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El uso de semen sexado proveniente de toros nacionales del Banco Nacional de
Semen de la Universidad Nacional Agraria La Molina, podría ser una posibilidad,
dependiendo de las condiciones técnicas, sociales y económicas. La citometría de
flujo, es una técnica que consiste en medir las características de dispersión de luz
y fluorescencia, que poseen las células conforme se las hace pasar a través de un
rayo de luz. Es mediante esta técnica, que es posible separar a los
espermatozoides X e Y, a través de un citómetro de flujo a partir de su diferencia
en la cantidad de ADN, que para el caso del ganado bovino es de 3,8% a favor de
los espermatozoides X. Con esta tecnología podemos obtener semen con un 85%
de espermatozoides X como mínimo. Este proceso es largo y costoso y sólo se
recupera el 20% del total de espermatozoides iníciales por lo que la concentración
espermática de las pajillas de semen sexado, bordea los 2 millones en cada dosis.
Un punto importante que no favorece el uso masivo de semen sexado, es la baja
en la fertilidad. Siguiendo la evaluación de más de 16 000 inseminaciones en los
Estados Unidos de América, al primer servicio; la tasa de concepción en más de
100 hatos fue de 44%, comparado con la base de inicio del 60% para semen
convencional. Esto quiere decir, que su uso está recomendado en vaquillas y al
uso de toros con prueba de facilidad al parto.

