
 
 
 
 

Arnhem, a 16 de Octubre del 2008 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Excelentes resultados con el Semen Sexado “SiryX” 
 
Los resultados de las granjas utilizando Semen sexado “SiryX” están excediendo 
las expectativas con más del 90% de los nacimientos, resultando hembras. 
 
En Septiembre del 2007 las primeras vacas y vaquillas fueron inseminadas con 
“SiryX, la nueva tecnología de semen sexado de CRV”. En Junio de éste año 
las primeras crías ya nacieron. Y ahora, algunos meses después y posterior a su 
análisis, los resultados son excelentes. Después del análisis con más de 600 
nacimientos, arriba del 90% de las crías resultaron hembras. Y éstos resultados 
han excedido las altas expectativas de “SiryX” 
 
Es una tecnología útil                                                                                              
 
Estas son fuertes razones para que los productores lecheros sigan utilizando el 
semen sexado “SiryX”.  Ellos enfocan ese incremento en hembras, resultado del 
“SiryX”, para expandir su hato, utilizando su propio stock de crianza y evitando 
comprar  ganado así como cualquier problema de salud asociado. La 
tecnología “SiryX” también les permite  criar vaquillas, provenientes de las 
hembras más prometedoras del hato – acelerando la tasa de mejoramiento 
genético y por otro lado, permitiendo que animales con bajo mérito genético 
se cruce con toros de carne, sí se desea, generando una segunda línea de 
ingreso al negocio. 
 
“SiryX X” es muy efectiva y no precisamente debido al alto porcentaje de 
vaquillas criadas. Esto también ofrece buenos resultados de fertilidad. Una tasa 
de no retorno de 56 días con el 61% de fertilidad en vaquillas (*) contribuye día 
a día en un alto valor del “SiryX”, en el manejo de crianza de los hatos 
lecheros. 
 
(*) Basado en resultados fidedignos en Países Bajos y Holanda. 
 
Nota: 

 Usted puede adquirir ésta Tecnología en México, REPRODUCCIÓN ANIMAL, S.A. 
ubicada en Viveros de Atizapán, #62, Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla Edo. de 
Méx. C.P. 54080.  Tels: 53621400   53620996   Fax: 53621151  Sin Costo: 01800 2287272. 
Web: www.reproduccionanimal.com.mx  
correo: servicio@reproduccionanimal.com.mx
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