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Informe Académico
El objetivo general del presente programa es contribuir
al aumento de la productividad ganadera, mejorando la
eficiencia reproductiva a través de una mejora en el
porcentaje de preñez y aplicando biotecnologías
reproductivas.

Presentaciones en eventos científicos

Los Objetivos Específicos son:

Vinculación científica relevante

1.

En el programa se han realizado diferentes
vinculaciones científicas. En el proyecto de IATF se han
realizado vinculaciones con el grupo del Dr. Alejo
Menchaca del Instituto de Reproducción Animal del
Uruguay y la Dra Ana Meikle de la Universidad de la
República Oriental del Uruguay, para la realización de
los análisis hormonales, el PCR de tiempo real e inmunohistoquímica.

2.

3.

4.

Evaluar un nuevo tratamiento de IATF desarrollado
por nuestro grupo de trabajo.
Estudiar con mayor profundidad factores que
afectan la fertilidad de los programas de IATF como
niveles hormonales, características del folículo
ovulatorio, ovocito y el medio ambiente
endometrial.
Evaluar la eficacia del tratamiento con un
inmunomodulador en la performance reproductiva
de vacas lecheras entre los 25 a 40 días pos parto
con endometritis clínica y subclínica.
Desarrollar programas eficientes de producción de
embriones in vitro a través de la evaluación de
diferentes activadores de la maduración ovocitaria
con el fin de incrementar la competencia ovocitaria
y la consecuente producción de embriones.

Durante el año 2016 se comenzó a trabajar en los tres
proyectos del Programa. En la mayoría de ellos se ha
procedido a la toma de datos y desarrollo de los
Experimentos de acuerdo al informe específico que se
detalla en cada proyecto.

Ponencia titulada: Avances en IATF en Bovinos: duración
del proestro y fertilidad en las Jornadas del INITRA, en la
Universidad Nacional de Buenos Aires, el 18 y 19 de
mayo del 2017

Con el Laboratorio Zoetis que aporto parte de las
hormonas utilizadas en los proyectos de Inseminación
Artificial con semen sexado y con la Empresa Sexing
Technologies que aporto el semen convencional y
sexado que se utilizó en los ensayos. Por último se
realizó una vinculación con productores locales que
aportaron los animales utilizados en el ensayo y con
veterinarios de la actividad privada como el Dr Emilio
Huguenine.
En el proyecto de Endometritis se realizaron
vinculaciones con el Laboratorio Novavive Inc (Canadá).
El laboratorio aporta los tratamientos con el
inmunomodulador y el Establecimiento La Sibila,
Totoras, Sta Fe, donde se realiza el muestreo.

Producción científica relevante
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