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CONTENIDOS
El sexaje de espermatozoides en la especie porcina, al igual 

que en otros mamíferos, está basado en la técnica cuantitativa 

de citometría de �ujo. La mayor desventaja de esta técnica es 

la relativa baja e�ciencia para producir su�cientes esperma-

tozoides sexados para la inseminación arti�cial (IA), lo cual ha 

promovido la búsqueda de enfoques diferentes en el proceso 

de sexaje y selección. Por ejemplo, el incipiente campo de la 

nanotecnología bien pudiera contribuir a este cambio de pa-

radigma, ya que disponemos de bio-nanosondas altamente 

e�cientes. Independientemente del método usado, a estas al-

turas pequeños desarrollos requieren de enormes inversiones 

y de la puesta en marcha de una complicada logística para lle-

var la nanotecnología al ámbito práctico del mercado porcino. 

Sólo empresas globales serán capaces de impulsar los proyec-

tos de investigación necesarios, que llevarán a los productores 

de porcino a poder seleccionar el sexo de sus producciones, 

como sucede en la industria de vacuno hoy en día.

INTRODUCCIÓN
Hace ya veintiséis años que Johnson et al. (1989) reportó la 

primera camada nacida viva producida a partir de esperma-

tozoides sexados. Dos años después se obtuvieron lechones 

a partir de inseminaciones oviductales con espermatozoides 

sexados mediante citometría de flujo (Johnson, 1991).  A 

partir de ahí, la llamada Tecnología de Sexaje Espermático 

Beltsville ha alcanzado la fase de comercialización promovida 

por la empresa XY Inc. y su sucesora en la licencia, Sexing Te-

chnologies (Navasota, Texas). Sin embargo, debido a la gran 

cantidad de espermatozoides requeridos para lograr una fer-

tilización exitosa (tanto en dosis frescas como en semen con-

gelado), la técnica no ha resultado ser práctica para el merca-

do. Los productores de carne, en general, se bene�ciarían del 

uso de espermatozoides sexados produciendo más lechones 

hembras. A parte del bene�cio económico que esto implica-

ría, conseguiríamos abolir la castración de machos; particu-

larmente en Europa, donde el bienestar animal es siempre un 

tema de discusión candente. Recientemente hemos revisado 

el estado de la técnica de sexaje en general (Rath & Johnson 

2008; Rath et al., 2009, 2013). Aquí, revisaremos las estrategias 

para incrementar la proporción de hembras en los partos, in-

dicando los avances técnicos hasta hoy, y sus limitaciones.

CITOMETRÍA DE FLUJO
La citometría de flujo fue desarrollada originalmente en la 

década de 1960 desde la investigación humana médica y 

diagnóstica, y actualmente es usada por una amplia gama de 

disciplinas para analizar y/o separar poblaciones celulares. Su 

uso en reproducción animal para el sexaje de espermatozoides 

con cromosoma X ó Y comenzó en la década de 1980 en USDA 

Beltsville, Maryland, a través de modi�caciones del instrumen-

to (Johnson & Pinkel, 1986) y el desarrollo de protocolos que 

incluían tinciones de �uorescencia Hoechst 33342 (Johnson 

et al., 1987a,b, 1989). La modi�cación clave que hizo posible 

la separación de espermatozoides en base a su contenido de 

ADN fue la adición de un segundo detector de �uorescencia el 

cual, en combinación con la aguja de inyección de muestra bi-

selada, permitía la medición del contenido de ADN desde dos 

ángulos. Estas modi�caciones en combinación con el uso del 

colorante vital Hoechst 33342, que tiñe a los espermatozoides 

manteniendo su viabilidad y capacidad fecundante, fueron la 

base del éxito del sexaje espermático en mamíferos mediante 

citometría de �ujo. Posteriormente, se han descrito detallada-

mente modi�caciones, protocolos y mejoras técnicas del mé-

todo de sexaje en varios artículos y revisiones (Johnson, 1997; 

Rens et al., 1998; Johnson & Welch, 1999; Rath et al., 2009).

A pesar de las muchas mejoras técnicas patentadas recien-

temente, el principio de sexaje no ha cambiado desde los 

primeros trabajos de Johnson (1991). Sin embargo, un paso 

importante para la implementación del sistema de sexaje 

fue la introducción de citómetros de �ujo de alta velocidad, 

que permitían la producción de una razonable cantidad de 

espermatozoides sexados (Johnson & Welch, 1999). Todos los 

espermatozoides sexados producidos en la actualidad inde-

pendientemente de la especie, lo son usando estos instru-

mentos y protocolos de citometría de alta velocidad.
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Tabla 7:  Clasificación de esperma basado en nanopartículas. Detección óptica principal basada en el desplazamiento del pico de 
resonancia plasmática sobre acumulación regional de AuNPs. (A) Diseño de un nano-bioconjugado con una formación de hibri-
dación triplex de oligo. (B) Distribución de AuNPs conjugado en cromosomas X e Y del esperma. Formación selectiva triplex en el 
cromosoma Y genera la agregación de nanopartículas. (C) Detección de los resultados de agregación en un cambio batocrómico 
(cambio de absorción espectral) (por cortesía de Mancini R, 2015).

LIMITACIONES DEL PROCESAMIENTO  
DE SEMEN MEDIANTE CITOMETRÍA 
DE FLUJO
Hay dos limitaciones principales en la producción de esperma-

tozoides sexados, que son la e�ciencia de la separación (pro-

ducción por hora) y el almacenamiento del esperma tras su 

separación antes de la IA. A diferencia de  otros enfoques, cuyo 

objetivo es la separación de subpoblaciones espermáticas en 

base a características físicas, como la carga eléctrica, la veloci-

dad o su  patrón de super�cie (sirva de ejemplos las patentes 

recientes EP2486406 y EP0089448), la citometría de �ujo re-

conoce e identi�ca cada espermatozoides individualmente, 

y correlaciona una carga eléctrica especí�ca o una desviación 

del pulso láser con información de �uorescencia ligada al sexo. 

Además, las diferencias cuantitativas en la emisión de �uores-

cencia se han usado para crear una señal distintiva entre las 

poblaciones, pero esto requiere una determinada orientación 

de las cabezas espermáticas frente al láser. Incluso si el proceso 

de citometría de �ujo usado hoy en día aún fuera mejorado 10 

veces, ofreciendo unos 200 millones de espermatozoides sexa-

dos por hora, llevaría 8-10 h producir una sola dosis convencio-

nal de IA de espermatozoides sexados. Otros obstáculos de la 

técnica son la sensibilidad de los espermatozoides sexados a la 

alta dilución, a la criopreservación y a modi�caciones de mem-

brana capacitantes que suceden durante el proceso (Maxwell 

& Johnson, 1997; Maxwell et al., 1998). Recientemente, hemos 

encontrado que el paso del espermatozoide a través de un 

campo electrostático afecta a las mitocondrias espermáticas. 

La microscopía electrónica de transmisión muestra claros da-

ños en las crestas mitocondriales causados presumiblemente 

por despolarizaciones de membrana y por especies oxígeno-

reactivas, lo cual disminuye la vida del espermatozoide (Klinc 

& Rath, 2007; Rath et al., 2013). Hay nuevos antioxidantes que 

podrían contribuir a mejorar las características de motilidad 

tras el sexaje, prolongando la vida útil del espermatozoide 

hasta un valor más normal (Xia et al., 2012). Además, se han 

encontrado factores especí�cos en el espermatozoide de por-

cino perjudiciales para el sexaje. Alkmin et al. (2014c) encontró 

que los eyaculados de aproximadamente el 15% de los verra-

cos no son adecuados para el sexaje. Aquellos verracos cuyos 

eyaculados si podían ser sexados mantuvieron esta capacidad 

durante los 5 meses que duró el estudio. Mas aún, si se reducía 

la presencia de plasma seminal al 0%, o 10%, un período de in-

cubación de 24 h antes de su sexaje no afectaba a este proceso 

ni al almacenamiento posterior, mientras que la presencia del 

50% de plasma seminal reducía la e�ciencia del sexaje, pero no 

el almacenamiento posterior líquido (Alkmin et al., 2014a,b).

