Diss
(Programa Pós-Graduação em
Reprodução Anim da Fac Med
Veterinária e Zootec. 2010;117.
26.

27.

Sexado FDES, En C, Leche VDE.
Fertilidad de semen sexado ”x”
comercial en vacunos de leche.
2011;1(August 2011):106–7.
Arroyo A. Sexado de semen una
nueva herramienta para la
producción de carne. Rev AnGus.
2008;241:37–9.

Valenzuela I, Betancourth F, OrozRojo F, Fierros-Castro K, MacíasCruz U, et al. Conception rate
following artificial insemination
with sexed semen in Holstein
heifers under artificial cooling
during summer compared with
winter season. Trop Anim Health
Prod. 2020;52(1):203–9.
36.

Bonetto CM. UTILIZANDO MEDIA
DOSIS DE SEMEN SEXADO EN
VAQUILLONAS HOLANDO
ARGENTINO. 2018;

37.

Salazar E. El uso del semen sexado
en ganado de leche. ¿Se puede
incrementar el nacimiento de
terneras? Ecag. 2007;39:21–2.

38.

Jose F, Flores H. Parámetros
reproductivos en vacas de alta
fertilidad , usando semen sexado
Parámetros reproductivos en
vacas de alta fertilidad , usando
semen sexado. 2015;

28.

Duque V. Cite csa. 2017;5–14.

29.

Rudianto. No TitleΕΛΕΝΗ. Αγαη.
2010;8(4):55.

30.

Embriones SDESYDE. Decuadro
Hansen. 2002;

31.

Perez M. Impacto de la utilización
del semen sexado. 2009;34–7.

39.

Rodríguez M, Vallejo A, Batista P,
Espasandin AC. Biotecnologías
reproductivas. 2011;44–50.

Alvarez T, Enrique J. Cite csa. Rev
CITECSA - Inst Univ LA PAZ.
2015;5–19.

40.

Architects S. No Titleענף הקיווי:
עלון הנוטע. [ תמונת מצבInternet].
2012;66:37–9. Available from:
https://www.fairportlibrary.org/i
mages/files/RenovationProject/Co
ncept_cost_estimate_accepted_03
1914.pdf

41.

Grellety E, Babakazo P, Bangana A,
Mwamba G, Lezama I, Zagre NM,
et al. No 主観的健康感を中心と
した在宅高齢者における 健康関
連指標に関する共分散構造分析
Title. Food Nutr Bull [Internet].

32.

33.

Ochoa RF, Ph D. Evolución del
Semen Sexado. 2017;

34.

Castaño Villadiego FA, Guimarães
JD, Da Costa EP, Cardona Álvarez
JA, Gómez León VH, Ramírez López
CJ. Sêmen sexado através de
citometria de fluxo e centrifugação
por gradiente de concentração.
Rev Med Vet (Bogota).
2017;(36):121–33.

35.

Correa-Calderón A, Angulo21

Atribución-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA

2015;12(3):210. Available from:
https://www.google.com.my/#q=S
HAKE+Technical+Package+for+Salt
+Reduction+%0Ahttp://www.wcrf.
org/int/policy/our-policywork/curbing-global-sugarconsumption%0Ahttp://link.spring
er.com/article/10.1007/s11936012-01829%5Cnhttp://link.springer.com/art
icle/10.
42.

43.

Embriogen SA. bFactores que
afectan la tasa de preñez en
programas de transferencia de
embriones/b. Rev la Fac Med Vet y
Zootec. 2010;57(3):191–200.
Matás C, Coy P, Romar R, Marco
M, Gadea J, Ruiz S. Effect of sperm
preparation method on in vitro
fertilization in pigs. Reproduction.
2003;125(1):133–41.

44.

Espinosa-Cervantes R, CórdovaIzquierdo A. Efecto del estrés
calórico y el estrés oxidativo en la
función espermática de los
mamíferos. Rev Complut Ciencias
Vet. 2018;12(1):27–39.

45.

Muino R. UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTADE DE VETERINARIA
Departamento de Patoloxía
Animal. 2006;11/157.

46.

Peña F. Sexaje De Semen Equino :
Estado Actual De La Técnica.
Extrem Pre. 2012;11:21–3.

47.

Carvalho J de O, Sartori R, Lemes
AP, Mourão GB, Dode MAN.
Cinética de espermatozoides
criopreservados de bovinos após

sexagem por citometria de fluxo.
Pesqui Agropecuária Bras.
2009;44(10):1346–51.
48.

Fernanda V, Hossepian M,
Moreira-filho CA, De AC, Resende
MV. Sexagem de espermatozoides
bovinos por centrifugação em
gradiente descontínuo de
densidade de Percoll Sex selection
in bovine spermatozoa by using
Percoll discontinuos density
gradient centrifugation. Rev Bras
Zootec. 2011;40(8):1680–5.

49.

Oses M V., Teruel MT, Cabodevila
JA. Utilización de semen bovino
sexado en inseminación artificial,
transferencia embrionaria y
fertilización in vitro. Rev Vet.
2009;20(2):138–45.

50.

Henrique H, Neves DR, Carvalheiro
R, Fries LA. Uso combinado de
sêmen sexado e acasalamento
dirigido sobre uma população de
bovinos de corte submetida a
seleção: estudo de simulação
Combined use of assortative
mating and sexed semen in a
simulated beef cattle population
under selection. Rev Bras Zootec.
2009;38(12).

51.

Lima VFMH de. Avanços
metodológicos na seleção do sexo
de espermatozóides bovinos para
utilização no melhoramento
genético e na produção animal.
Rev Bras Zootec.
2007;36(suppl):219–28.

22

Atribución-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA

