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RESUMEN	 RESULTADOS	

	La	media	general	de	procreo	en	bovinos	del	Paraguay	
no	 pasa	 el	 50%	 y	 en	 los	 establecimientos	 con	 bajo	
niveles	de	nutrición	y	manejo	el	porcentaje	es	menos	
del	 40%.	 Este	 bajo	 índice	 de	 procreo	 incrementa	 los	
costos	 productivos	 y	 acarrea	 pérdidas	 económicas	
importantes	 debido	 a	 la	 necesidad	 de	 mantener	 más	
vientres	 para	 obtener	 la	 misma	 cantidad	 de	 terneros.	
Recientemente	 investigadores	 de	 Japón	 y	 los	 Estados	
Unidos	(1,	2)	han	descubierto	y	establecido	una	base	
de	 datos	 que	 servirá	 de	 base	 al	 presente	 proyecto.	
Este	proyecto	pretende	probar	a	campo	y	establecer	las	
técnicas	 apropiadas	 de	 manejo	 con	 el	 propósito	 de	
incrementar	 los	 índices	 reproductivos	 (induciendo	
doble	ovulación	a	través	de	procedimientos	sencillos,	
prácticos	 y	 económicos	 con	 buen	 potencial	 para	 ser	
aplicado	 a	 la	 ganadería	 extensiva	 en	 el	 Paraguay.	
Además,	de	difundir	la	aplicación	de	dicha	técnica	y	
su	aplicación	para	aumentar	los	índices	de	procreo	en	
el	 ganado	 bovino,	 se	 esta	 trabajando	 para	 dejar	 una	
capacidad	 local	 instalada	 de	 infraestructura,	
equipamientos	y	RRHH	capacitados.		

Figure1:	Desarrollo	folicular	en	el	grupo	control		

Figure2:	 Desarrollo	 folicular	 en	 el	 grupo	 tratamiento

																		INTRODUCCIÓN	

El	 proceso	 de	 desarrollo	 y	 selección	 folicular	 resulta	
en	la	presencia	de	uno	o	dos	folículos	de	mas	de	9	mm	
de	 diámetro	 con	 capacidad	 ovulatoria.	 La	 selección	 de	
dos	 folículos	 con	 capacidad	 ovulatoria	 en	 una	 misma	
onda	de	crecimiento	folicular	se	denomina	co-dominancia.	
El	 objetivo	 del	 presente	 estudio	 es	 clarificar	 los	
mecanismos	 atravez	 de	 los	 cuales	 se	 obtienen	 folículos	
co-dominantes	 con	 capacidad	 ovulatoria	 al	 final	 de	 la	
onda	de	crecimiento	folicular.		

MATERIALES	Y	MÉTODOS	

Vacas	 adultas	 con	 peso	 vivo	 de	 >	 400	 Kg	 (2da	 -	 4ta	
parición)fueron	utilizadas.	La	metodología	del	proyecto	
esta	 dividida	 en	 dos	 etapas.	 En	 la	 primera	 etapa,	 se	
conformaron	 dos	 grupos:	 Grupo	 Control	 (GC),	 y	 Grupo	
Tratamiento	 (GT),	 luego	 se	 aplicaron	 los	 siguientes	
procedimientos:	 1.	 Sincronización	 de	 celo,	 2.	
Estimulación	 del	 desarrollo	 folicular,	 3.	 Inducción	 de	
la	 ovulación	 e	 inseminación	 artificial.	 En	 la	 segunda	
etapa,	 se	 conformaran	 tres	 grupos:	 1)	 Grupo	 Donantes	
(GD);	 2)	 Grupo	 Receptoras	 A	 (GR-A),	 y	 3)	 Grupo	
Receptoras	B	(GR-B).	A	los	tres	grupos	se	le	aplicaran	
los	 procedimientos	 1	 y	 2,	 descriptos	 anteriormente,	
además	 de	 4)	 Estimulación	 hormonal	 al	 GD,	 5)	 Flushing	
(lavado)	 uterino	 para	 la	 colección	 de	 embriones.	 6)	
Transferencia	de	embriones	al	grupo	de	receptoras.		
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Cinco	vacas	del	Grupo	tratamiento	desarrollaron	co-
dominancia	y	tuvieron	doble	ovulaciones.	Sin	embargo,	co-
dominancia	y	doble	ovulaciones	no	fueron	observados	en	el	
grupo	control.		

																							CONCLUSION	

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 presente	 proyecto	
sugieren	 que	 la	 aspiración	 del	 folículo	 dominante	
induce	 co-dominancia	 y	 doble	 ovulación	 en	 vacas	 de	
carne.	
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