Una alternativa para incrementar la velocidad del sexaje sería 

el desarrollo de micro�uídica, técnica emergente que no sólo 

emplea conocimiento de citometría de flujo, sino además 

provee de un escenario nuevo para aplicaciones hidrodi-

námicas. Independientemente de si el principio de diferen-

ciación cuantitativa del ADN será el elegido, o si habrá otros 

métodos más e�cientes, el impacto del uso paralelo de chips y 

micro�uidos será de gran impacto en cualquier caso, como se 

apunta en varias patentes recién publicadas (US20140273192, 

US20140273179, US20110008767, US20140273059).

SEÑALES CUALITATIVAS
En contraste con el sexaje cuantitativo, sería mucho más e�-

ciente identificar características espermáticas relacionadas 

con el sexo, que podrían ser usadas para identi�car una po-

blación espermática. Dado que el único factor conocido para 

distinguir los espermatozoides es la secuencia diferenciada 
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de ADN de los heterosomas, una opción es buscar técni-

cas que identi�quen secuencias especí�cas heterosómicas. 

Un método no destructivo especí�co para el marcaje de se-

cuencias del cromosoma Y es la llamada unión Hoogsteen. Esta 

estructura de ADN de triple hélice es posible con secuencias 

de poli-purina y poli-pirimidina. El lugar de unión a la doble 

hélice sucede en su giro mayor (Ghosh & Bansal, 2003). Hemos 

identificado y desarrollado una sonda de oligonucleótidos 

que reconoce e hibridiza ciertas secuencias del cromosoma Y, 

formando una triple hélice Hoogsteen. Esta sonda puede con-

jugarse con nanopartículas de oro, que son bioquímicamente 

inertes y no afectan a los gametos ni a la fertilización (Rehbock 

et al., 2014; Taylor et al., 2014a; Tiedemann et al., 2014). Estos 

oligonucleótidos conjugados producen una señal estable de 

alto rendimiento cuántico cuando se agregan selectivamente 

en la proximidad del cromosoma Y. Especialmente cuando se 

producen mediante ablación láser en líquidos, las nanopartí-

culas de oro pueden ser funcionalizadas fácilmente, y ser com-

binadas con sustancias catiónicas tales como oligonucleótidos 

y péptidos (Barchanski et al., 2011; Barcikowski & Compagnini, 

2013; Gamrad et al., 2014b; Rehbock et al., 2014). Mientras que 

la unión triplex y su marcación han sido establecidas bajo con-

diciones de laboratorio, la internalización de nanopartículas 

a través de membranas espermáticas intactas aún presenta 

di�cultades (Taylor et al., 2014). La investigación actual está 

enfocada a encontrar mecanismos de transporte a través de la 

membrana con el objetivo de marcar el cromosoma Y, lo cual 

acelerará el proceso de separación.

