NOTICIAS

14° SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL IRAC
23, 24 y 25 de agosto de 2022.
Hotel Portal del Lago, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
Martes 23 de agosto
08:00 a 10:00 hs. Acreditación.
10:00 a 10:30 hs. Apertura.
10:30 a 11:15 hs. Desarrollo y uso de biotecnologías reproductivas especialmente en América del sur: pasado, presente y futuro.
Reuben Mapletoft (University of Saskatchewan, Canadá).
11:15 a 11:30 hs. Discusión.
11:30 a 12:15 hs. Impacto del manejo nutricional en la
eficiencia reproductiva de los protocolos de IATF. Pietro Baruselli (Universidad de San Pablo, Brasil).
12:15 a 12:30 hs. Discusión.
12:30 a 14:00 hs. Almuerzo.
14:00 a 14:45 hs. Novedades sobre los protocolos de
IATF en ganado Bos indicus para
carne. Roberto Sartori (Universidad
de San Pablo, Brasil).
14:45 a 15:00 hs. Discusión.
15:00 a 15:45 hs. Nuevos conceptos para disminuir las
pérdidas gestacionales en bovinos de
carne. Ky Pohler (Universidad de
Texas A&M, USA).
15:45 a 16:00 hs. Discusión.
16:00 a 17:00 hs. Descanso, exhibiciones comerciales y
sesión de Posters 1.
17:00 a 17:45 hs. Cómo logramos el ciclo de alta fertilidad en el ganado lechero: manejo de
la condición corporal, los carbohidratos de la dieta y los aminoácidos para
optimizar la reproducción en el ganado lechero de alta producción. Milo
Wiltbank (Universidad de Wisconsin,
USA).
17:45 a 18:00 hs. Discusión.
18:00 a 18:45 hs. Selección genética para resistencia a
enfermedades en bovinos. Mehdi
Sargolzaei (Universidad de Guelph,
Canadá).
18:45 a 19:00 hs. Discusión.
Miércoles 24 de agosto
08:30 a 09:15 hs. Influencia del toro en la tasa de preñez y pérdidas embrionarias en ganado de carne y leche. Ky Pohler (Uni40 TAURUS - AÑO 24 Nº94

versidad de Texas A&M, USA).
09:15 a 09:30 hs. Discusión.
09:30 a 10:15 hs. Protocolos a base de GnRH en ganado de carne. La experiencia de Uruguay. Alejo Menchaca (INIA e IRAUy,
Uruguay).
10:15 a 10:30 hs. Discusión.
10:30 a 11:30 hs. Descanso y exhibiciones comerciales.
11:30 a 12:15 hs. Protocolos a base de GnRH para inseminación con semen sexado. Reuben
Mapletoft (University of Saskatchewan, Canadá).
12:15 a 12:30 hs. Discusión.
12:30 a 14:00 hs. Almuerzo.
14:00 a 14:45 hs. Programas de Presincronización para
aumentar la fertilidad a la IATF en ganado lechero. Roberto Sartori (Universidad de San Pablo, Brasil).
14:45 a 15:00 hs. Discusión.
15:00 a 15:45 hs. Actualización sobre los protocolos de
proestro prolongado con estradiol y
GnRH en ganado de carne y leche.
Gabriel Bó (IRAC-UNVM, Argentina).
15:45 a 16:00 hs. Discusión.
16:00 a 17:00 hs. Descanso, exhibiciones comerciales y
sesión de Posters 2.
17:00 a 18:00 hs. Presentaciones cortas (tres).
18:00 a 18:45 hs. Comprendiendo y reduciendo las pérdidas gestacionales en ganado lechero y receptoras de embriones producidos in vitro. Milo Wiltbank (Universidad de Wisconsin, USA).
18:45 a 19:00 hs. Discusión.
Jueves 25 de agosto
08:30 a 09:15 hs. Mecanismos biológicos de la Programación Fetal. Paula Tribulo (IRAC,
CONICAT-FCA UNC, Argentina).
09:15 a 09:30 hs. Discusión.
09:30 a 10:15 hs. Impacto de la edad de la donante de
ovocitos en la producción de embriones in vitro y de la receptora sobre la
preñez y el desempeño posterior de
la descendencia. Pietro Baruselli (Universidad de San Pablo, Brasil).
10:15 a 10:30 hs. Discusión.
10:30 a 11:30 hs. Descanso y exhibiciones comerciales.
11:30 a 12:15 hs. Reproducción de Precisión: rol del veterinario en la aplicación de los programas reproductivos y la productividad de los rodeos de carne. Gabriel
Bó (IRAC-UNVM, Argentina).
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12:15 a 12:30 hs. Discusión.
12:30 a 13:15 hs. Salud, biotecnología y reproducción
animal en el mundo post pandemia.
Alejo Menchaca (INIA e IRAUy, Uruguay).
13:15 a 13:30 hs. Discusión final y cierre.
Aranceles
Profesionales
PRECIO ANTICIPADO HASTA 30/6
Argentinos $25.000
Extranjeros U$S 250
PRECIO INDOOR
Argentinos $ 30.000
Extranjeros U$S 350

Estudiantes de grado
PRECIO ANTICIPADO HASTA 30/6
Argentinos $ 10.000
Extranjeros U$S 100
PRECIO INDOOR
Argentinos $ 13.000
Extranjeros U$S 150
Más información: simposio@iracbiogen.com
https://iracbiogen.com/simposio/
infoiracbiogen@gmail.com
o vía WhatsApp al +54 9 3517 59-2643
CURSOS DE EEA INTA BALCARCE
DEPTO. PRODUCCIÓN ANIMAL
CONGELACION DE SEMEN EN BOVINOS

Estudiantes de posgrado
PRECIO ANTICIPADO HASTA 30/6
Argentinos $ 20.000
Extranjeros U$S 200
PRECIO INDOOR
Argentinos $ 25.000
Extranjeros U$S 250

Fecha: 20 y 21 de octubre de 2022.
Cierre de inscripción: 30 de septiembre de 2022.
Objetivo: lograr un entrenamiento en la congelación de
semen utilizando técnicas simples y en condiciones de
campo.

