
RESUMEN 

Determinar la calidad y cantidad embrionaria, en respuesta a dos 

protocolos de superovulación en ganado bovino es una investigación que 

se la realizó en la Hda. Zoila Luz propiedad de la Universidad de Las 

Fuerza Armadas, los protocolos de superovulación se los realizó con el 

uso de FSH-p, en 6 vacas donantes de la raza Gyr y Girolando; se utilizó 

una  “Prueba t pareada” con 2 tratamientos estos son (T1: protocolo 1 con 

dosis de 200 mg de FSH-p y T2: protocolo 2 con dosis de 180 mg de FSH-

p), el manejo previo a las donadoras con una correcta alimentación, 

chequeos ginecológicos y aplicación de minerales. Las variables que se 

consideraron fueron: número de embriones, grados de calidad de 

embriones, estado de desarrollo de los embriones y costos; dichos 

embriones fueron colectados en el día séptimo mediante lavado uterino. 

En cuanto a los resultados no presentaron diferencias estadísticamente a 

excepción de los grados de calidad embrionaria. No obstante un análisis 

cuantitativo refleja que los valores más altos para número de embriones 

se presentaron con el tratamiento T1 (33 embriones), versus el tratamiento 

T2 (17 embriones). En el parámetro de grados de calidad y estadio 

embrionario  también el tratamiento T1, fue el mejor obteniendo 11 

embriones de grado I y 8 embriones de grado II; así como también el 

tratamiento T1 en costos de producción por embrión colectado tiene un 

valor de ($141,48) mientras que el T2 tiene un valor de ($185,95), así el 

T1 es el tratamiento económicamente más viable. 
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ABSTRACT 

To determine the quality and quantity of embryonic, in response to 

protocols of superovation in cattle is an investigation that was performed in 

the Hda. Zoila Luz, owned by the University of the Armed Forces, 

supernovation protocols are performed using FSH-p in 6 Gyr and Girolando 

donor vacancies; (T1: protocol 1 with 200 mg dose of FSH-p and T2: protocol 

2 with 180 mg dose of FSH-p), previous management to the donors A correct 

feeding, gynecological checkups and application of minerals. The variables 

considered were: number of embryos, degrees of embryo quality, state of 

development of embryos and costs; These embryos were collected on the 

seventh day by uterine lavage. Regarding the results, there was no 

statistically significant difference in the embryonic grade. However a 

quantitative analysis reflected that the highest values for the number of 

embryos are presented with T1 treatment (33 embryos), versus T2 treatment 

(17 embryos). In the parameter of degrees of quality and embryonic stage 

also T1 treatment was the best obtaining 11 embryos of degree I and 8 

embryos of degree II; As well as the T1 treatment in production costs per 

embryo collected has a value of ($ 141.48) while T2 has a value of ($ 185.95), 

thus T1 is the most economically viable treatment. 
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