Seguramente el sexado así concebido no será capaz de satisfa-

cer las demandas de la industria porcina. Sin embargo, en com-

binación con otras biotecnologías, es razonable pronosticar 

una comercialización exitosa de esta tecnología en un futuro 

cercano. En primer lugar, las estrategias de IA deberán adap-

tarse. La dosis de IA tradicional en fresco varía entre 1,5 y 3 mil 

millones de espermatozoides, y alrededor de 5 mil millones de 

espermatozoides congelados/descongelados. Dependiendo 

del lugar de deposición de los espermatozoides, las dosis en 

porcino son mucho más variables que las dosis, por ejemplo, 

de rumiantes. La principal razón radica en el hecho de que de 

forma natural, por ejemplo en rumiantes, el esperma de bo-

vino es depositado por el toro frente al cérvix, que ejerce de 

�ltro contra el esperma infértil. La IA tras el cérvix o dentro del 

cuerpo uterino traspasa los �ltros cervicales y el esperma mi-

gra sin mayores pérdidas hacia la unión utero-tubárica y hacia 

el oviducto, donde sucede un segundo �ltrado (Mullins & Saac-

ke, 1989). En contraste, durante la cópula el semen de porcino 

es depositado por el verraco en la parte craneal del cérvix y en 

el cuerpo uterino. La selección espermática sucede principal-

mente en el cuerno uterino, y tras la IA, una gran cantidad de 

espermatozoides y volumen es rechazado por re$ujo retrógra-

do a través de la vagina (Viring & Einarsson , 1981; Steverink et 

al., 1998; Matthijs et al., 2000, 2003). Debido a esto, es posible 

disminuir signi�cativamente el número de espermatozoides 

por dosis de IA usando inseminación intrauterina profunda 

y depositándolos cerca de la unión uterotubárica (Martínez 

et al., 2001a,b, 2002, 2006; Vazquez et al., 2003, 2005, 2008a,b; 

Grossfeld et al., 2005). Bajo condiciones experimentales, se vió 

que incluso un muy bajo número de espermatozoides (1x106) 

fueron su�cientes para originar camadas (Krueger et al., 1999; 

Krueger & Rath, 2000).

También es posible reducir signi�cativamente el número de 

espermas inseminados si son insertados directamente en el 

oviducto, bien por laparotomía usando sólo 2x105 esperma-

tozoides sexados o no sexados por oviducto (Vazquez et al., 

2008a; Roca et al., 2011; del Olmo et al., 2014). Para propósitos 

de investigación y quizá para la producción en granjas nú-

cleo, esta técnica podría ser comercialmente aplicable. No 

es, sin embargo, una tecnología útil que pueda desplazar la 

castración, o que aspire a ser e�ciente para producir cama-

das de hembras.

La investigación actual busca evitar el uso de inseminación 

quirúrgica. Una posibilidad es la reducción de pérdida de es-

permatozoides durante la migración uterina, interrumpiendo 

su unión a la pared uterina. Los espermatozoides intactos pa-

recen unirse transitoriamente a la pared uterina, mientras que 

la mayoría del $ujo retrógrado está compuesto por espermas 

menos viables. La unión de los espermatozoides cambia la ex-

presión genética del patrón in$amatorio y anti-in$amatorio 

uterino indicando una interacción muy especí�ca, lo que pue-

de regular un reservorio transitorio espermático, que podría 

ser importante para las cerdas de ovulación tardía, o podría 

ser una señal temprana que prepare al útero para la posterior 

implantación de los embriones (Taylor et al., 2008, 2009a,b,c; 

Junge et al., 2010, 2011). Sin embargo, dado que las gestacio-

nes no se ven afectadas cuando el semen es depositado a nivel 

de la unión uterotubárica, una prevención bioquímica de esta 

interacción presumiblemente tampoco afectará a la gestación.

FERTILIZACIÓN IN VITRO Y TÉCNICAS 
RELACIONADAS PARA PRODUCIR  
CAMADAS DE SEMEN SEXADO
Sólo son necesarios unos pocos espermatozoides para rea-