Suscríbase a Taurus 2022 y
acceda al Suplemento “Errores
más frecuentes en el manejo
de la Inseminación Artificial
y sus medidas correctivas”,
del Dr. Enrique Arisnabarreta.

www. revistataurus.com.ar

Suscripción Anual
EDICIÓN TRIMESTRAL

• Errores más frecuentes en el manejo
de la detección de celo: soluciones
prácticas, simples y económicas.
• Errores en el manejo del semen
congelado.
• Dificultades para sembrar y errores
en el lugar de descarga del semen.

2022
Ediciones Taurus: edicionestaurus@gmail.com ; Cel. 011 1552 574 095
Informes: https://www.revistataurus.com.ar/web/registro/
www.revistataurus.com.ar
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Temario:
• Principios básicos de la criopreservación de espermatozoides.
• Preparación de diluyentes.
• Extracción de semen con vagina artificial y electroeyaculación.
• Congelación en pajuelas. Descongelación.
• Examen del semen descongelado.
Este curso tiene un 30% de clases teóricas y un 70%
de actividades prácticas.
Nº de vacantes: 10 profesionales y/o estudiantes
avanzados de Ciencias Veterinarias o carreras afines.
Arancel: $ 10.000. Para confirmar la inscripción se deberá enviar cheque o giro postal de $ 2.000.
PRACTICAS REPRODUCTIVAS EN BOVINOS
Fecha: 24 al 26 de octubre de 2022.
Cierre de inscripción: 30 de septiembre de 2022.
Objetivo: Capacitar profesionales y/o estudiantes
avanzados de Ciencias Veterinarias en las distintas
prácticas o técnicas reproductivas que se realizan en
los rodeos de cría.
Temario:
• Fisiología reproductiva del macho y de la hembra.
• Extracción, evaluación y congelación de semen.
• Sincronización de celos: diferentes métodos.
• Manejo hormonal del anestro posparto.
• Organización y control de la I.A.
• Siembra seminal.
• Superovulación y Transferencia de embriones.
• Producción in vitro de embriones.
• Examen de fertilidad en toros.
• Prueba de capacidad de servicio.
• Castración de vacas.
Este curso tiene un 50% de clases teóricas y un 50%
de actividades prácticas.
Nº de vacantes: 10 profesionales y/o estudiantes
avanzados de Ciencias Veterinarias o carreras afines.
Arancel: $ 15.000. Para confirmar la inscripción se deberá enviar cheque o giro postal de $ 2.000.
SUPEROVULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN BOVINOS

Temario:
Parte teórica:
• Aspectos relativos al material usado y sus características.
• Caracterización de las vacas donantes y las receptoras, su manejo.
• Fisiología del ciclo estral y su relación con la estimulación ovárica.
• Tratamientos alternativos para superovulación y
su eficiencia.
• Confección de un programa de superovulación.
• Metodología para la obtención de embriones
por técnica no quirúrgica.
• Búsqueda, evaluación y manipulación de los embriones obtenidos.
• Acondicionamiento de embriones para su transferencia a vacas receptoras.
• Principios básicos de la congelación y vitrificación de embriones.
Parte práctica:
• Recolección de embriones de vacas superovuladas y ecografía ovárica.
• Búsqueda, evaluación, manipulación y transferencia de los embriones.
• Congelación y descongelación de embriones.
Duración: 15 hs (clases teóricas) y 30 hs (clases prácticas).
Nº de vacantes: 8 profesionales y/o estudiantes avanzados de Ciencias Veterinarias y profesionales con formación biológica o carreras afines.
Arancel: U$S 700 (equivalente en pesos según cotización del Banco Nación del día de realización del pago).
Para confirmar la inscripción se deberá enviar cheque o
giro postal de U$S 200 (equivalente en pesos).
Responsable de los Cursos: Méd. Vet. Juan F. Aller
Atucha (MSc., Dr.).
Colaboradores: Dres. Glenda Ríos, Jorgelina Buschiazzo,
Ricardo H. Alberio, H. Nigro, S. Callejas.
Informes: Secretaría Depto. Producción Animal. EEA
INTA Balcarce. C.C. 276 (7.620) Balcarce. Teléfonos:
(02266) 439104/439112. Fax: (02266) 439101.
Secretaria: Sra. Mónica Ruberto.
E-mail: ruberto.monica@inta.gob.ar

Fecha: 14 al 18 de noviembre de 2022.
Cierre de inscripción: 30 de octubre de 2022.
Objetivo: Adquirir los conocimientos y la práctica relativa a la superovulación, criopreservación y transferencia de embriones en bovinos.
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