lizar fertilización in vitro (IVF) con oocitos madurados in vivo 

o in vitro. Los primeros embriones de IVF con espermatozoi-

des sexados de verracos fueron producidos hace 23 años. En 

estos experimentos tempranos se recolectaron complejos 

oocito-cúmulus de cerdas prepuberales superovuladas, poco 

después de su ovulación. Noventa y dos embriones produ-

cidos de células espermáticas sexadas X fueron transferidos 

quirúrgicamente a dos recipientes. Las hembras parieron 

10 hembras saludables (Rath et al., 1993). En posteriores 

experimentos usando espermatozoides sexados (mediante 

alta velocidad) en dosis frescas, se obtuvieron camadas de 

IVF usando oocitos madurados in vivo e in vitro (Rath et al., 

1997, 1999; Aberydeera et al., 1998). Otro enfoque puede 

ser la transferencia de gametos intra-falopio (GIFT) en la que 

oocitos maduros y esperma sexado se depositan juntos en 

una pajuela de plástico, y son transferidos en los oviductos 
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de cerdas periovulatorias. Comparando el GIFT con esperma 

no sexado y sexado, 50% y 48% de óvulos recuperados ha-

bían evolucionado a blastocistos con 25-80 células (Rath et 

al., 1994). Existe otra técnica que requiere incluso de menos 

espermatozoides. La inyección espermática intracitoplasmá-

tica ha venido usándose para producir camadas de machos 

usando un solo espermatozoide sexado por ovocito (Probst 

& Rath, 2003). Sin embargo, excepto para el GIFT, todas estas 

técnicas in vitro sólo serían aceptables para la industria si per-

mitieran una transferencia embrionaria no quirúrgica. El pre-

rrequisito es un sistema e#ciente para producir embriones 

hasta fase mórula o blastocisto in vitro. Los instrumentos de 

transferencia y las técnicas adecuadas han sido desarrolladas 

por Roca et al. (2003, 2006, 2011) y Krisher & Wheeler (2010), 

los cuales han desarrollado un sistema casi automático para 

la producción in vitro con chips en micro$uidos. Por lo tanto, 

es muy probable que en un periodo aceptable de tiempo, se 

encuentre disponible en el mercado un sistema de produc-

ción avanzada de embriones combinado con un sistema de 

transferencia no quirúrgica, usando semen sexado.

EVITANDO LA CASTRACIÓN  
MEDIANTE MEDIDAS ALTERNATIVAS
Como se ha mencionado previamente, la nanotecnología ten-

drá un impacto signi#cativo en las estrategias de cría animal. Las 

nanopartículas ya son frecuentemente usadas para cometidos 

médicos, vehiculando fármacos directamente al punto de ac-

ción, o ayudando a destruir tejido tumoral. Encontramos cada 

vez más publicaciones enfocadas en nanopartículas con funcio-

nalidad dirigida, magnetizables, o nanopartículas magnéticas 

que producen calor local que destruye algún tejido especí#co 

(Babincova & Babinec, 2009). Balivada et al. (2010) describie-

ron un método para calentar tumores cerebrales mediante un 

campo eléctrico AC de alta energía, que provocaba que peque-

ñas nanopartículas magnetizadas vibraran y produjeran calor. 

Modificaciones de este sistema, empleadas en testículos de 

lechones macho jóvenes que pasen por un simple aparato AC 

en el establo, podrían elevar la temperatura de nanopartículas 

magnetizadas y destruir el tejido germinal o, al menos, afectar 

a la espermatogénesis de forma no reversible para que el tejido 

no sea capaz de producir espermatozoides vivos.

En conclusión, hay muchas aproximaciones interesantes que 

intentan acercar el esperma sexado de porcino a su aplica-

ción comercial desde los primeros experimentos en Beltsville. 

En este contexto, el campo creciente de la nanotecnología 

contribuirá signi#cativamente a estos desarrollos, propor-

cionando nano-sondas e#cientes, por ejemplo. A partir de 

aquí, el desarrollo requiere enormes inversiones y la puesta 

en marcha de logísticas complicadas, para introducir la tec-

nología en el mercado del porcino. Sólo empresas globales 

internacionales podrán afrontar y desarrollar los proyectos 

necesarios para ello, pero al #nal dispondremos de una se-

lección de sexo en la industria porcina, al igual que ocurre 

hoy en día en la industria de vacuno. 
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